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L-ïïdMMÂM , PUNTO .DE REUNIÓN SOCIAL: ESTUDIO
LINGÜÍSTICO, CULTURAL Y RELIGIOSO

Leila ABU-SHAMS
Universidad del Pais Vasco

BIBLID [1133-8571] 10 (2002-2003) 9-23

Resumen: En el articulo que aqui presentamos, se realiza un recorrido lingüístico, religioso y
cultural por el interior del hammam (baño publico), espacio utilizado como punto de reunión social,
sobre todo, por las mujeres. El estadio se compone de una descripción física de los baños, de las
distintas etapas que componen su ritual, de su importancia en la sociedad árabe y de un vocabulario
básico.

Palabras clave: Baño. Hammam.Ritual. Sociedad. Cultura. Lingüistica.

Abstract: The article, that we are showing here, makes a linguistic, religious and cultural revision of
the inside of hammam (public baths), a space used as a social meeting place, above all, by women.
The study consists of a physical description of the baths, the different stages of the ritual, its
significance in Arab society and its basic terminology.

Key words: Baths. Hammam.Ritual. Society. Culture. Linguistics.
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10 LEILA ABUSHAMS

Ï . Descripción
El hdmmam 0 baño público está compuesto por una gran sala en la que se

realiza el cambio de ropa y por dos 0 tres cámaras, según el tamaño del mismo,
que constitayen el baño propiamente dicho y se diferencian entre si por la
temperatara. Las paredes suelen estar embaldosadas y en el techo, dependiendo
de la disposición de cada uno, hay cristales 0 varios agujeros para que entre la
luz cubiertos con tela para impedir la visión desde el exterior.

La primera sala {l-bdrrànï) es la menos caliente y húmeda, por eso se suele
tomar como lugar de paso para acceder a la segunda. La segunda sala -لم)
Wdstani ) tiene la temperatura ideal para pemanecer en ella y realizar el ritaal
del baño. La tercera sala ((á-ddxláni), la Ultima, es la que contiene más vapor y
calor, dado que en ella se encuentra la fuente de donde sale el agua. Esta fuente
dispone de dos grifos: uno para el agua fría y otro para la caliente. Aunque
algunos baños están provistos de dos faentes distintas: una especifica para el
agua caliente y la otra sólo para la fría. Según la capacidad y la extensión del
baño, en algunos de ellos, hay grifos distribuidos por las diferentes salas de agua
caliente y fría.

2. Procedimiento'
En la antesala del baño nos encontramos con un hombre 0 una mujer que se

encarga de cobrar la entrada (،¡-Wdrqa): unos ocho dirhams (aproximadamente
85 céntimos de euro). Los baños mejor acondicionados cuestan 30 dirhams (3
euros) o incluso 50 dirhams (5 euros). Además de controlar el acceso, el
encargado se ocupa de la venta de los utensilios necesarios para el baño:
champú, jabón, mhdkkay Xdrqa, mdsta, etc.2.

La entrada 0 ticket cubre los gastos del guardarcopa que quedará bajo la
supervisión de la gdllasa / gdllas, también llamada mürâqïba / mürâqïb.

A continuación se pasa a una gran sala que, generalmente, dispone de bancos
a su alrededor, donde las mujeres / hombres se desnudan para entrar al baño y
después se visten al salir de él. Las mujeres, en dicha sala, preparan todo lo
necesario: las hay que prefieren entrar al baño completamente desnudas, pero la

(١) Véase también Brunot (í/1931: 59 y 164), donde se nos presenta un texto que describe el
hammam: en la p. 59 en árabe dialectal y en la p. 164 traducida al francés.
Véase el vocabulario al final del articulo.(2)

10 (2002-2003) 9-23



11L-HOMMAM,PUNTO DE REUNIÓN SOCAL

mayoría, conservan la parte de abajo de sil ropa interior. Los hombres nunca
entran desnudos, siempre lo hacen con su ropa interior. Para ellos, la desnudez
completa esta mal vista.

La ropa, tal y como hemos apuntado antes, se deja en manos de la gallasa (0
müráqíbd)) que entrega un número de identificación junto con dos cubos de
plástico. Existe la posibilidad de alquilar los servicios de un hombre 0 una mujer
(kassal / kassala), según el caso, que ayuda a entrar, coger el agua, lavar, etc.

Justo antes de entrar a las tres salas del hammam están los servicios. En
frente de ellos, hay una gran puerta que preserva el calor del exterior y pemrite
el acceso a la primera sala, la cual, como hemos apuntado anteriormente, se
suele utilizar como paso intermedio para que el cuerpo se vaya acostumbrando
al calor.

Ya en la segunda sala, el primer objetivo es hacerse con un sitio adecuado
para llevar a cabo el ritual del baño. En ese lugar es donde se extienden las
alfombrillas de plástico (zaldat ) para sentarse. Delimitamos el espacio con los
cubos propios (sfila) y con los que nos ha proporcionado la gdllasa. En ese
momento es cuando nos dirigimos a la Ultima sala a llenar los cubos con a^ia
caliente. El encargado de calentar el agua es el farnatsT. Lo hace en un sala que
se encuentra justo debajo del hammam, valiéndose de madera, gasoleo, serein 0
cáscaras de pipa de girasol.

La primera operación consiste en llenar los cubos sólo con agua caliente para
desinfectar el sitio elegido. Seguidamente, empieza el ritual del bafio
propiamente dicho: primero, hay que echarse por el cuerpo un cubo de agua
para tener la piel húmeda y poder extender el sábün baldi, una variedad de jabón
de color marrón oscuro y textora parecida a la mantequilla, que contribuye a
humedecer la piel para que la suciedad salga por si misma. En el pelo hay que
ponerse el gásüh champú elaborado con arcilla. A continuación, hay que volver
a pasar agua por el cuerpo para empezar a restregarse con l-xarqa, mhakka 0
kiss. De esta manera, se consigue eliminar las células epidérmicas muertas. En
ese momento hay mujeres que recureen a la kassala 0 bien a alguna mujer de su
familia que le acompañe, dado que se suele acudir al hammam en familia, de ahí
que sea un punto importante de reunión social del que luego hablaremos. Se
recuree a una persona del mismo sexo que te ayude ya que es muy difícil llegar
por uno mismo a ciertas partes del cuerpo. A continuación, y tras echarse por

د,10(2002-2003)9-23



12 LEILA ABU-SHAMS

encima varios cubos de agua, tanto en el cuerpo como en la cabeza, algunas se
aplican sâbün l-kïf 0 sâbün d-ar-ríba, y, según las circunstancias, la piedra
pómez (hazra). Lo Ultimo es el champú (sâmbüwân).

Algunas personas deciden pasar a la tercera sala, dado que es la más
cahente, como medio de relajación. Memissi señala "La tercera sala del
hammam fue el único lugar donde he visto a los marroquíes hacer cola de forma
ordenada’¿, refiriéndose a la fila que se fonna al ir a llenar los cubos con a^a.

Una vez terminado el ritual del baño, salimos y nos sentamos a descansar en
la sala de cambio. Cogemos la ropa, nos vestimos y volvemos a casa.

Todo lo que hemos aquí relatado coiresponde al baño de las mujeres. Los
hombres, en este sentido, son más rápidos y no suelen utilizar tantos mejunjes.
En consecuencia, el ambiente es totalmente diferente a cuando van las mujeres:
no hablan, ni se rien, sólo se lavan.

3.Horario y distribución de ios baños
Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay baños específicos para

hombres y para mujeres, aunque muchos barrios populares disponen de un único
baño. Entonces la precinta que nos hacemos es la siguiente ¿Cuándo van las
mujeres y cuándo los hombres? ¿Cómo se distribuye? El horario aproximado
que se suele seguir es el siguiente*, de 5:00 ó 6:00 de la mañana a las 12 h., el
baño pertenece a los hombres. Tras una media hora de limpieza por parte de los
encargados, de 12:30 a las 18:00 ó 19:00 h. van las mujeres que, como ya hemos
dicho, suelen ir en familia y con todos los niños. A partir de las 19:00 y hasta las
23:00 h., aproximadamente, el baño vuelve a ser de los hombres.

Los hombres suelen frecuentar el hammam varios días a la semana, sobre
todo los jueves, ya que el viernes es día de rezo en la mezquita. Los fines de
semana es cuando más afluencia hay ya que es fiesta y se dispone de más
tiempo.

Durante el Ramadán, el horario suele cambiar: las mujeres van por la
mañana, de 9:30 a 17:00 h. aproximadamente, y los hombres de 17:00 de la
tarde a 5:00 h. de la mañana.

(3) Memissi (2002:244).

د10(2002-2003)9-23



L-B9MMÂ M, PUNTO DE REUNION SOCIAL 13

4. El hammam: punto de reunión social
El hammam, aunque también es muy frecuentado por los hombres, es un

espacio muy femenino que se utiliza como punto de reunión social. Es el lugar
en el que las mujeres se liberan física y mentalmente. Es un espacio de
encuentros, de coloquios, de chismorreos, de búsqueda de una esposa adecuada
para sus hijos, etc. Hasta tal punto es considerado como un lugar social
privilegiado, que en las fiestas tan importantes, como las bodas, es un paso
obligado para todas las novias.

Las ceremonias conllevan una serie de ritos y preparaciones previas, en las
que adquieren ^an importancia tanto el agua como la alheña, ambos elementos
purificadores. Unos días antes de la boda (cinco en Fez؛cuafro en Tánger^ y
tres en Rabat), la fritura esposa acude al mediodía al hammam (baño público)
acompañada de sus amigas y familiares. Todas las jóvenes casaderas quieren ir
ese ٠día junto a la novia, pues existe la creencia de que les dará suerte para
encontrar un buen marido. Desde la casa hasta el hammam, una de sus
acompañantes lleva una vela encendida y el resto va entonando unosسوالر para
ahuyentar a los ÍÉ?, demonios 0 genios malignos, que se cree frecuentan los
baños” 8. Tanto el agua como la sal son elementos importantes que se utilizan
como protección contra los znün\ “ Un très ^and nombre des cérémonies

Westermarck (1921:120). Asi aparece relatado en su libro: “ À Fez, elle est purifiée avec de
l’eau et du henné. Cinq jours avant les noces elle va, 1’après-midi, au hammam accompagnée
par quelques femmes de sa famille, l’une d’elles portant un chandelier avec un cierge de cire.
Lorsqu’elles entrent au bain, on allume le cierge et les femmes poussent des you-yous,
évidemment pour écarter les jnütî qui, d’après la croyance générale, hantent les bains. La
même cérémonie se répète les deux jours suivants. La dernière, c’est-à-dire trois jours avant
le mariage, sept seaux d’eau tiède sont versés sur la jeune fille par sept, femmes "afin qu’elle
n’ait pas de querelles avec son mari” suivant le dicton, L-mâ aman U s-sarr ma kân, “ L’eau
est la sécurité et il n’y a pas de querelles” .
Westermarck (1921:124): “ A Tánger, dans la soirée du quatrième jour avant que la mariée
quitte sa maison, elle est conduite au hammam par des amies, jeimes filles et femmes
mariées. Cette soirée s’appelle l-lîla âel-hâmmàm "la soirée du bain chaud” . Véase también
en referencia a Tánger la pág. 104.
Tal y como se refleja en el texto transcrito que se presenta lineas más abajo.
Seres sobrenaturales que pueden aparecer en cualquier lugar (Prémare 2/244).
Abu-Shams, Estudios de dialectología norteafricanay andalusi 6 (en prensa).
Jouin (1957): véase en la p. 299 las referencias al agua y en la p.306 las referenc-ias a la sal.

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

9-23(2002-2003)10,٥



14 LEILA ABU-SHAMS

nuptiales procèdent du sentiment ou de l’idée que la mariée sont dans un état
dangereux et que, par conséquent, ils ont besoin de purification et de protection
spéciale contre les influences magiques et les esprits malins. C’est à cette classe
de couttimes que se rattachent certainement ou vraisemblablement, du moins en
partie, le bain et l’ablution de la mariée et du marie, et les autres rites de
l’eau...”٩١

En palabras de una mujer marroquí de Rabat:

n-nhàrلم- lli ká-ídbqa data ïyyàm h-Ÿrüsa, kà-ndbdâw(...)،،
al l-؟rüsa؟-Hammam, kà-nqülu ka «nabddw !-hammam». ka-tamS la

u daba fcull Sif-ad-dâr, kd-ykun l-؟am؛hammdm dfla J-ad-dâr, ka-n
ttha؟al !-hammam, ka-nra^du؟fisa؟؟-hammdmí-ad-dar. ka-tadxal la

t- tbal, kd-yobddw yfabblu, yganmw w atdy w l-halwiyydt w i s-si
(...)

“ (...) El dia que queden tres días a la novia, empezamos el baño,
nosottos decimos ’'empezamos el baño” . La novia va al baño 0 (lo
hace) en casa, juntamos ahora todo en casa (ya que) hay baño en Ía(s)
casa(s). Entra la novia en el baño, cogemos los tambores (y) empiezan
a tocar(los), a cantar y (a tomar) el té y los pasteles y eso (...)"".

Además, el agua hiriendo y el vapor purifican ritualmente, tanto a la novia
antes de conttaer matrimonio, como a la mujer tras el parto y después de la
menstruación: “ La mariée est aussi purifiée par un bain ou une ablution, cate
auquel on attache beaucoup d’importance chez les citadins” 2١. El agua como
elemento purificador también se encuentra en otras religiones y en ottas zonas,
tal como apunta Westermarck (1921:142, nota 3).

A este respecto Brnnot ofrece el siguiente proverbio: “ l-hminàm w 1-hbs,
ma kâ-ydmsî Ihum gJr lli dar fias : Le bain et la prison, n’y va que celui qui a fait
ce qu’il faut pour y aller” Es decir, todo individuo en estado de impureza sexual
acude al baño para hacer las correspondientes abluciones.

(10) Westemiarck (1921:280).
(\\١ Hi, Estudios de dialectología norteafricanay andalust, ة؟أح١
(12) Westermarck (1921:142-143).

د,10(2002-2003)9-23



L-H9MMÁM,PUNTO DE REUNIÓN SOCIAL 15

Memissi en su libro se refiere a la antigua costumbre de saludar a la suegra
al volver del hdmmàm: “ La nuera tenia la obligación de detenerse en la
habitación de su suegra y besarle la mano después del hammam. Sin embargo,
gracias a la revolución nacionalista y a las conversaciones sobre la liberación de
las mujeres, en muchos sitios esta costumbre estaba desapareciendo, excepto
durante las fiestas religiosas importantes"".

Hasta tal punto es importante el hammam,que su nombre se ha extendido a
las actividades que se desarrollan antes 0 después del baño. Es el caso de una
mujer casada a la que su madre prepara ciertos platos típicos para la

. ocasión:
“ Le même après-midi, la mère de la mariée envoie à sa fille frois tables (miadi)
chargées,!’une de petites miches de pain d’épicés sucré, appelées qràseî, une
autre d’oeufs durs et la troisième de luz máqli, amandes grillées qui ont été
mises dans de l’eau salée, puis séchées. Ce présent est nommé l-hâmmâm à
cause du bain chaud que la mariée prend le soir du même jour”".

El hammam es un espacio cerrado, sombrío, húmedo y bajo, atributos que
corresponden al espacio femenino, frente al masculino que esta caracterizado
por lo extemo, el poder, la sequedad y el día".

El hammam surgió por la necesidad de cubrir las necesidades del baño, dado
que no se disponía de este privilegio en todas las casas. Por esta razón, ningún
marido puede prohibir a su esposa ir a los baños, a no ser que dispongan de ellos
en su propia casa.

El hammam es tomado por las mujeres como la “ salida” y la posibilidad de
contactar y reunirse con otras mujeres.

Resumiendo, podemos describir el hammam de la siguiente manera: “ El
hammam 0 baño toco es el “ reino de los cuerpos” , “ desnudos libres, felices” , la
venganza de la carne desnuda sobre “ el pudor, la decencia y los escrúpulos.” ا6 .
“ La mujer se identifica al agua (...) el agua, principio femenino, con el firego,
principio masculino”".

(13) Memissi (2002:240).
(14) Westermarck (1921:242).
(15) Segarra (1997:120).
(16) Segarra (1977:71).
(17) Segarra (1997:123).

یمك10(2002-2003)9-23



16 LEILA ABU-SHAMS

El hmmam, por tanto, es considerado como un centro social importante,
semanal e ineludible que conlleva connotaciones de libertad y desahogo.

Vocabulario
1-bárdd: la sala fría del hdmmám.

٠1-bárdd 1-lií wwdl: el frigidarium, la primera de las tres salas del
hdmmám [= 1-bárdd 1-bdrráni];

٠1-bárdd t-táni: el tepidarium, sala templada [= 1-wdstáni, entre -لم
bdrráni y d-ddxlání j.

(DAF 1/177, DCADM 1/63, Brunot 1952:11/28).

1-bdrráni sust.: sala fría, la primera sala del hdmmam, el frigidarium
[comp, d-ddxlání y 1-wdstáni; véase 1-bárdd]. (DAF 1/177-1/184, DCADM
1/67, Hareell 12, Brunot 1952:11/22).

18 n., pl.1át ) brdm / brum / brami: gran caldera de cobre en labdrma
que se almacena el agua caliente para el baño público. Cuando queremos
especificar que se trata del baño, decimos: bdrma d-dl-ñdmmám [=
tafddna] , (DAF 1/208, DCADM 1/78, Hairell 11, Brunot 1921:113).

bdldi adj., fem. -¡ya, pl. -Tym: local, de producción o fabricación local.
sábün bdldi: jabón de fabricación local. (DAF 1/295, DCADM, 1/116,
Hairell 9).

tafddna n.: gran caldera de cobre en la que se calienta el agua del
hdmmcim [= bdrma d-dl-ñdmmám]. (DAF 2/14).

Zdlda n. , pl.-٠át: en el baño se refiere a las alfombrillas de plástico que
se extienden en el suelo para sentarse sobre ellas a bañarse. (DAF 2/208,
DCADM 2/244, Harcell 234, Brunot 1952:11/117).

hdzra n.u. de hzdr: piedra. Aquí referido a la piedra pómez. (DAF 3/29,

(18) Para el origen de esta palabra, véase Abu-Shams (2()()2:61).
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DCADM 2/287, Hairell 251).

hdkkan (< hakk): frotamiento, frote, fricción, acción de rasparse. (DAF
3/179, Hairell 242, Brunot 1952:11/163).

mhdkka pl. mhákk: frotador que se utiliza en el hammam para
restregarse, constituido por un trozo de corcho que está revestido por un
tejido de hilo de lana [véase klss y xarqa] En Memissi: "trozos redondos de
corcho envueltos en fimdas de lana hechas a ganchillo”" (DAF 3/179,
DCADM 2/356, Hairell 95, Bninot 1952:11/163).

hammam, pl. -at / hmaham (utilizado sobre todo en Marrakech): baño
moro, termas. Como las termas griegas y romanas, el hammam puede ser
privado (en una casa particular) 0 público. Está compuesto principalmente
por tres partes: la sala fria, el frigidarium (،1-barráni / 1-bárad 1-lüwwal), la
sala templada, el tepidarium (1-wastáni / 1-bârad t-tànî) y la sala caliente, el
caldarium (â-daxlàni / s-sxün)-véanse todas estas palabras-.

* mül 1-hammâm: el encargado del hammam؛
٠mwàlïn 1-hammám: los genios que frecuentan el hammamن
• hammam la-Ÿràyas: una de las esquinas de la sala caliente del

hammam que está cubierta por una cúpula. Se llama asi porque es el
sitio en el que se sitúa la novia el día al baño antes del matrimonio [:
bit l- íráysát ] ;

٠lilt 1-hammám: fiesta nocfirma que se celebra con motivo del baño
que toma la novia la víspera de la consumación del matrimonio. En
Tánger llaman nhar 1-hammám al primer día de la celebración del
matrimonio؛

٠ hammám n-nwáía (al norte de Fez): pequeño recinto, hecho
expresamente para la ocasión, en el que la novia toma una baño
caliente todos los días que dure la ceremonia de la boda.

(DAF 3/236, DCADM 2/380, Hairell 244, Brunot 19521/178).

(19) Memissi (2002:241).
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hwdyaz n. pi.: ropa, indumentaria. (DAF 3/264, DCADM 2/391, Harrell
239, 250, Brunot 1952:11/198)

xarqa n., pi. -,at / xraqi / xruq: pieza de tejido de algodón O de lana؛
trozo de trapo blanco [Véase mhdkka y kiss ]. (DAF 4/62, DCADM 2/435,
Harrell 218).

d-daxîâni sust.: sala interior del hammam sala caliente, el caldarium
[véase 1-bárad, 1-barrâni y 1-wastñni ]. (DAF 4/238, DCADM 2/509,
Harrell 25).

ra%ma n., pl.-Æ¿ / rçàmi / r?9m: paquete de cosas envueltas؛ paquete de
ropa envuelta en una tela. Para el hammam: paquete de ropa de cambio
envuelta que se lleva al hammam (DAF 5/106, DCADM 2/623, Harrell
130). ,.

muraqib / muraqiba n., pi. -in: hombre o mujer encargado de controlar
y guardar la ropa: muraqib la-hwciyaz. (DAF 5/174-5, DCADM 3/650,
Harrell 91).

rTha n., xA.-at / rwayah, dim. rwlha: olor, aroma, perfume. (DAF 5/261,
DCADM 3/686, Harrell 126).

s-sxün sust.: la sala más caliente del hammam: el caldarium [contrario:
1-bárad]. Por extensión se dice msTt l-as-sxün: he ido al hammam (DAF
6/54-55, DCADM 4/788, Harrell 142).

stal n., pl. sfil / sfila / stüláí20: gran cubo metálico, con un asa móvil,
para transportar el agua. Cubo metálico, en general, de procedencia
europea. También en Fez, Safi y Mogador. igualmente designa el cubo
indígena de madera provisto de circuios de cobre y con un asa también de
cobre. En Mareuecos no se fabrica mucho este tipo de cubos. En Fez se

(20) Para el origen de esta palabra y más referencias bibliográficas, véase Abu-Shams (2002:165).
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distingue: sstdl d-dd-dàr: cubo de zinc 0 de acero y s-sjdl d-dî-hdmmâm'.
cubo de latón, con panza, provisto de tres pies y de un asa que las mujeres
llevan al hdmmam. Este Ultimo en Rabat se llama pda, pi.-at / stall. Tanto
los cubos que pi’oporcionan en el baño como los traídos de casa suelen ser
de plástico. (DAF 6/95, DCADM 4/809, Harrell 148, Brunot 1931-1952:
11/368, Brunot 1921:122).

sámbuwan: champu.

tdslal / tdshl (< Sdlldl: aclarar con agua limpia): aclarado. Lo que sirve
para aclarar. (DAF 7/168-9, DCADM 4/980, Harrell 154, 182).

sábün n.u.-a: jabón local, blando, de color marrón claro y que tiene la
misma consistencia que la miel. Hay diferentes variedades:

٠ sábün bdldi: jabón pastoso, de color marcón, hecho a base de
aceite de oliva y cenizas de lentisco.
٠sábün taza: jabón de Taza, que en otro tiempo era famoso por su

calidad y abundancia.
•sábüna d-dt' tás / sábüna d-dr-rïha: pastilla de jabón.
٠d-dár s-sábün: jabonería local.
٠sábün kif. se trata de una marca de jabón, sin perfume.

(DAF 8/22, DCADM 4/1046, Harrell 143, Brunot 1952 11/422)

gásül‘. “ milagroso champU de arcilla y loción que dejaba la piel y el
cabello increíblemente suaves. El ghassoul te transforma la piel en seda” 2i.
La preparación del gásül es un trabajo bastante complejo y elaborado. Tal y
como lo describe Memissi22:

"La preparación del ghassoul, que en realidad eran trocitos oscuros de
arcilla aromática seca, llevaba muchas estaciones y dos 0 tres días de arduo
trabajo. Una vez preparado, sólo había que echar un puftadito en agua de
rosas y se obtenía una solución mágica.

(21) Memissi (2002:241).
(22) Memissi (2002:242 y ss.).
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La preparación del ghassoul empezaba en primavera y participaba en
ella todo el patio. En primer lugar, Sidi Allai conseguía monton.es de
capullos de rosas, mirto y otas plantas silvestres aromáticas, y las mujeres
se apresuraban a llevarlo todo arriba y extenderlo en paños limpios a la
sombra. Una vez secas, las flores se guardaban hasta que llegaba el gran
día, en pleno verano, en que se mezclaban con arcilla y se ponían a secar
ota vez formando una pasta fina, esta vez al tórrido sol estival. (...)
Primero colocaban montones de rosas y mirto secos en distintos pucheros
que se ponían a he^ir a fuego lento. Al cabo de un rato, se retiraban del
fuego y se dejaban enfriar (. ..) Luego se iniciaba el proceso de amasado
(...) echando unos puñados de arcilla erada en una fuente ancha de barro
como las que se utilizaban para amasar el pan. Añadía a continuación un
tazón de agua de mirto 0 rosas en la arcilla, dejaba que ésta absorbiera el
a^ia y la amasaba hasta que adquiría una textura unifome. Entonces, la
extendía en una tabla de madera y se llevaba a secar a la terraza. (...) Por la
noche, nos mandaba guardar las tablas para que no se humedecieran, y
hacia el mediodía siguiente, cuando más calentaba el sol, nos mandaba
sacarlas otra vez. La arcilla tardaba cinco días en secarse, al cabo de los
cuales foimaba una corteza fina cuarteada en trozos pequeños.”

Al gásül también se le atribuyen poderes mágicos. En este mismo libro
se nos dice: “ (...) Algunas mujeres creían que todo el poder mágico de su
preparado se esfumaría si su composición pasaba a ser de conocimiento
general, de modo que desaparecían en los rincones oscuros de las plantas
superiores, cercaban la puerta y hacían sus mezclas en secreto. Otas
mujeres secaban las rosas a la luz de la luna. Otas se limitaban a utilizar
flores de colores concretos, y había incluso quienes recitaban conjuros a sus
plantas para aumentar sus poderes mágicos.”

La arcilla puede ser de color grisáceo, gris oscuro 0 roja con reflejos
azules. En Marcuecos, proviene de un yacimiento que se encuentra en zbdl
l-gásül, como su propio nombre indica, a 33 km. al suroeste de Missür.

٠ gásül r-rás / gásül zbi: arcilla refinada y perfiimada que se
aplican las mujeres en el pelo. Los hombres no lo emplean más que
cuando mueren y se les realiza el Ultimo lavado.

(DAF 9/381, DCADM 6/1386, Harcell 46, Branot 1952 11/579)
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farnatsi / farnatsi n.: En Rabat, Tánger y Marrakech: sala de las
calderas colindante al hammam que suministra el agua caliente y el vapor y
que calienta además las baldosas por debajo. En Fez y Marrakech:
encargado de calentar el baño [:farnadsi]. En Marrakech: mül l-farnatsi’. el
encargado de la sala en la que se encuentran las calderas de un hammam.

farnatsi pl.-ya: hombre que se encarga de calentar el homo. (DAF
10/93, DCADM 6/1457, Hairell 38, Brunot 1952 11/597).

juta n., pl. -t / fwat / Jwáti: toalla. (DAF 10/184, DCADM 6/1508
Hairell 41).

kassal) ykassal vb.: dar masaje, friccionar. Estirar los músculos de los
clientes para suavizarlos. (DAF 10/583, DCADM 7/1676, Harrell, 65).

kassal / kassala n.: masajista del hammam [= kiyyas / kiyyasa, gallas /
gallasa, dallak -DAF 4/322-, tiyyab / tiyyaba -DAF 8/390-, massada -
DAF 11/195-]. (DAF 19/583, DCADM 7/1676, Harrell 65).

kiyyas / kiyyasa n.: masajista del hammam con un guante de lana
llamado kfs / klsa (véase) [= kassal / kassala, gallas / gallasa, dallak -DAF
4/322-, tiyyab / tiyyaba -DAF 8/390-, massada -DAF 11/195]. (DAF
10/671, Harcell 62).

kis / kisa, n., pl. -at / kiyas: variedad de guante de baño que se utiliza
para masajear: kfs á-al-hammám [= mhakka / xarqa, véase]. (DAF 10/671,
DCADM 7/1717, Hairell 62).

gallas / gallasa n.: encargado, gerente, cajero del hammam. Es el
encargado del vestuario, el vigilante de la entrada y, por lo tanto, el que
tiene los derechos de uso ت] kiyyas / kiyyasa, kassal / kassala, dallak -DAF
4/322-, tiyyab / tiyyaba -DAF 8/390-, massada -DAF 11/195-]. (DAF
2/213, DCADM 7/1747, Harrell 43).
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gdlsa pi. glasi: En Rabat, Fez y Tánger: l-gdlsa d-dl-hdmmam:
guardarropa, vestuario, sala en la que se desnuda y se viste. Es la primera
de las cuafro salas del baño, el apodyterium de los romanos. En ella se
encuentran los bancos para el cambio y el encargado para pagar y guardar
la ropa de los clientes. Se utiliza también como sala de reposo. (DAF 2/212,
DCADM 7/1746, Harrell 43).

mdsta n., pl. msati: peine. (DAF 11/207, DCADM 7/1838, Harcell 88)

Wdrqa: qtd? I-Wdrqa / qdttdr l-Wdrqa ن sacar el billete 0 ticket. (DAF
10/364-12/184, DCADM 8/2046, Han-ell 208).

I-Wdstani / 1-wdst la sala de en medio, sala templada, el tepidarium
[comp. 1-bdrràni y d-ddxîàni}. (DAF 12/200 - 1/177, DCADM 8/2053,
Han-ell 209, Brunot 1952 11/810).
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Resumen El estudio del hábitat fortificado comunitario es un elemento capita, para la comprensión de
las formas de ocupación y de la gestión del espacio rural en el Marruecos medieval. A ttavés de las
fuentes escritas relativas a los siglos XIII y XIV, este articulo intenta explicar las relaciones entre este
fenómeno y la evolución del poblamiento. Las relaciones de las comunidades tribales con el poder
estatal contribuyen igualmente al desabollo de estas estructuras fortificadas.

Palabras clave: Hábitat fortificado comunitario. Evolución del poblamiento. Tribus merinies. Tribus
Ma‘qil- Husun de Ibn Yiddar.

Abstract : The study of the communities’ fortified rural settlements is necessary to understand forms of
occupation and management of rural landscape in medieval Morocco. Using written sources about 13
and 14th centuries, this article proposes to analyse how this phenomenon was linked both to the
evolution of population and to the relationships betwwen state and fobal communities.
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Key words : Communities’ fortified settlements. Evolution ofpopulation. Merinid tribes. Ma‘qil tribes-
Ibn Yiddar’s husun.
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L’habitat fortifié communautaire se révèle comme l’une des manifestations
capitales de l’occupation et de la gestion de l’espace rural au Maroc “ médiéval”؛
Dans une société fortement encadrée par les solidarités tribales, la construction
territoriale s’appuyait sur le contrôle des moyens de production économique et de
reproduction sociale par la communauté rurale. La défense des âmes et des biens
assurait à cette dernière sa pérennité et lui permettait d’affronter les différents défis
que présentaient l’évolution du peuplement et les relations avec les pouvoirs
étatiques.

Force est de constater que l’évolution de l’habitat fortifié communautaire au
Maroc était intimement liée aux rapports entre Etat et société. Le renforcement des
instittJtions étatiques et l’emprise du pouvoir central sur les terres et les hommes
affectaient considérablement la capacité des communautés rurales à assumer d’une
manière autonome la gestion de leur espace. La rareté manifeste des fortifications
communautaires au Maroc sous la dynastie almohade est révélatrice de ce lien. Ln
revanche, l’affaiblissement du pouvoir étatique et l’épanouissement des formations
communautaires permettaient l’émergence de ce type d’établissements. Cette
situation bien avérée avant et durant 1’époque almoravide2, se confirme à l’examen
des sources historiques relatives 'aux 13e et 14e siècles. En effet, l’effritement de
l’Empire almohade et l’instabilité ambiante qu’il a engendrée, ainsi que la mobilité
des tribus arabes et mérinides, ont largement conditionné la configuration et
1’étendu du phénomène.

Dans cette brève éttjde, nous exposerons les principales caractéristiques de
l’habitat fortifié dans différentes régions marocaines؛Au-delà des circonstances
propres à chacune d’entre elles,!’accent sera mis sur le mode de fonctionnement de
ce genre de réseaux et sur les traits communs aux différents cas d’un phénomène
qui avait longtemps structuré les campagnes marocaines.

Nous désirons par habitat fortifié, tout dispositif, aménagé ou construit, adopté par une
communauté rurale pour la défense des habitants et de leurs biens.
Cf. notre étude, “ Fortifications étatiques et fortifications communautaires au Maroc à 1’époque

ة\«\0آلأ١ي\ةةا\\-\1ا؟>-١١”١ Mil anos dejbrtijicaçoes na peninsula ibérica e no Magreb (500-1500),
Lisbonne, 2001, 259-271.
Nous excluons de cette présentation les plaines atlantiques du Maroc, notamment la région de
Safi à laquelle nous consacrons d’autres études.

(])

(2)

(3)
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1. La conjoncture historique
Si la défaite d’al-‘Uqâb eut un effet catastrophique sur 1’armée et

l’administration almohades, il ne fait guère de doute que ses implications sur le
peuplement furent exagérées et mises à profit par l’historiographie mérinide. La
vulgate, telle qu’elle est ttansmise par l’auteur veut qu’en 611213,
« le Maroc était vide et ses habitants décimés, que ses chevaux (sic. cavaliers)
protecteurs et héros étaient exterminés, que ses tribus et « rois » (sic. chefs)
massacrés. Tous fiirent tombés martyrs dans la bataille d’al-‘Uqab. Leur pays était
devenu désert et plein de chouettes et d’animaux féroces »4. Depuis 1’étude
monumentale de M. Kably, il est de notoriété que de nombreuses vulgates
véhiculées par les sources officielles mérinides sont le produit d’une intervention
massive du pouvoir dans le discours historiographique^ « L’enjeu, pour le pouvoir
mérinide, était de taille : il y allait, en un mot, de sa propre légitimité, de ses
aptitudes morales, de sa compétence juridique au gouvernement des croyants ; à la
limite, de sa propre raison d’être et de ses chances de survie »٠٥ Le mobile des
prétentions de l’historiographie officielle est évident. En affirmant que le pays était
vide de ses habitants, l’auteur légitime les intentions des tribus mérinides de
s’installer dans les régions du nord-est du Maroc. La vulgate évoque implicitement
le principe juridique de -la revivification des terres mortes (arâdï mawat ). En
repeuplant des territoires désormais vides, les tribus mérinides deviennent les
légitimes propriétaires des terres.

Mais au-delà de cet habillage tardif, la carte du peuplement ne fait pas état de
cet énorme vide annoncé. La progression des tribus mérinides à travers les contrées
du nord marocain s’était heurtée à d’auttes groupes tribaux, surtout arabes.
Confinés longtemps dans les zones situées au nord-est de Taza, les tribus mérinides
n’étaient pas les seules à vouloir conquérir de nouveaux espaces. Les Arabes
Ma‘qil nomadisaient vers le deuxième quart du 13٥ siècle entre Fès et Taza, dans
une région souvent considérée par l’historiographie officielle comme un domaine
inviolable des Mérinides?. Ils firent leur entrée dans le Rif en 6351 نما1237-38ة .

(4) Anonyme, AlDahira alsaniyyafi taré al-dawla al-marmiyya, éd. A. Ben Mansour, Rabat,
1972, 26.
M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à lafin du Moyen-Âge,Paris, 1986, 5-6.
Ibid.,b.

٢ل١ Ibid.,76.
(8) Al-Bàdisï, almaqsad alsarjf wa almanza ' allaGfji alta‘rïf bi-sulaha' al-rïf,éd. s. A'râb,

(5)
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D’autres mouvements étaient engagés par des tribus berbères originaires du Fazaz.
Ce contexte permet de constater que ia progression mérinide n’était pas « une
invasion tribale au singulier et qu’une fois le chemin ouvert vers le bas pays, les
poussCes humaines, à partir de l’Oriental, ne tardent pas à se succéder comme des
vagues vers le rivage »9.

À cette effervescence tribale au nord du Maroc, s’ajoutait la dégradation de
l’emprise du pouvoir central. Après la débâcle d’al-٤Uqâb, l’effort de l’État était
largement consumé dans les luttes intestines au sein des clans almohades. Les
guerees entre les prétendants, attisées par l’implication des Arabes Huit et Sufyan
dans le conflit, se prolongeaient pendant presque deux décennies jusqu’à ce qu’ai-
RaSïd ne tente une vaste opération, militaire pour restaurer son pouvoir. Vers
637h/1236, « aucune force organisée, occupant le tercain, ne pouvaient encore
contester l’autorité almohade sur cette partie du territoire, pas plus les envahisseurs
(mérinides ou autres) que les auttcs »1°. Or, cet intemède fut bref et après la mort
d’al-RasTd, les affrontements tournèrent en faveur des Mérinides, désormais
suzerains non annoncés des Hafsides".

Les structures de l’habitat sont restées largement à l’ombre de cette histoire de
combats et d’intrigues. Or, il est possible d’entrevoir certains de leurs aspects dans
les interstices d’une historiographie où la société demeure le plus grand absent.
Quelques régions, notamment le Rif et le Sous, peuvent senrir d’exemples pour
approcher le phénomène de!’habitat fortifié aux ح13 et 14e siècles.

2. Le Rif
Durant le 13٥ siècle, le Rif était le point d’arrivée ou de passage de deux grands

mouvements de population. Tout d’abord, des tribus mérinides s’étaient accaparées
un territoire de repli au nord-est de Taza, avant que des Arabes Ma٤qil n’entament
des incursions dans la région. Ce tableau resterait incomplet sans évoquer la
conjoncttire "internationale” caractérisée par le début de la suprématie maritime
chrétienne qui menaçait désomais les côtes méditerranéennes du Maroc12

Rabat, 1993, 75.
(9) M. Kably, op. cit. ) 35.
(10) Ibid., 35.
(11).¿, 40-48.
(12) Le danger des attaques chrétiennes sur les côtes septentrionales du Maroc fut pressenti dès les
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Carte : Le nord du Maroc au 13®-14٥ siècles : principaux sites urbains de la côte méditerranéenne.
D’après, P. Cressier, "Le développement urbain des côtes septentrionales du Maroc au Moyen âge :
frontière intérieure et frontière extérieure", Castrum 4 frontière et peuplement dans le monde
méditerranéen au Moyen âge, Rome-Madrid, 1992, p, 184. (fig. 4b).

Les premières extensions des tribus mérinides avaient exclusivement comme
objectif, la conquête de nouveaux parcours d’estivage en dehors de toute intention
de substitution politique au pouvoir aimohade". Qalat Tâzüta utilisée par les
fribus mérinides dès cette période, au début du 13e siècle, peut être considérée
comme un établissement communautaire (carte 1). Ainsi, peu après le désasfre d’aï-
‘Uqâb, les chefs des clans mérinides s’étaient mis d’accord pour que leurs biens et
leurs familles soient protégés à QaTat Tâzüta 14. Léon!’Africain fournit quelques

premières années du 13٥ siècle. En 601h, les autorités almohades, sous le règne d١al-Nâ؟ir,
fortifièrent les villes du Rif : Badis, al-Mazamma et Malilia. Anonyme, Âl-Dahîra alsaniyya,
39. Sur l’évolution des centres d’occupation humaine sur la façade méditerranéenne du Maroc,
cf. P. Cressier, “ Le développement urbain des côtes septentrionales du Maroc au Moyen Âge :
frontière intérieure et frontière extérieure”, Castrum 4 : frontière etpeuplement dans le monde
méditerranéen au Moyen âge,Rome-Madrid, 1992, 173-187.

(13) M. Kably, “ Hawla al-taharrukat al-basariyabimagal al-magrib al-aq؟â” ,dans : Gawanib min tarih
al-magg wa al-sukkm bilgarb al-islàï,Casablanca, 1998, 75-103, cf. 78.

(14) Ibn Abï Zar‘, Al-anis al-mufrib birawd ül-qirtâs, Rabat, 1973, 283-284. Cette information est
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précisions sur la fonction de ce site, en affirmant qu’il fut fondé par les tribus
mérinides avant leur accession au pouvoir et que cclles-ci « conservaient là leurs
grains et leurs biens et pouvaient ainsi transhumer à travers les déserts en toute
sécurité »15. De par cette fonction initiale, Qalat TâzU؛a ferait partie des sites
fortifiés fréquentés par des groupes tribaux nomades ou transhumants et destinés à
entreposer leurs céréales et leurs richesses afin de faciliter leur mobilité. De
nombreux exemples attestent que cet usage passe pour être, sinon une constante, au
moins d’une grande fréquence chez les populations nomades et semi-nomades٩١

Qalat Tâzüta qui avait survécu à cette première phase de l’histoire mérinide,
était réutilisée par les autorités étatiques, et fut à la fin du 13٥ siècle, le siège d’une

. révolte fomentée par un wazir waqaside". Mais la dimension défensive de cet
établissement est confimée par la description de ses vestiges. Implantée sur un
éperon barcé d’un mur rectiligne et renforcé de quelques tours pleines, la
fortification exploite l’aspect accidenté du teirain et ne présente d’aménagements
défensifs que dans les points les plus vulnérables^. Cette économie des moyens de
défense serait due à la vocation originale du site, lieu de refuge et de réseive pour
des tribus nomades en cours d’extension teiritoriale.

Qalat Tâzüta n’était pas un cas isolé dans une région où le réseau castrai
communautaire est d’une forte antiquité. A ce propos, l’on peut citer!’exemple des

reprise par Tbn Haldun, Kitab٥/-‘¿bar wa diwan al-mubtada ' wa al-habar,VII,Beyrouth, 1979,
169.

(15) J.-L. L’Africain, Description de l ’Afrique, fraduction d’A. Epaulard, Paris, 1981 (2٥ édition),
291.

(16) B. Rosenberger, "Réserves de grains et pouvoir dans le Maroc précolonial". Les techniques de
conservation des grains à long terme, 111/1, Paris, 1985, 237-268, 239-240 ؛ F. de La Chapelle,
"Une cite de l’Oued Dra‘ sous le protectorat des nomades” , Hesperis, IX, 1929, 29-42. Avant
leur conquête du Rif, puis du reste du Maroc, les Mérinides fréquentaient pour les mêmes
raisons, les qusiir de Wattat appartenant à d’autres tribus zénètes dans la région de Taza. Cf. Ibn
Haldun, ‘!bar, VII, 169.

(17) Ibn AbT Zar‘, g'rfây, 381-383.
(18) P. Cressier, “ Fortifications du Rif’, Castrum I, habitats fortifies et organisation deVespace en

Méditerranée médiévale,Lyon, 1983, 45-55, 49-50. La toponymie du site reflète également son
implantation topographique, le mot tazüta ou tazQda désigne un plateau ou un accident de terrain.
Cf. E. Laoust, “ Contribution à une étude de la toponymie du Haut Atlas I ” , Revue des études
islamiques, III-IV, 1.939, 201-312, 235.
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Qulu‘ Gara, mentionné pour la première fois à la fin du ح9 siècle pendant des
guerres intestines opposant Sa٤ïd b. Salih, l’émir de NakkUr à des membres de sa
famille'^. Les Qulu‘ôâra appartenaient à la tribu des BanU Wartadd٥۴, appelés par
Ibn ‘Idârï, ahl Qulu Gara¡] . En 382h/992, le chef des Sanhaga, AbU-1-Bahâr qui
ftiyait l’armée dépêchée au Maroc par al-MansUr se retrancha à Qalat Ôârt22.

Ces Qulu‘ôâra seraient les mêmes refuges (ma ,aqit) mentionnés par al-Bâdisï
et qui étaient employés par la tribu des B. Waratrd au milieu du 13٥siècle lors d’un
conflit avec des tribus arabes25. De même, leur identification avec le très générique
qulu al-rf cité par al-DahïrûT, est plausible24. Il serait également possible de
reconnaître dans Qulu‘ ôâra, le pays des qila (bilad al-qîlâ ،) simé par al-Bâdisï
entre Malïlia et Kudyat Gassâsa25.

L’existence d’autres fortifications communautaires dans le Rifnous est révélée
par les sources écrites. C’est le cas de hi؟n TazrUt, où, selon al-Bâdisï, les BanU ‘Isa
trouvèrent refuge quand ils furent attaqués par “ les tribus
période (deuxième moitié du 13٥ siècle ), Qalat Sanhaga surplombait la ville de

„26. Durant la même

(19) Il s’agissait d’« un hisn bien fortifié ( mani ،) au sommet d’une montagne. U est imprenable et
inaccessible », rapporte al-Bakri, Description de VAfrique septentrionale, éd. de Slane, Paris,
1965, 88-94. Le toponyme de Qulu‘Gara suscite une interrogation. Le terme qulu،, au pluriel,
suggérerait l’existence dans cette région d’un réseau de sites fortifiés. Cette hypothèse est
infirmée par al-Bakrt qui décrit le site comme un seul hisn et non pas comme une série de husm.
La seconde partie du toponyme est orthographiée de différentes manières (Gara ou Gart).

(20) ï¿;¿, 90-94.
(21) Ibn ،Idaff, al-Bayan al-mugribjiahbar al-Andalus waal-Magrib,t. 1, éd.G.s.Colin et É.Lévi-

Provençal, Beyrouth, 1998 (5èmc éd.), 202.
(22) Anonyme, Mafahir al-barbar,éd. É. Lé٧i-Proven؟al١Rabat, 1934, 26.
(23) Al-Bâdisï, al-maqsad al-sarTf, 61.
(24) Les Mérinides s’y étaient réfugiés pour fuire les campagnes d’al-Sa‘ïd en 645h /1247, anonyme,

Al-Dahiraal-saniyya,70-72. Cf. également H. FiguIguT, al-muqawama al-magribiyya li-1-mgud
al-îsbcmî bimaldia (1697-1859),Vàx.,\991, ا39 .

(25) Al-Bàdisï, al-maqsad al-sarij,; 141.
(26) Ibid.) 57-58.Tâzrut, (littéralement la petite roche), est situé dans le pays des Banl ‘ïsà, fraction de

entrée dans le Rif en 635h/1237-38.
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Badis27. La présence d’une structare défensive dans les environs immédiats de la
ville témoigne de la force des solidarités tribales dans une zone relativement
urbanisée2*.

La richesse de certains des récits d’al-Bâdisï présente un intérêt particulier pour
notre éùide. Un passage, auquel nous avons référé précédemment, permet de la
constater : « Un groupe d’Arabes parmi ceux qui conquièrent le Rif après
l’affaiblissement du pouvoir almohade dans la région, étaient venus le voir (Ibrahim
b. ‘Isa b. Abl Dâwûd). Ces Arabes avaient l’habitade d’obliger les gens à leur payer
un tribut, et ils avaient ainsi essayé d’imposer les B. Wartard2^. Ceux-ci ayant
refusé, s’étaient fortifiés dans certains de leurs refilges (ma'aqil) sur la côte. Les
Arabes demandèrent au Hag Ibrahim de s’intei^oser entre les deux belligérants.
Après un long refiis, le saint dut accepter d’aller rencontrer les B. Wartard tout en
implorant Allah de ne pas revenir de sa mission. Comme les B. Wartard persistaient
dans leur refus. Ibrahim retourna en cheminant sur la côte, où il tomba dans une
embuscade tendue par des Chrétiens. Ils le firent prisonnier dans leur pays où il
vécut près de trois ans »3°. Tout en focalisant sur les incursions des tribus Ma‘qil
dans le Rif, ce bref texte met en valeur la pemanence du danger chrétien. La
karama (miracle) du saint, sauvé des mains d’un ennemi par un autre, reflète un
troisième aspect de !’histoire du Rif à cette période. Le développement du
mouvement soufi peut être, en effet, considéré comme une forme de réponse aux
deux périls, arabo-mérinide et chrétien. La croyance dans le surnaturel réconforte
les habitants éprouvés par le climat d’ínsécurité et “ fortifie” ainsi leur “ défense”
psychologique. Mais le mouvement soufi s’était également impliqué activement sur
le terrain en contribuant à la protection des habitants comme en témoigne

(Tfo Ibid.١%.
(28) Ibid. ) 115. L’emplacement de cette fortification est occupé par une forteresse chrétienne,

probablement portugaise, qui porte actuellement le toponyme de Torres d Alcalá, cf. P. Cressier,
"Fortifications du Rif ’, 50-52 et A. El Boudjay, “ Prospection d’archéologie médiévale dans la
vallée de Beni Boufrah (Rif cenfral, Maroc). Premiers résultats”. Mélanges de la Casa de
Velazquez,t. XXXII, 1996, 319-334, 326-327 ؛ Ibid.,“ Torres al-Qala : une forteresse portugaise
à Béni Boufrah (Rif central-Maroc)” , Arqueología medieval, 8, 2003, 293-300.

(29) Le texte d’al-Badisi utilise une orthographe différente de celle d’al-Bakrt (BanUWartaddr).
(30) Ibid ,61.
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!’existence d’un nombre important de ribat-s. Sans avoir foncièrement un rôle
militaire, cette institution pouvait servir de refage aux habitants ou bien les alerter
de l’éminence d’un danger en faisant du guet et de la garde un acte dévotionnel*.

3. Autres sites du nord du Maroc
D’après les différentes mentions relevées dans les textes, les défenses

communautaires apparaissent comme un phénomène assez général dans le nord du
Maroc. La densité de ces réseaux fut certainement dopée par la dislocation de l’Etat
almohade et l’émergence de pouvoirs locaux.

Ainsi, au Maroc oriental, un ensemble de fortifications appelé génériquement
husun Mulwiya fat conquis par l’émir Abu Bakr b. ‘Abd al-yaqq en 646h /1248",
avant d’être ensuite concédé, en même temps que les husun de Taza, par le chef
mérinide à son frère et fatur successeur Abu Ya،qûb33. Cet acte de concession peut
être interprété comme une forme de subdivision territoriale, essentiellement à
dessein fiscal. Le choix de l’élément castrai comme critère pour désigner toute une
région trahit l’importance de la fortification dans cette conjoncture en tant
qu’organe structurant de l’habitat rural. Effectivement, l’anonyme d'al-Dahira
corrobore ce constat en annonçant qu’AbU Bakr a ordonné aux tribus de la région
qu’il gouvernait, à savoir l’Oriental, Fès et Meknès, de repeupler les plaines3؛Ceci
induit qu’un probable phénomène de perchement, lié à 1’insécurité ambiante, s’était
produit, au moins dans quelques zones septentrionales du territoire marocain. Ce
fait serait valable même si l’appel formulé par le chef mérinide peut être interprété
comme un simple maillon dans le jeu de propagande véhiculée par l’historiographie
mérinide officielle, faisant du thème de la désertion et du vide de la campagne un
prétexte pour la conquête du Maroc.

(31) Sur les ribat/s du Rif, cf. P. Cressier, A. El Boudjay, L. Erbati et A. Siraj, “ La forteresse du mont
Abba à Badïs : une rabifa médiévale ?"Milanos defortificaçoes ...op.-cit., 273-281. L’absence
de dispositifs architectnraux particuliers permettrait de supposer que le mot Trô.is’appliquait
parfois à toute une zone accueillant des murabifin,etn’identifiaitpas un édifice spécifique. Cette
configuration est attestée pour le Garb al-Andalus, cf . Ch. Picard, "Les Ribats au Portugal à
1’époque musulmane : sources et définitions”. Mil anos defortificaçoes... op.-cît,203-212, 207.

(32) Anonyme, Al-Dahh alsaniyya,72.
(33) Ibid., 73.
(34) Ibid., 73.
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Non loin de cette zone, d’autres mentions nous informent de la réoccupation de
plusieurs sites connus antérieurement. En l’absence de recberches archéologiques
conséquentes, il serait prémattiré de voir dans ces cas un indice de la stabilité
relative du peuplement dans des régions caractérisées généralement par une
topographie accidentée. En identifiant trois de ces lieux de retranchement comme
montagnes et rarement en tant que husim, les sources laissent entrevoir une
déperdition de leur vocation castrale durant 1’époque almohade. Il s’agit en effet
d’AmargU", où se réfiigièrent quelques membres de la famille royale mérinide en
révolte contre l’émir Abu Ya'qüb YUsuf en 669h/ l 270-7136, Quant à AzrU, il se^it
de reftjge pour un rebelle de la tribu rifaine des Bapwa en 674h/127537. Enfin,
‘Aludan, qui abritait auparavant un hisn pré-almoravide3٩ fijt attaqué par le sultan
mérinide Abu Tabit en 707h /130739.

4. Les husim d’Ibn Yiddar
L’instabilité politique et la forte dynamique sociale qui accompagnaient la

désagrégation puis la disparition de!’Empire almohade, avaient considérablement
secoué les régions méridionales du Maroc. Les protagonistes étaient nombreux :
l’État almohade et les asyah originaires des différentes tribus berbères du Haut
Atlas ainsi que leurs alliés arabes (Hui؛ et Sufyân), 1’entité rebelle d’Ibn Yiddar
basée dans le Sous et les tribus Ma‘qil qui se déployaient progressivement dans les

(35) Sur Amargo, cf H.Saladin,"Note sur un essai (!’identification des ruines de Bani-Teude, Mergo
Tansor et Angla situées dans la région de lOuergha (subdivision de Fez), et relevées par le
capitaine Odinot” , Bulletin archéologique, 1916, 118-131 ; É. Lévi-Proven؟al, “ Les ruines
almorávides du pays de!’Ouergha (Maroc septentrional)”. Bulletin archéologique, 1918, 194-
200 ن H. Tenasse, “ La forteresse almoravide d’Amergo” , Al-Andalus, XVIII, 1953, 389-400 ؛
Anonyme, Kitab al-istibsdrfi agaib al-amsar, Casablanca, 1985. 190.

(36) Anonyme, Al-Dahira alsaniyya, 125.
(37) Ibid., 160. Le hisn d’Asrti, dans le Moyen Atlas, est cité comme fortification almoravide par al-

Baydaq, Ahbar al-Mahdi ibn Tiimart, Rabat, 1971, 92.
(38) Ibn AbT Zar‘, Qirtas, 142 ؛ Ibn Haldun, ‘Ibar, VI, 219. Hisn ‘Aludan est cité panni les husim des

GumSra conquis par YUsuf b. Tasfin en 465h/1072-73.
(39) Ibn AbT Zar‘, Qirtas, 392, précise qu’Abû Tabit voulait par son assaut, punir les habitants,

probablement des Gumâra, qui avaient soutenu auparavant l’un des ses ennemis, ‘Utman b. Abî
al-‘Alâ١.‘Aludan est mentionné d’abord comme montagne (gabal) en 660h/1261-62 ؛ Anonyme,
Al-Dahk al-saniyya, 97
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confins subdésertiques des sud et sud-est marocains. Malgré la chute du pouvoir
almohade, l’emprise mérinide ne s’était exercée que par intennittence sur de vastes
territoires du sud du Maroc. Ce contexte fébrile, marqué par la remontée
puissance des pouvoirs communautaires, pouvait être particuliérement favorable à
l’épanouissement des habitats fortifiés. Au gré des récits relatifs aux épisodes
guerriers qui se déroulèrent dans cette partie du Maroc, transparaissent quelques
éléments disparates sur le sujet.

Les récits de la révolte de ‘Ali b. Yiddar, déclenchée dès 651h/1253, révèlent de
nombreux renseignements sur les husûn du Sous4٥. Au début de son mouvement,
Ibn Yiddar s’allia avec des tribus Ma‘qil, en l’occurrcnce les Dawf Hassan et les

Sbânât qui quittèrent leur territoire à!’est du Maroc pour lui porter leur aide (carte
2). 11 parvint alors à se tailler un vaste territoire dans le Sous, qui restera un foyer de
contestation et d’instabilité jusqu’au deuxième quart du 14e siècle, sous le règne
d’Abü-1-Hasan4؛.

Dès sa fiiite vers le Sous, Ibn Yiddar aurait construit et fortifié hi?n Tansast42,

avant de s’emparer d’un autre site appartenant aux Sanhaga Tïzagt43. Il concéda
(aqtad) alors ce hisn à son cousin H'amdln, qui y résida jusqu’à la campagne du
dernier calife almohade al-Wáíiq (Abu DabbUs) en 665h /126744. En relatant le
déroulement de la “ harkr” , Ibn ،Idàrî rapporte !’hésitation des chefs militaires à

en

(40) Proche d’Abù Muhammad b. Yunus, vizir démis de ses fonctions par al-Murtadâ, ifett Yiddar
déclara son insoumission et rejoignit le Sous. Cf. Ibn ،IdarT, Âl-bayân al-mugrib (qism al-
muwahhidm),éd. M. I. Al-Kattani, M. Ren Tawit, M. Zniber et A. Zmama, Casablanca, 1985, 32
(cité Bayan, partie desAlmohades ) ن Ibn rtaldun, ¡bar,VI, 272 ;cf également les études de : ü.
Marçais, Les Arabes en Berbérie, Constantine-Paris, 1913, 369-370 ن D. Jacques-Meunié, Le
Maroc saharien des origines à 1670, Paris, 1982, 1, 303-309 ؛ M. Kably, Société, pouvoir et
religion ...op.-cit - , 6 )-b4.

(41) Ibn Haldun, ‘Ibar, VI, 274.
(41) Ibid.١،m.
(43) Plusieurs autres orthographes de ce site sont mentionnées, notamment TCsaht ou Tizâgt ; Ibn.

HaldUn, VI, 272-273. Dans le Haut Atlas, plusieurs sites portent le toponyme de ŝaht. U aurait
la même origine que le mot iseg (en parler touareg) qui signifie : « col fermant un passage
difficile et assez court entre des montagnes ardues ».Cf.E. laoust, “ Contribution à une étude de
la toponymie du Haut Atlas I ",.244.

(44) Ibn tlaldun, ‘Ibar, VI, 273 ؛ Ibn ،Idaii, Bayan, partie des Almohades, 465.
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choisir le lieu de l’offensive. Certains proposaient d’investir Tâwragt, proche des
bases des révoltés et riche en céréales, alors que d’autres suggéraient de livrer
assaut à ^zagt, « car une bonne partie des récoltes de cette plaine"s’était élevée”

0irtafa ,a) à un hisn de la région », qui serait ainsi aux habitants des zones voisines
et de la vallée (

،
faliat al-wâdî)45. D’après ce récit, il advient que la restauration de

!’emprise du pouvoir étatique sur la région, objectif déclaré de la campagne, se
confond avec la recherche pressée du butin. Punition et pillage semblent ainsi aller
de pair. L’État almohade agonisant laisse apparaître ses signes de faiblesse même
en entreprenant une action de répression, et l’hésitation d’al-Wâ٤iq et de ses
conseillers trahit l’ improvisation qui régnait sur l’entreprise militaire.

Avant d’engager les hostilités, l’ordre fitt donné de détourner vers les
campements des amiées almohades, une canalisation d’eau qui alimentait les gens
de^zagt. Un technicien 0mustagil) de Ganfisa filt désigné pour mener à bien cette
tâche. Avant de relater les détails des combats, depuis le siège jusqu’à la prise du
hisn, Ibn ،Idar!le décrit comme étant « parmi ceux connus pour leurs grandes
superficies et la grande difficulté d’y accéderpar ses itinéraires et sa hauteur. Situé
sur une montagne, il est imprenable sur trois de ses côtés alors que le quatrième
donne sur un espace plat ( faslh).Ce dernier est pourtant protégé par une végétation
dense (٠sa‘rat katTfa) et une barbacane (sitara) percée d’une porte qui fait face à
celle du hisn. Celui-ci est doté d’une qasaba haute 0murtafda). Au milieu de la
végétation susdite, un fossé (handaq) composé d’une grande tranchée (،hafir) au
bord de laquelle est bâti un mur inaccessible mumtaniع) ،), défend le contrebas de la
hauteur. Avant tous ces éléments, existent trois maisons mitoyennes alignées
(muntazima) défendues par un rempart partiellement crénelé. Devant ces maisons,
un grand mur joint les deux bouts de la montagne »46.

Le passage explicite d’Ibn,

،idari montre la complexité du dispositif défensif mis
en place à hisn ^zagt. Six éléments successifs offrant plusieurs possibilités de
retranchement peuvent être distingués : un grand mur extérieur, des maisons
fortifiées, un fossé protégé par un mur, une barbacane, le hisn et enfin la qasaba.Ils

.455,Boyan, partie des Almohades؛١٢٥١١45١،ا\١
.Ibid., 45b4؛٩
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viennent renforcer une défense naturelle procurée d’abord par la topographie du
site, qui présente la forme classique d’un éperon barré, puis par la densité du
couvert végétal.

Le texte ne fait pas état de la présence de grands secteurs d’habitat intra-muros,
hormis les trois maisons sises en bas de 1’éperon. Leur description évoque une
forme architecturale proche de quelques maisons subactuelles de l’Anti-Atlas". Le
hisn aurait principalement une fonction de refilge, associée à celle de grenier,
d’ailleurs confirmée par les grandes quantités de denrées {dahair) confisquées par
1’armée après la levée du siège.

Ce texte soulève une dernière interrogation quant à la chronologie de ces
différents éléments. Seules d’éventuelles investigations archéologiques pouvaient
fournir une datation relative de ces structures agglutinées et successives.
L’existence d’une part d’une zone refilge/réserve et de l’autre d’un petit secteur
d’habitat familial fortifié peut refléter une évolution fonctionnelle et morphologique
du site.

5. Le Daran et le sud-est marocain
Profondément marqué par des structures défensives communautaires dès

1’époque almoravide, le paysage rural du Haut Atlas semble retrouver discrètement
sa tradition castrale après la dislocation de l’empire almohade. Ainsi, hisn Addar,
fut employé en 623h/1226 par un opposant almohade afin de stocker ses richesses
et celles de sa tribu, les Harga48. Même si les données textuelles s’avèrent ténues,
l’identification de cet établissement comme étant un grenier collectif est possible.
En effet, les découvertes archéologiques récentes en al-Andalus confirment
l’existence aux ج12 et 13e siècles de greniers fortifiés très proches
morphologiquement des igudar du sud marocain, alors que les spécimens les plus

(47) Sur ce type d’habitat cf. A. Adam, “ La maison et le village dans quelques tribus de l’Anti-Atlas",
Hespéris, t. XXXVU/3-4, 1950, 289-362, en particulier 323-324. Chez les Ait Yssi, les maisons
périphériques du village « très hautes etjointives, forment un mur continu qui n’est percé dans sa
partie supérieure, que de meurfttères. Le village est construit sur une pente abrupte. Les maisons
du bas sont très élevées et offrent par conséquent une défense efficace là où 1’accès est le plus
facile ».

(48) Ibn ،Idârî, Bayan, partie des Almohades, 324.
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anciens connus parmi ces derniers restent, faute de prospections exhaustives, bien
tardifs..

Dans ia même région, d’autres husm sont cités par les textes. D’abord chez les
HaskUra, où un hisn fot assiégé puis occupé par le sultan mérinide Abu Sa٤ïd
،Utman en 713h/13135٥. Plus tard, en 770h /!368-69, les troupes mérinides partirent
en guerre, contre les Hintata qui avaient manifeste leurs velléités indépendantistes
et conquirent leurs husm jusqu’à AmskrCit51.

Quelques mentions disparates permettent de constater que les régions de Dar‘a
et de Tafilalt connaissaient une forte tradition d’habitat fortifié communautaire. Les
auteurs d' al-DahTra et du Qirtas citent très brièvement les husm et ma‘âqU de
Daria où se seraient réfogiés les Ma‘qil lors d’une campagne d’Abû YUsuf en
ا/1270-71و66912 . Ces sites auraient appartenus à d’autres tribus locales, avant leur
conquête par les Arabes fraîchement installés". En effet, l’emprise des Ma‘qil sur
les vallées et oasis de cette partie du Grand Sahara, qui s’étendait notamment
jusqu’au Touat et le Gourara, se concrétisait par l’imposition des habitants des qsur
et le contrôle des axes routiers^. L’abondance des habitats fortifiés dans le sud-est
marocain (hiladal-qibla) est par ailleurs confirmée par le témoignage d’al-٤Abdarl
daté de 688h /1289. « Dans la plupart de leurs pays existent des husm groupés et de
riches fleuves », note le voyageur hïhï.En remarquant l’état d’insécurité ambiante,
il s’étonna des luttes intestines qui sévissaient parfois entre les membres d’une
même communauté villageoise55.

(49) J. De Meulemeester et A. Matthys, “ Un grenier collectif fortifie hispano-musulman ? Le Cabezo
de l,a Cobertera (vallé du Rio Segura/ Murcie). Bilan provisoire d’une approche
ethnoarchéologique” , A. Bazzana et M.-CH٠Delaigue (éds), Ethnoarchéologie méditerranéenne,
Madrid, 1995, 181-196 ؛ J. TorrO et J. M. Segura, “ El Castell d’Almizra y la cuestión de los
graneros fortificados”. Recerques del Museu d’Alcoi,9, 2000, 145-164.

(50) Tbn HaldUn, lar, VII, 242.
(51) Ibid.) 327. En cours de leur conflit avec les Almorávides, les combattants Almohades avaient

utilisé un hisn-refuge à AmskrUt. Cf. Al-Baydaq, Ahbar al-MahdT ibn Tumart,48.
(52) Anonyme, Al-Dahk al-saniyya,122 ؛ Ibn Abî Zar‘, Qirtàs, 307.
(53) Ibn Abï Zar‘, Qirfas, 307. Sur la répartition géographique des tribus Ma‘qil dans les franges

subdésertiques de l’est et du sud-est marocain, cf. G.Marçais, Les Arabes en Berbérie,372 et SS.
(54) Ibn Haldun, ،Ibar, VI, 59.
(55) Al-‘Abdart, al-Rihla al-magribiyya,éd. M. al-Fâsî, Rabat, 1968, 8-9.
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D’autres Indications textuelles corroborent la profusion des qsur dans le
Tafilalt. Grâce au dépouillement de documents manuscrits, une monographie
récente sur Sigilmâsa et ses environs a pu fournir une liste de plusieurs sites du 14
siècle5٩Sur les rives de Zïz, Aguirsalwln cite d’abord par Ibn al-Hatïb57, présentait
un caractère fortifié certain comme le révéla J.-L.!’Africain5؟

e

6. Question en suspens
L’examen des seules sources écrites n’est point suffisant pour rendre compte

d’une manière approfondie et détaillée de notre sujet. Les quelques éléments
exposés confirment la diversité des configurations socio-politiques qui conduisaient
à l’émergence et au développement des structares fortifiées communautaires.
L’instabilité politique contribuait en effet au renforcement de phénomènes locaux
liés plutôt aux enjeux socio-économiques et aux mouvements de populations.

L’identification de plusieurs ensembles régionaux servirait de point de départ à
de futures recherches archéologiques visant l’aperception du phénomène dans sa
complexité. Le rôle supposé des établissements fortifiés dans les processus de
construction territoriale des groupes sédentaires, nomades et semi-nomades, serait à
étudier systématiquement pour détecter les modes d’adaptation de la structure
défensive aux changements socio-économiques. Le Tafilalt et le Daria s’avèrent
des terrains privilégiés pour retracer l’évolution des stratégies résidentielles et des
foimes d’organisation du territoire suite à l’arrivée des tribus Ma‘qil. Cette phase
charnière dans l’histoire du peuplement local peut éclairer les conditions et les
modalités de!’émergence et de la diffusion du système des qsur.

En tant que produit issu de communautés et non. pas d’Etats, l’habitat fortifié
nécessite une approche appropriée basée sur la valorisation de 1’étude du
territoire59. Celle-ci implique la mise en rapport de l’habitat avec la structuration de
!’espace agraire et les stratégies collectives de !’appropriation effective et

(56) C’était le cas notamment de qsar Tabu،samt et al-Mâmun au sud de la ville, de Susu et Ahnus au
sud-est et de Taught au nord. Cf. H. Hâfi?ï ‘Alawl, Sigilmasa wa iqllmuhâ ft al-qarn al-îâmin
ül-higrï,Rabat, 1997, 119-129.

(57) Ibn al-Hapb, Mi‘yBr al-ihtiyarfldib aï-ma âhid wa al-dîyâr,Rabat, 1977, 81.
(58) J..L. L’Africain, Description de l’Afrique, 318-319.
(59) M. BarcelO,"Los Husun, los castra y los fantasmas que aún los habitan",Castillosy territorio en

al-Andaius,Grenade, 1998, 10-41.
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symbolique du territoire. Assurer la défense de la communauté rurale est en effet
l’un des nombreux dispositifs adoptés pour garantir 1’accès aux moyens de
productionet la régulation des tensions sociales.
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Resumen: A partir de ،a acepción topográfica del latin concaiconcha, el núcleo central del trabajo
analiza las formas gráficas de Maka QunfalQuwanka (Cuenca) en las fiientes árabes, su contendió
semántico y sus implicaciones fonéticas en relación con el romance andalusi de la Marca Media.
Finalmente, se documenta la presencia de este étimo latino en la toponimia de origen romance que
caracterizó a buena parte de al-Andalus.

Palabras clave: Al-Andalus. Toponimia. Etimología. Cuenca (España). Romance andalusi. Latin
cónca/concha.

Abstract: Starting from the topographic meaning of Latin conca/concha, the central aim of this study
analyzes the graphic forms of Maàa Qiinka/Quwanka (Cuenca) in the Arabic sources, its semantic
content and its phonetical implications in relation to the Andalusi Romance of the Middle Frontier.
Finally we document the presence of this Latin etymology in the Romance toponymy which
characterized to a great part of al-Andalus.

Key words: Al-Andalus. Toponymy. Etymology. Cuenca (Spain). Andalusi Romance. Latin
cOnca/concha
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I. SENADO TOPOGRÁFICO DEE LATIN CoNCAlCoNCHA EN LA TOPONIMIA
HISPÁNICA

El helenismo latino CoNCAlCoNCHA, cuyos valores semánticos primarios en
esta lengua eran los de a) ‘concha marina, caparazón 0 valvas de moluscos’, b)
‘recipiente 0 escudilla en forma de concha para contener diversos productos‘y c)
‘cierta medida de capacidad’, poseía además, en sentido figurado por analogía
formal, el significado de ‘concavidad’ 0 ‘convexidad’, significado ampliado a
lugares naturales 0 artificiales caracterizados por su especial forma cóncava. En los
propios autores latinos, tanto clásicos como tardíos, puede atestiguarse este uso
particular del sustantivo conchal-ae en aplicaciones referidas a bOvedas de palacios,
ábsides, sepulcros construidos en forma de concha e inc-luso a la concavidad 0

convexidad del cielo (Varron). De aquí pasó a designar en el campo toponímico de
las lenguas romances, junto a algunos de sus derivados, accidentes geográficos
específicos como valles profijndos, lugares en declive, hoces y gargantas. Asi lo
refieja ya Du Cange a través de lugares denominados Concha en documentos
altomedievales del Norte peninsular؛.

Sus huellas aparecen bien visibles en el ámbito de la toponimia hispánica. En
lo que se refiere al dominio castellano, al margen aliora de los más numerosos y
evidentes Cuenco, Cuenca, Reconco 0 Recuenco2, etc., centraremos nuestro interCs
inicialmente en el toponímico Concha, aunque no en el sentido más conocido
aplicado a muchas playas, ensenadas 0 bahías en forma de concha marina, sino
como resultado del diminutivo latino CONCHULA) *concia) concha con el
significado de pequeña cuenca y, sobre todo, de paso angosto entre rocas, hoces 0

gargantas de valles y rios, significado análogo, por tanto, al de hoz 0 desfiladero.
Como nombre propio de lugar aparece ya en documentos de Campó de 1186, hoy
Pie de Concha (Santander)^. Añádanse además varias La Concha en Santander؛ el
municipio de Guadalajara denominado Concha؛otros homónimos del Pais Vasco y
Navarra؛ el gallego As Conchas (hoces 0 gargantas en el rio Limia) y las famosas
Conchas de Haro 0 Conchas del Ebro, dos escarpados y elevados peñascos que.
ا Cange, Domino d., Glossarium media et infimae latinitatis, vol. Il, Paris, ل«1850-40 , s. V. concha(6).
2 Cfr. Recuenco y Monte del Recuenco (León), presentes en el Libro de la Monteríade Alfonso XI, y su
diminutivo Reconquiello en Santander. Sobre estos topónimos: Ruhstaller, s.. Materiales para la

en ellexicología histórica.
"Libro de la Montería" de Alfonso XI ) Tübingen, 1995, 25.
3 Menéndez Pida!, R., Orígenes del español, Madrid, اا10 ed٠, 1986, 61.
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entre La Rioja y Alava, a la alftira de Haro, forman una angosta garganta 0
desfiladero por donde penetra el rio en dirección a las llanuras de la depresión del
Ebro*.

En las hablas asmrleonesas, tanto en Asturias como en los valles leoneses de
Babia y Oseja de Sajambre, el diminutivo latino CtCHULA, en sentido descriptivo
y topográfico, muestra su continuidad a través de la forma diptongada
cuenyalcuena, voz común y toponímica que, entre sus diversos significados, posee
los muy expresivos y elocuentes de ‘paso difícil y estrecho entre peñas, desfiladero’
y ‘paso naforal angosto a través de una ladera escarpada’S. Esta acepción
topográfica figura recogida asimismo en los territorios de lengua catalana. Además
de la forma general conca ‘depresión cóncava, cuenca’ ( Conca de Barberá y otras
muchas), j. Coromines reUne en su Diccionari etimologic i complementari un
nutrido grupo de derivados de aplicación toponímica como conch de Vingrau (ya en
1306), referido a la hondonada u hoya de Vingrau; Roca de Cuneo, gran peña
cortada sobre Sopeira entre las provincias de Huesca y LCrida; Reconco (cfr. la
forma castellano-leonesa Recuenco), depresión rodeada de rocas y peñas
escarpadas frente a Benirrcdrá (Alicante), 0, por Ultimo, el caso de un pequeño
bataneo llamado Conquet en Benissa (Alicante)^. Y tampoco falta, como
comprobaremos en los siguientes apartados, en la toponimia de origen romance que
caracterizó a buena parte de al-Andalus.

II. MADTNA QüNKAlQUWANKA (CUENCA) EN LAS FUENTES ARABES
Quizás en este sentido el ejemplo más representativo sea el topónimo

coirespondiente a la ciudad castellano-manchcga de Cuenca. Dada la práctica
inexistencia de restos romanos y prerromanos en su conjunto urbano y el hecho de
que su nacimiento histórico se alumbre en foentes hispanoárabes, se viene
considerando con cierta unanimidad que se trata de una fondación árabo-'beré'ber

4 Coraminas, ,.ل Tópica Hespérica, .ا0٧ I, Madrid, 197 J , ؛20 Ciérvide, R., “ Toponimia de؛ Becerro
antiguo de Leyre (siglos XII-XIII)", Fontes Linguae Vasconum. Studia et Documenta,23 (1976), Ranz؛244 Yubero, j. A., Toponimia mayor de Guadalajara, Guadalajara, 1996, ؛15-116؛ Moralejo Lasso,
A., Toponimia gallega y leonesa, Madrid, 1977, 335.
5 Miguélez Rodriguez, E., Diccionario de las hablas leonesas, León, 1993, 2 ؛7؛ NeiraMartinez, j. y
Piñeiro,M. R., Diccionario de los bables de Asturias,Oviedo, 1989, 105 {concha )-,Diccionario general
de la lengua asturiana, La Nueva España/Prensa Asturiana, Oviedo, 2002-2003, s. V. cuandia.
6 Coromines, J.١Diccionari etimologic i complementari de la llengua catalana, VO؛. II, Barcelona,
1986, 865-867.
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sobre un pequeño poblado 0 sobre un lugar fortificado naturalmente, denominado
ya ConchalConca en el protonomance de la población indígena latinizada de la
región؛ nombre este de origen latino y alusivo, sin duda, en el sentido topográfico
an.alizado, a las dos profiindas hoces que labran los cauces de los ríos Huécar y
JUcar en tomo al escarpado promontorio rocoso donde se asentará la medina
musulmana. Fundada probablemente a fines del siglo X en época amiri y feudo de
los beréberes arabizados BanU ZannQn 0 BanU Dî-1-NUn que dominaron el temitorio
de Santaver (Santabarî a), la Cuenca musulmana ocupaba la ‘Parte Alta’ 0 meseta
rocosa entre las dos hoces, y contaba con los elementos más característicos de una
entidad urbana considerada como madTna, es decir, recinto fortificado y torreado
con puertas de acceso, castillo 0 alcazaba (denominado qaVa 0 qasaba en las
fiientes históricas), mezquita mayor, alcázar , baños y mercado?. Pero aquí nos
interesa fundamentalmente conocer las diferentes grafías árabes de este topónimo
de origen latino^ (que alternan tanto qaf como kaj), y, por otra parte, llegar a
establecer algunas conclusiones, en relación con esta voz, sobre el estado de la
diptongación de /0/ latina en el romance andalusi del territorio conquense entre los
siglos X y XII.

7 Sobre la Cuenca musulmana la bibliografía no es precisamente abundante, aunque deben tenerse en
cuenta los siguientes estudios básicos: Almagro Gorbea, A., “ Restos musulmanes en las murallas de
Cuenca” ,Cuadernos de laAlhambra,15-17 (1979.1981), ؛233-248 Almonacid Claveria, ].A.,"Cuenca,
el advenimiento del Califato” , Olcades,10 De"؛145-154,(1982) Huete a Cuenca con los almohades en
11.72” ,Cuenca, 28 (1986), ؛7-38 "Lakurade Santaveria: Esitura político-administrativa” , Actas del
I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, vol. V, Toledo, 1988, ؛5-20 Alvarez Delgado, Y. y
López Requena, J., “ La ciudad de Cuenca. Recinto amurallado natural”. Cuadernos de Patrimonio
Histórico,1, Cuenca, 2002, 1, Coll؛3-33 Conesa, J., Huélamo GabaldOn, J., y Solías Aris, j. M., “ Avance
de un estudio sobre los restos materiales del castillo islámico de Cuenca” , en Actas del1Congreso de
Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), vol. 111, Zaragoza, 1985, ؛77-97 Jiménez Monteserin,
M., El castillo de Cuenca. Etapas de un baluarte, Archivo Histórico Provincial de Cuenca (Inédito)؛
Pavón Maldonado, B.,Ciudades hispanomusulmanas,Madrid, 1992, ؛220-222 “ Arte islámico y mudejar
en Cuenca” , Al-Qantara, IV (1983), ؛357-376 Viguera Molins, M. j., “ Qunka” , en Encyclopédie de
VIslam, vol. V, nouvelle édition, Leiden/Paris, 1986, ؛393 “ La Taifa de Toledo” , en Entre el Califatoy
laTaifa: Mil anos del Cristo de la Luz (Actas del Congreso Internacional. Toledo, 1999),
53-65. Véase además: Cordente Martinez, H., Cuenca Medieval (Siglos IX-XIII), Cuenca, 1981 y
Herrera Garcia, A., “ Cuenca musulmana: Un territorio áspero en la periferia de al-Andalus” , Olcades,5
(2002), 5-20.
López y Mufíoz y Soliva.
8 Algunas de estas formas aparecen recogidas en Simonet, F. J., Glosario de voces ibéricas y latinas
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La primera referencia cronológica se remonta al año 1011, en vísperas de
la caída del Califato omeya, cuando ‘Abd al-Rahmán Çï-1-NUn, reconocido por el
califa Sulaymân a٤-Musta‘ïn y padre del futuro Ismâ٤ïl al-?afír .de Toledo, toma
posesión del castillo de Cuenca (QaVat Künká) tras la muerte de Wad؛h١ dando
refogio allí a la familia de este personaje que había sido gobernador de la Frontera
Media٥. De época de IsmaTl al-?áfir (1032-1043), primer soberano de la taifa
toledana de los BanU D-l-Nün y con anterioridad gobernador de Uclés, parece ser
el precioso bote de marfil de la catedral de Narbona donde puede leerse “ hecho en
la ciudad de Cuenca (maáat Qünka)) ) en la inscripción dedicatoria que corre sobre
la tapa superior^. Los siguientes testimonios pertenecen ya a los tiempos del gran
Yahya al-Ma’mUn (1044-1075), sucesor de su padre IsmaTl y figura central del
reino taifa de Toledo. La famosa arqueta de marfil del Museo Arqueológico,
proveniente de la catedral de Palencia y datada en 1049/50, nos ofrece también la
fórmula oficial “ hecho en la ciudad de Cuenca (maáat Qünka)) )

) pero, por el
contrario, en la referencia de $a٤id al-Andalusl contenida en su Tabaqat (1068)
sobre el joven astrónomo Abu Marwân al-Istiÿÿï, autor de un opúsculo sobre las
direcciones astrológicas que le envió desde Cuenca a§a‘id, debe leerse, sin duda, la
forma diptongada Quwanka, una de las primeras muestras escritas de la que debió
de ser la foma popular del topónimo conquense en el romance andalusi del reino
de Toledo". Refleja igualmente la diptongación autóctona del topónimo el pasaje
de Ibn Bassam donde se relata cómo al-Ma’mUn recluyó a su yerno ‘Abd al-Malik
en el QaVat Quwinka 0 castillo de Cuenca ^ 2.

usadas entre los mozárabes, Madrid, 1888, 128 (<cónca/cónáa) .
9 Ibn Bassam, Al-üajírafí mahasin ahl al-yazTra, (ed. de I, ‘Abbas), vol. VII, Beirut, 1979, ؛142-143
Abdul Mayid Naanahi, Los BanU Dx-I-Nün en Toledo,Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 1961, ؛7-8
Viguera Moins, M. L,"La Taifa de Toledo” , 57.
10 Gómez Moreno, M., "Los marfiles cordobeses y sus derivaciones”. Anuario Español de Arte y
Arqueología, 9 (1927), ؛241-242 Ferrandis,I, Marfiles árabes de Occidente, vol. I,Madrid, 1935, 98,
“ Marfiles árabes de Cuenca", Anuario del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,

Madrid, 1934-35, ؛409-416 Zozaya, L, “ Los marfiles de Cuenca” , en p. Miguel Ibáñez (Coordinador),
Cuenca, mil anos de arte, Cuenca, 1999.
11 said al-Andalusï, Kitab Tabaqat al-Umam,(ed. de L. Cheikho), Beirut, 1912, Kitab؛86 Tabaqat al-
Umam: Livre des Catégories des Nations, (trad, francesa, con notas e indices, de R. Blachère), Paris,
1935, 154. El traductor, en efecto, en nota a pie de página, desecha la errata del texto Fawnaka y
propone convincentemente Quwanka, como a veces aparece ortografiado en árabe el nombre de esta
ciudad.
12 Ibn Bassâm, Al-DajTra,vol. V, 250-251.
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Para el periodo final de la taifa, representado por su postrer soberano, el
débil e incapaz al-Qadir (1075-1085), contamos también con datos y grafías
relevantes: Ibn al-KardabUs" registra el asedio a que se vio sometida Kunka (sin
vocalizar) por obra de Ibn Hud al-Muqtadir y su aliado el rey aragonés Sancho
Ramirez en ؛1079 al-‘Udrî, por su parte, mencionará a Cuenca (Kunka) como una
de las estaciones en el camino desde la ciudad de Córdoba a la de Zaragoza
mientras que Ibn al-Jatlb e Ibn Bassam escribirán respectivamente Quwnka y
Quwinka (intentando reproducir la diptongación romance) al referir la primera
huida de al-Qadir a Cuenca (1080), donde será acogido por su gobernador y cliente
Ibn al-Faraÿ y donde se entrevistará con Alfonso VI con el objeto de pactar la
recuperación del trono toledano ؛'؟ . Y ya a fin.es de esta centuria, en agosto de 1097 y
poco después de la victoria del emir YUsuf Ibn Tasuffn sobre las huestes castellanas
de Alfonso VI en Consuegra, una división del ejército almorávide derrotará a Alvar
Fáñez en las proximidades de Cuenca (Kunka)16.

Durante el s. XII, Ultimo periodo de vida musulmana de la ciudad (file
conquistada para Castilla por Alfonso VIII en septiembre de 1177), la grafía sigue
siendo inestable, aunque sin rastro aparente de diptongación. Se constata tanto en el
geógrafo almeriense al-Zuhrl, a propósito del rio JUcar (Q.nka sin vocalizar)",
como c-uando al-Idrlsl ofrece las rutas y distancias desde Cuenca y desc-ribe la
pequeña ciudad, situada junto a un gran estanque artificial, rodeada de murallas,
pero sin arrabales (Künka/Qünka) \ 8. Y también el biógrafo Ibn BaSkuwal escribe
Qünka al referirse a dos notables conquenses biografiados en su Sila 9. Incluso

14.

i

13 Ibn al-KardabQs, Historia de Al-Andalus: Kitab al-lktifa , fed. preparada por F. Maíllo Salgado),
Madrid, 1986, 101.
14 Al-'Udrí, Nusus ،an al-Andalus min Kitdb TarsT’ ül-ajbâr,(ed. de A. A. al-Abw3nï), Madrid, 1965,
؛21 Granja, F. de la. La Marca Superior en la obra de al- ،Udrl, Zaragoza, 1966,11.
15 Ibn al-Japb, Kitab A ’mal al-a'lam: Histoire de l'Espagne musulmane, (ed. de E. Lé٧i-Pro٧en؟al),
Beirut, 1956, 180- ؛181' Ibn Bassam, Al-DajJra , vol. V, 92-93.
16 Ibn al-KardabQs, Historia de al-Andalus, 134.

Madrid, 1986,17 Terés, E.,
154.
18 Al-Idrïsî, Description de l 'Afrique et de l'Espagne,,(ed. y trad. R. Dozy y M. J٠ de Goeje), Leiden,
1886, 175, ؛195 Los caminos de al-Andalus en el siglo XII, (ed. y trad. .ل Abid Mizal,), Madrid, 1989,
64-66.
19 Ibn BaSkuwSl, Kitab al-Sila١ (ed. de F. Codera), Madrid, 1883, 103, 501.
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cinco años antes de producirse ia conquista cristiana y con motivo del auxilio
prestado por el sultán almohade Abu YQsuf y su ejército a la ciudad en julio de
1172, el cronista rbn Sahib al-Salat, testigo presencial de los hechos y autor de una
importante historia del imperio almohade que contiene, por cierto, la descripción
más precisa y objetiva de la Cuenca musulmana20, mantiene siempre la grafía
Qünka21. Sin embargo, a principios del siglo XIII, el geógrafo oriental YaqUt al-
Hamawl, en su Mu ,yam al-Buldan 0 “ Diccionario de los Países’١, registra no sólo el
nombre de la ciudad (Qurnnka) con nítida diptongación, sino también el de un
notable personaje conquense con nisba geográfica al-QuwanqJ, confirmando asi
otros testimonios precedentes y una cierta tendencia diptongadora de /0/
suficientemente atestiguada ya en el romance mozárabe del reino de Toledo22.

De'be recordarse asimismo que las acuñaciones monetarias emitidas por la
ceca de Cuenca, tanto las pertenecientes a la dinastía de los BanU Dï-1-NUn
entronizada en Toledo como alguna otra correspondiente al periodo almorávide,
muestran sin excepción en sus leyendas la forma más generalizada Qünka23.

Ahora, una vez desbrozado el camino y alcanzado un primer objetivo,
podemos establecer una serie de conclusiones en relación con el conjunto de datos
recopilados. En primer lugar, las formas sin vocalizar no resultan evidentemente
aprovechables para dilucidar el proceso de diptongación 0 adiptongación del
topónimo en las fiientes árabes. En segundo lugar y con respecto a las grafías
Qünka (a veces simplemente Q.w.áa 0 K.w.nkü sin vocalizar), desde el punto de
vista de las normas gráficas árabes, lo mismo puede leerse un diptongo no

20 Descripción que menciona la alcazaba, las hoces del JUcar y del Huécar que garantizan la
inexpugnabilidad del lugar, la albufera contigua a la ciudad, los principales elementos urbanos (torres,
puente, foso, puertas), los molinos sobre el río y los cultivos agrícolas de su tierra. Véase la nota que
sigue.
21 Ibn Sahib al-؟alát, Al-Mann bi-1-imâma,(ed. Abdullladi Attazi), Beimt, 1969, 503-506. Traducción
española de A. Huici Miranda, Valencia, 1969, 216-222.
22 Yáqüt, “ la España musulmana en la obra de YaqUt (S. XII-XII). Repertorio enciclopédico de

ciudades,castillos y lugares de al-Andalus extraído del Mu’yam al-Buldan (Diccionario de los países)” ,
edición y traducción española de G. ‘Ahd al-Karlm, Cuadernos de Historia del Islam, 6 (1974), 262-
ذ263 Menéndez Pidal, R ., Orígenes del español, ؛132-133 Galmés de Fuentes, A., Dialectología
mozárabe, Madrid, 1983, 67-71; Peñamoja Torrejón, L., El mozárabe de Valencia,Madrid, 1990, 119,
187-192.
23 Almonacid Claveria, ]. A., “ Cuenca: sus monedas hispano-árabes, 416-506 H. (1025-1113 de.)” .
Gaceta Numismática, 123 (1996), 31-43.
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reproducido gráficamente que una vocaJ damma larga, con wau de prolongación,
indicadora de la tonicidad romance, aunque parece constatarse una cierta
estabilidad de la grafía Qünka con vocal simple larga, favorecida quizás por la
complejidad existente para representar un diptongo ascendente de este tipo que la
lengua árabe no posee. Por Ultimo, los claros testimonios de diptongación
documentados en las fuentes escritas (con realizaciones1- y wi- por /ue/) parecen
reflejar la forma real, oral y popular, del topónimo en los ambientes lingüísticos de
al-Andalus؛ tendencia diptongadora, por cierto, coincidente con el vocalismo del
mozárabe toledano, con otros topónimos conquenses transmitidos por los árabes
( Walmu> Huélamo, Wabda> Huete) y con el nombre de la ciudad atestiguado en
textos primitivos castellanos y leoneses anteriores a 1177 (Cuonka, Quoenchaf 4.

III. EL ETIMO LATINO CÔNCA/CÔNŒ A EN LA TOPONIMIA ROMANCE DE AL-
ANDALUS

También en otras zonas de al-Andalus de accidentada geografía y larga
pervivencia del sustrato romance, esta familia 0 serie toponímica muestra una
notable difirsión. Este es el caso de la región oriental andaluza, especialmente de las
provincias de Málaga y Granada. En relación con Málaga debemos registrar en
primer lugar la utilización por parte de una importante fíjente histórica andalusi del
s. XIII25 de la voz romance Künka, en su versión toponímica sin diptongación, para
designar el valle 0 "cuenca” del wâdî Malaqa 0 rio de Málaga, referido quizás al
curso inferior del Guadalmedina, 0 más bien a la depresión u Hoya de Málaga que
conforma el rio Guadalhorce antes de desembocar en el Meditercáneo. Por otra
parte, el nombre del cortijo de Conca, al norte de Frigiliana (Málaga), debe ponerse
en relación con el antiguo orOnimo de la loma o cuchillo de Conca registrado por
los cronistas Mámol Carvajal y Vázquez Rengifo2^, siftjado en las inmediaciones
del peñón 0 fuerte de Frigiliana que sirvió de refugio a los moriscos de la sierra de

24 Menéndez Pida!, R., Orígenes del español, ١14-115.
25 Ibn ‘Askar-Ibn JamJs, Kitab Udaba’ Malaqa, (ed. Salah Yarcar), ‘Ammam, 1998, 319, núm. 128.
Reproduce por primera vez el, topónimo Martinez Enamorado, V., Al-Andalus desde la periferia. La
formación de una sociedad musulmana en tierras malagueñas (Siglos VIIJ-Xl Málaga, 2003, 37-38.
26 Mapa Topográfico Nacional de España’. Hoja 1054 (Vélez-Má!aga), 1:50.000, Instituto Geográfico
Nacional, Madrid, ؛1973 Máirool Carvajal, L. del. Rebelión y castigo de los moriscos (reimpresión
según la edición de la BAE, vol. XXI), Málaga, 1991, ؛180 Vázquez Rengifo, Grandezas de la
Ciudad de Vélezy hechos notables de sus naturales, (edición, introducción y notas de j. Novella Román
y A. Pérez Pascual-), Vélez-Má!aga, 1998, 268-294.
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Bentomiz alzados en armas en 1569. Este lugar parece haber recibido también la
denominación más arabizada de Alconcar, consejada hasta nuestros días en el
nombre de un anejo de Frigiliana y en el hidi'Onimo que designa el tramo del rio
HiguerOn en esa parte de su curso". Su origen remonta evidentemente al étimo
latino CONCHA en el sentido de ‘hondonada’, ‘desfiladero’, ‘valle profitndo entre
montañas’
perfectamente este paraje de la Axarquia, emplazado en una de las más difíciles
lomas de acceso al peñón de Frigiliana, “ una larga y montuosa loma que baja a un
hondo valle, que llaman la Loma de Conca, ... de muy alta y tajada peña” , en
palabras del cronista veleño Juan Vázquez Rengifo28. Como rasgos lingüísticos más
sobresalientes cabria destacar la ausencia de diptongación de /0/ en Conca, y la
presencia del articulo árabe y del incremento sufijal -ar en el nombre del anejo y río
dzAlconcar,voz, sin duda, formada a partir de un primitivo Conca que aún recogía
el historiador Mármol Carvajal. En cuanto al incremento de -r final paragOgica
pudiera tratarse de una simple reelaboración castellana de base analógica 0 de la
adición de una consonante final anti-etimolOgica como consecuencia de la
ultracorrecciOn de la tendencia árabe a la pérdida de toda consonante implosiva en
posición final, al igual que ocurre con otros nombres precastellanos de la propia
Axarquia (Cuta> Cutar, Fuxca> Fuxcar.Yniesta> Yniestar)

La documentación cartográfica nos aporta el conocimiento de otra forma
homónima en esta misma zona de la Axarquia malagueña, el denominado arroyo de
Conca30, enclavado al pie del cerco de Marmuyas en término de Comares (Málaga).
Desconocemos si la grafía ofrecida es rigurosamente exacta y si es nombre que
remonta, como parece indicar su fonética, al periodo precastellano de la comarca.
Sin la necesaria base documental, la hipótesis del origen romance andalusi de este
Conca comarefto tan sólo descansa sobre la similar topografía del lugar (también se
conoce como cañada de Conca) y su proximidad al conjunto arqueológico del cerco
de Marmuyas, donde se localizan restos de un antiguo e importante asentamiento

tercitorio rodeado de alturas’, significados que convienen0

29

27 Diccionario Geográfico de España, G. Bleiberg (director técnico) y F. QuirOs (asesor geográfico),
vol. X., Madrid, 1956-1961 , Navas؛10 Acosta, A., “ La batalla de Frigiliana 0 la Rebelión de Bentomiz” ,

Jábega, 9 (1975), 17-26.
28 Vázquez Rengifo, J٠, Grandezas de la Ciudad de Vélez, 268.

CkvaïïVàوا N ة¥ا,آل . A.١Contribución al estudio de la toponimia latino-mozárabe de la Axarquia de
Afafoga, Málaga, 1997, 107-109.
30 Mapa Topográfico Nacional de España: Hoja 1039 (Colmenar), 1 :50.000. Dirección General de.1
Instituto Geográfico, Catasfral y de Estadística, Ia ed. 1917.
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indígena mozárabe con máxima actividad urbana entre ios siglos IX y XI".
Ya en la provincia granadina hallamos, con idéntica etimología e idéntica

foma, el pago de Conca, presente en el documento de Apeo y deslinde de los
Habices (1547)"de la antigua alquería nazari de Dilar. El entorno de dicha alquería
ofrece. Junto a Conca, muestras inequívocas de toponimia romance andalusi
(Alfondon, CauchiT) y el lugar en cuestión parece reunir características topográficas
semejantes, con tierras de riego, olivos y encinas.

Mayor interés tiene el topónimo granadino Conchar, localidad
perteneciente al valle de Eecrin que aparece registrada bajo la grafía Qunya en
fuentes árabes de los siglos XIII (Yâqüt)33 y XIV (Ibn al-Jafrb)3؛asi como bajo la
forma romance Concha en las fuentes históricas y documentales castellanas de la
conquista cristiana del reino de Granada (Bula de erección del Arzobispado de
Granada, Repartimiento de 1514 de la denominadaŝ « del w^y aún en Mármol
Carvajales. Como en el caso precedente y a la vista del resultado posterior
Conchar, hemos de contar aquí también con la adición de una consonante final — r
anti-etimológica, fruto quizás, como señalábamos, de una moderna reelaboración
castellana 0 de la ultracorreción de la tendencia a la debilitación general (tanto
hispanoárabe como andaluza) de las consonantes finales3؛A partir de su base
etimológica sobre el diminutivo latino CONCHULA (>*concla) ‘pequeña cuenca
encajada entre barrancos’, con evolución hispanoárabe Qunya y transliteración
castellana Concha, comprobamos el resultado africado prepalatal ch /ج/ del grupo
cons.il c’l en el romance andalusi 0 mozárabe de Granada, proceso atestiguado
además en algunos romancismos del Vocabulista aravigo en letra castellana de

31 Chavanfa Vargas, j. A., Contribución, 41-44, 108-109.
32 Espinar Moreno, M., “ Apeo y deslinde de los Habices de Dilar (1547)” , Miscelánea de Estudios
Árabes y Hebraicos, XXIX-XXX (1980-1981), 135-161.
33 “ La Espada musulmana en la obra de YaqQt (S. XII-XII')” , trad, española de G.‘Abd aLKanm, 262,
donde figura Qunya, lugar dependiente de la cora de Elvira (Granada) en el que se cultivaba un
excelente lino para tejer, que ya fue identificado en su momento con COnchar por Rodriguez Lozano, j.
A., “ Nuevos testimonios relativos a al-Andalus en el Muyam al- Buldan de Yáqüt” , Cuadernos de
Historia del Islam, 8 (1977), 60.
34 Simonet, F. J., Glosario, ؛128 Martinez Ruiz, .ل , El lenguaje del suelo (Toponimia),Jaén, 2002, 213,
280-281.
35 Simonet, F.J., Descripción del reino de Granada, Madrid, 1860, 139, ؛305 Mármol Carvajal, L. del,
Rebelktny castigo de los moriscos, 118.
36 Chavarria Vargas, j. A., Contribución, 108, 220-221.
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Pedro de Alcalá, como pilch/pilche ‘pestillo 0 aldaba’ < lat. *PESCLUM O mulch
‘morecillo de los brazos’ < lat. MUSCULU, que ofrecen la particularidad de
conservar metatizada la / del grupo consonántico". Es conocido, por otra parte, que
el árabe hispánico especializó su ylm /ÿ/, a veces duplicado, para representar el
resultado africado palatal /0/ de los mozarabismos y que, a su vez, el fonema ÿîm
(africado palatal sonoro) se reproduce frecuentemente mediante ch en las
transcripciones castellanas de numerosos arabismos léxicos y toponímicos^ ^. Dicha
evolución se observa con regularidad en la secuencia lat. CoNCH٧LA (*concla) > ár.
Qunya > cast. Concha.El lugar responde, en efecto, a las condiciones topográficas
señaladas por su etimología romance. Se trata de un núcleo de población asentado
en una pequeña meseta encajonada enfre dos profundas hondonadas abarrancadas,
el Barranco el Agua y el Barranco de la Cañada del Moral, que confluyen en las
cercanías de COnchar y entregan de forma conjunta sus aguas junto a los tajos que
forma la garganta del rio DUrcal. Como si se tratara, a escala menor, de una
pequeña Cuenca, la población se halla encajada entre los angostos cauces de dos
fosos o bareancos que la circundan prácticamente en su totalidad.

37 GalmCs de Fuentes, A., Dialectología mozárabe, 242-243.
38 Alonso, A., “ Las correspondencias arábigo-españolas en los sistemas de sibilantes”. Revista de
Filología Española, VIII (1946), 26-28 y 40-41.
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Resumen: El articulo ce centra en dos aspectos esenciales. Por una parte, analiza la división judicial de al-
Andalus en época almorávide,y hace hincapié en la posición de la zona de El Levante dentro de estadí^sión,
asi como sus características judiciales que la diferenciaron del resto de al-Andalus. Y por la otra, trata los
mecanismos de la relación predominantes entre el poder politico y el poder judicial levantino y sus
consecuencias.

Palabras clave: al-Andalus-Levante. Almorávides. Administración judicial. Elites locales.

Abstract: This article focuses two important aspects. On the one hand, its analyses the andalusian judicial
division in the almoravid period؛also its studies the position that occupied the Levant zone in thisdivision, and
the characteristics which differentiated it from the rest ofthe al-Andalus. On theother hand,its underlines the

Key words: al-Andalus-Levant. Almoravids. Judicial administration. Local elites.

A pesar de los diversos estudios realizados hasta ahora acerca de la
administración de justicia andalusi, creo que hoy en día necesita ser objeto de un
estudio global, especialmente en las épocas almorávide y almohade. Como provincia
importante en el marco general de la política judicial aplicada en ambos periodos, al-
Andalus desempeñó un papel primordial, incluso me atrevería a decir que determinante,
en la evolución del sistema judicial del Occidente islámico.
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Denta del marco judicial, el Levante andalusi, pese a su importancia, no ha
sido lo suficientemente analizado como para determinar el papel que representó en el
desarrollo de la administración de justicia andalusi, sobre todo a partir de la época
almorávide. En este periodo, hubo un intento por parte del poder politico de dar
personalidad judicial propia al Levante, apoyándose tanto en las ventajas que le
proporcionaban tanto su situación geográfica -zona limítrofe con los cristianos-como la
existencia de una élite de gran peso politico y socio-judicial.

La administración judicial del Levante se vio afectada por determinadas
decisiones político-militares, que hicieron que esta zona tuviese algunas peculiari-dades
que la diferenciaron del resto del territorio andalusi. En este sentido, me pregunto por
qué los almorávides intadujeron una nueva nomenclatura judicial en el Levante, que
no tuvo paralelos en el resto de al-Andalus. Será difícil responder a esta y otas
preguntas conexas, debido a las características del material documental de que
disponemos. Sin embargo, es necesario plantearlas e intentar resolver los problemas
que se plantean a la hora de estudiar la administración judicial, no sólo del Levante,
sino de todo el territorio andalusi.

En este trabajo, intentaré abordar dos aspectos concretos de la problemática
global. Por una parte, pretendo determinar el lugar que ocupó el Levante dentro de la
división administativojudicial de al-Andalus, y por ota, estudiar la relación de los
jueces de esta zona, haci.endo hincapié en las familias que acapararon los cargos
judiciales en época almorávide.

1. El Levante y la división administrativo-judicial de al-Andalus
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que- la política de distribución

geográfica y judicial de al-Andalus obedecía en cierto modo a la naturaleza del régimen
almorávide, que era un poder extra-andalusi. Al ser asi, su objetivo principal era
conseguir el contal más absoluto posible de toda la geografía andalusi, asedando la
unificación de un territorio que se había visto envuelto en guerras civiles y se hadaba
expuesto a la amenaza militar de los reinos cristianos. Para los almorávides era esencial

con el mundo intelectual y jurídico andalusi, es decir, por miembros de las elites
urbanas. En consecuencia, y tas su llegada a al-Andalus, los almorávides, lo mismo
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que hicieron en el M.eb(؛), pactaron con los poderes locales andalusies, tanto los ya
existentes como los que emergían en esos momentos y que apoyaron la política
almorávidc en al-Andalus. Más adelante se ilustrará cuáles focron esos focos de poder
local.

Hace ya varios años, H. Monés(2), basándose en el término qâdï qudat al-Sarq
(.an cadi o juez de jueces del Levante), señaló que los almorávides dividieron la
administración judicial andalusi en tres zonas: el Sarq, la Muwassata y el Garb (Este,
centro y Oeste). Quisiera hacer algunas observaciones acerca de esta afirmación.

En principio ha de destacarse que la denominación de qâdï qudat al-Sarq no
existió ni antes ni después de la época almorávide en al-Andalus, excepto en la época
de la segunda .̂¿*, es decir, el periodo que se extiende ente la decadencia almorávide
y la aparición de los almohades.

Parece claro, por tanto, que frieron los almorávides quienes introdujeron esta
denominación en al-Andalus. Ahora bien, segfrn los datos que proporcionan las fuentes
bio-bibliográfreas se deduce que ninguna fiiente habla de qâdï qudat al-Garb, ni de
qâdï qudat al-Muwassata\ sólo se menciona el qâdï qudat al-Sarq.

Al comprobar el uso de esta denominación, se observa asimismo que las
fiientcs, cuando hablan de qâdï qudat al-Sarq, se refieren al cadi de Murcia en concreto
y no del todo el Sarq de al-Andalus, ya que se sabe perfectamente que las ciudades más
importantes de Levante, Valencia, Almería e incluso las Islas Baleares, tenia sus
propios cadies. A pesar de que tanto H. Monés como V. Lagardère(^) consideran que el
qâdï qudat al-Sarq era un cadi con jurisdicción sobre todo el Levante, hay constancia
de que cada ciudad de esa región tenia su propio cadi, asi como de que la
administación judicial en cada sede frincionabade forma independie-nte.Sabemos que
había cadies en Murcia, Valencia, las Islas Baleares y Almería, este Ultimo dependiente

(Nota bene: ١= cayn ). Véase R. El Hour, "The andalusian qâdï in the Almoravid period", SJ.,
90 (2000), 67-83, espec. 77 y SS. Véase también H. Ferhat, "Le pouvoir des fUqaha' dans ta
cité: Sabta du xn٥ au XIVe siècle", en Saber religioso y poder politico en el Islam, Madrid,
1994, 53-70.

(1)

"Nu؟U؟ siyâsiyya 'an fatrat al-intiqal min al-murabifon ilà al-muwahhidïn", R IE.EJ. III (1955),
97-140.

(2)

Véase "La haute judicature à 1'époque almoravide en al-Andalus'',^.ح., VII (1986), 135-228.(3)
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del cadi de Córdoba(4). Ei qàdï qudat al-Sarq dirigía solamente ia administración
judicial de Murcia y su provincia. Como testimonio de ello, las frentes que hablan de
este cargo simultanean la expresión "qàdï de Murcia" con la"qàdï qudat al-Sarq".

Habría que preguntarse por qué fue el cadi de Murcia quien recibió este laqab,y
no el de Valencia 0 el de Almería. Creo que esta cuestión puede aclararse planteándose
las siguientes posiblidades: la primera consiste en que, ya que Valencia había sido
amenazada pemanentemente por los cristianos, los almorávides eligieron otro lugar
más"tranquilo" y "seguro".Murcia en este caso. La segunda consiste en que, para los
almorávides, Almería no era el lugar adecuado para que su cadi llevase este tíralo, ya
que, como se ha destacado, esta ciudad había mosfrado cierta resistencia hacia ellos
desde una época muy temprana ثمد había sido sede de una concentración de la "oposición
almorávide", particularmente sufí(5). Es posible, además de esto, que hubiera un intento
de cenfralizar la adminisfración judicial a través de una tiralación especial, intento que
fracasó.

De todas formas, no se puede hablar de ninguna división de la administración
judicial de al-Andalus en la época almorávide basándose en et téimino qâdï qudat al-
Sarq, ya que creo que esta denominación que parece nueva fre, ni más ni menos, un
laqab honorífico del cadi de Murcia, pese a que este Ultimo llegó, en algunas veces, a
tener una jurisdicción muy amplia en algunos casos (por ejemplo el nombramiento de
los cadies de Játiva). Me pregunto, por ofro lado, por qué las fiientes (Ibn al-Abbár e
Ibn 'Abdal-Malik), insisten en decir que ran 'Àsir(6> fue nombrado cadi de Murciaysu
región, sin advertir que frera qàdï qudàt al-Sarq 0, simplemente, cadi de Murcia. ¿No
será porque la jurisdicción del cadi de Murcia era la de cualquier cadi de una ciudad
importante, teniendo en cuenta que la expresión "cadi de tal ciudad y su región" es el
prototipo de la expresión que utilizan las fuentes para determinar la jurisdicción de un
cadi, por lo que no representa ninguna novedad en el caso de Murcia?

Véase R. اع Hour, "Almería almorávide: sede de una oposición política y de un importante
poderJudicial", RLEEI. ) xxxn (2000), 99-118, espec. 111.

(4)

Véase R. El Hour, "Almería", 104-5.(5)

Véase la lista de los cadies de Murcia.(6)
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No obstante, se puede hablar de la división antes mencionada cuando se tata de
la administaciOn política. Pues al-Adalus en la época almorávide estaba dividida en
tres partes fondamentales:Levante,cuyas capitales foeron Valencia y Murcia؛al-Garb)

cuya capital foe Sevilla y al-Muwassata, cuyas capitales foeron Córdoba y Granada.
Las Islas Saleares fovieron varios gobernadores y foeron sede de la dinastía de los
BanU Ganiya(?), con Mallorca como capital, según parece. ¿Cómo organizaron,
entonces, los almorávides la administaciOn judicial del Levante?

No cabe duda de que las localidades levantinas más importantes desde el punto
de vista de la justicia se pueden resumir en las siguientes: Murcia y Valencia y sus
dependencias judiciales.

2. La administración de justicia en el Levante
Parece ser que la organización de la administración de justicia almorávide en

Levante obedecía, entre otros factores, a razones político-militares, sin duda, por ser
zona limítrofe con los territorios enemigos. Dentro del marco general de la
organizaciOnjuridica que introdujeron los almorávides en el Levante, la administración
judicial, con la excepción de las Islas Baleares y Almeria(s), foe centralizada en las dos
ciudades más importantes de esta zona: Murcia y Valencia. A pesar de que el
representante del poder político-militar gobernaba en todo el Levante, laadministraciOn
judicial se caracterizó, en cierta medida, por unos mecanismos que plasmaban
carateristicas internas de cada una de las dos ciudades.

Ha de tenerse en cuenta que la mayoría de los cadies de Murcia eran nombrados
por el gobierno central('̂ , como sucede con Abu Bakr b. Aswad al-GassUnl, Abu 'Ah
al-$adafí, Abu Muhammad b. Mintal, etc. A veces el gobernador almorávide del

Véase ل Bosch via, "The administrative history of al-Andalus, an approach", Regierungund
Verwaltungdes vorderen Orients in islamischerZeit , tel 2, Leiden, ا110,141-73,988 .

(7)

Nohe incluido estas dos administraciones porque no se consideraban zonas levantinas desde el
punto de vista de la organización jurídica almorávide. Cada una de ellas gozaba de su
respectiva administración de justicia y de su propia organización administrativa.

(8)

La intervención del gobierno centtal en el nombramiento de los cadies de Murcia no era algo
característico del cadiazgo de esta ciudad, sino que refleja en cierto modo la importancia de su
cadiazgo, como podrían ser los casos de Valencia 0 Córdoba.

(9)
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Levante se encargaba de nombrar a los cadies en esta ciudad, como en el caso de 'Asir
b.Muhammad b.١ÂSirb. Jalafb. Muraÿÿâ b. Hakam al-Ansârî, que file nombrado por
Abu Zakariyya' b. Ganiya. Cómo se reflejó esta política y sus características son dos
aspectos que serán ilustrados en el estudio de la relación de los jueces de cada localidad
levantina.

3. Jueces de Murcia
Fueron varios los jueces que ocuparon el cadiazgo de esta localidad en época

almorávide como se verá a continuación:

Abo Umayya/Abü Makka Ibrahim b. Muhammad b. Ibrahim b. 'Abd
Allah b. Isam, Ihn M؛nta|(،0).

Las fiientes ponen de manifiesto que este personaje file qâçtï qudat al-Sarq. A
pesar de que no se menciona expresamente el lugar donde desempeñó el cargo, es
evidente que se frata de Murcia, cuyo cadi era el Unico, en época almorávide, en llevar
ese titulo. Por otro lado, al-Çabbî dice simplemente que file cadi de M.urcia. Ibn Mintal
file destituido en 505/1111-1112, siendo nombrado en su lugar Abu١Ali1-Sadafí; luego
file nombrado de nuevo cadi de esta ciudad, ejerciendo el cargo hasta su muerte en
516/1122-1123. Ibn al-Abbar informa que Ibn Mintal desempeñó el cargo durante casi
35 afios. De este dato se puede deducir que file nombrado en 478/1085-1086, teniendo
en cuenta el paréntesis de tres afios, durante los cuales Abu 'Ali 1-Sadafî file cadi de
Murcia. Se ve claramente que los almorávides optaron por la continuidad de Ibn Mintal
en su cargo como juez de Murcia y n.0 quisieron aventurarse destituyéndolo. Esta
confirmación en el cargo puede que haya tenido algo que ver con el peso social que
llegó atener estemagistodo en

.
la ciudad deMtircia, sobretodo por el largo periodo en

el que permaneció en su cargo. ¿Tendría esto algo que ver con la adopción del titulo
honorífico de la magistratura murciana?

(10) IA(C),368؛II,41,52-53؛D,517.
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Abü 'AK KHusayn b. Muhammad Firru b. Hayyun Ibn Sukkara al-
Sadafl(").

Fue nombrado cadi de Murcia a petición de su población en 505/1111-1112,
viéndose obligadoa aceptar el cargo (uybira 'dlà \amali-hî).Sin embargo, renunció a él
en 508/1114-1115, es decir, que lo ejerció por un periodo de 3 años. Yâqüt(12)

reproduce la carta que envió Abu 'All 1-Sadafî al emir almorávide y en la cual
renunciaba el cadiazgo de la ciudad de Murcia. Es posible que, debido a su carácter y
sus inclinaciones piadosas, Abu 'Ail1-Sadafî encontrara muydifícil mantenerse en una
posición que le situaba en pleno cento de las luchas políticas. De su paso por el
cadiazgo dice Ibn 'Açiyya, su contemporáneo("), que la conducta de Abu 'Alldemosto
los males de la administración de justicia antes y después de él (sâra fï-hi siratan
fadahat man kana qabla-hu wa-aí abat manyà'a ba'da-hufn). Este comentario no
parece dirigido tanto a descalificar a Ibn Mintal -antecesor y sucesor de al-Sadafien el
juzgado- como a realzar la figura de quien se consideraba un modelo ideal de
comportamiento en todos los órdenes y especialmente en el religioso.

Tras la renuncia de al-Sadafi, Ibn Mintal de nuevo ocupó el cargo, desde
508/1115 hasta 516/1122-1123.

(11) IS (c), ؛330 DM,1/330-332؛ D, ؛657 GU, ؛129-138 , t. VIII, ؛193-194 ta ' Atî yyà,Fihris,
ed. M. al-Zâhï yM. Abu al-Aÿfân, Beirut, 1980, ؛74-76 SN, ؛128 AZ,111/151. Véase también
c.de la Puente, "Vivre ou mourir pour Dieux: oeuvre et héritage d'Abü 'Alial-gadaff ', ، ؟./.,88
(1998), 77-102.

(12) YM, rv, 130.

(13) Fihris, p. 75. Ibn 'Afiyya fue cadi de Granada y pertenecía a una de la familias más poderosas
de esta ciudad.Véase R. El Hour, "La transición entre lasépocas almorávide y almohade vistaa
través de las familias de ulemas", en M. Fierro y M.L. Avila (eds.), E.O.B.A,1.x (1999), vol. I,
261-305, espec. 283-8.

(14) Ibid.,؟.15.
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Abo Muhammad١Abd Adah b. Jaftta b. Marwân b. Abï 'Aryan( ، 5) (se le
clasifica enfre los guraba’).

Tanto Ibn al-Zuba^como Ibn BaStowal dicen que fire cadi en la 'iàa yen al-
Andalus, sin precisar el lugar. En cambio, el autor de la Bugya dice que fiie qadiqudat
Sarq al-Andalus.Parece ser que tbn Abî 'Arÿûn ejerció su cargo hasta 521/1127-1128.
Murió en Tremecén en 534/1139-1140.

Abo Bakr Muhammad b. îbrâhïm b. Ahmad b. Aswad al-Gassán^’٥).

Jurisconsulto en Almería, lo nombraron por su sabiduría؛ luego fire cadi de
Murcia por mucho tiempo, en concreto desde saban de 521/agosto de 1127 hasta
529/1134-1135, pero file destituido por no ser justo (٠lam tuhmad sTratu-hu).

Abo Muhammad Agir b. Muhammad b. ١Âsir b. Jalaf b. Muraÿÿâ b.
Rkam al-An$ár۶۴)

.

Lo nombró 'Abd al-Mun'îm b. SamaÿUn(!8) cadi de Priego cuando este Ultimo
era cadi de Granada y al frasladarse a Sevilla lo nombró cadi de algunas ciudades del
Occidente { istaqda hu bí-ba'd al-mudun al-garbiyya), donde permaneció una corta
temporada؛ luego se dirigió hacia el Levante. En esta región, Abu Zakariyyà' b.Ganiya
lo nombró para lajuttat al-sürá de Valencia, donde alcanzó gran importancia {kana bi-
ha آللم؛؟ al-musáñn). Después lo nombró cadi de Murcia y sus regiones (wulliya
qada' Mursiya wa-aqàlïmi-hâ) en 529/1134-1135. Eue destihiido a finales de
539/1144-1145. Finalmente file mufti en Játiva, probablemente en la época de
transición entre los almorávides y los almohades9٥).

(15) .924,D123؛, re)658١؛256 (C

IB (c), ؛1286 D, 49.(16)

IA, ؛1954 IZ, ؛319 DT, t. v/ l , ؛182 D, 1, 274.(17)

VCase M. Lucini, "Los BanU SamaÿUn, una familia de cadles", E.O.B.A.,V (1992), 171-198.(18)

Sobre esta época véase M. Fierro, "The qadias ruler", en Saberreligiosoypoderpolitico en el
Islam, Madrid, 1994, 71-116 y R. El Hour, "La fransición...".

(19)
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Ab. Ÿ a'far Muhammad b. 'Abd Allah b. Muhammad b. 'Abd Allah b.
Ahmad b. Mûsà al-JuSanï Ibn Abï Ÿ a'far(2٥).

Cadi de Murcia tas la decadencia almorávide, se proclamó emir de la ciudad.
Dada la importancia de este personaje, he creído interesante destacar algunos datos
acerca de él. M.I. Fierro(¿!) ha estudiado atentamente la figura de Ihn Abï Ya'far, de
quien dice: "Ibn Abï Ja'far seems to have been named by the party favourable to Ibn
Hamdin, if not by Ibn Hamdin himself According to Ibn al-Abbar, the judge of Murcia
at the time of the inqirad of the almoravid rule (dawla) was 'Asir b. Muhammad b.
'Asir b. Khalaf b. Murajja b. Hakam al-Ansârï, Abu Muhammad (d. 567/1171), who
remained loyal to the almoravids and eventually abandoned Murcia and settled in
jativa".

Ibn Abï Ÿ a'far continuó su asociación con Ibn Hamtftn. Según una versión, lbn
Hamdin mandó a Murcia a un militar, Abu Muhammad b. Faray al-Tagri, como qá’id.
Sin embargo, según ottos, al-Tagri file enviado como gobernador de Murcia por lbn
HUd durante su breve gobierno de Córdoba. En cualquier caso, Ibn Abï Ÿ a'far actuó
como gobernador entte sawwal de 539/marzo de 1145 hasta su muerte.

Ibn AbïŸ a'far dirigió sus primeros ataques contta los almorávides de Orihuela.
Tras vencerlos, renunció a su reconocimiento de Ibn Hamdïn, encarcelóa al-Tagri y se
proclamóal- ٠ir؟ li-Dïn Allah. Al mismo tiempo renunció al cargo de cadi, nombrando
a Ibn 'Abd Allah al-Hallal. Finalmente, lbn Abï Ÿ a'far se dirigió hacia Granada a la
cabeza de su ejército, para ayudar a lbn HUd e lbn Adha contta los almorávides, pero
fue asesinado.

Como se puede ver, en el cadiazgo de Murcia en época almorávide no se

IA (c), ؛1283 IAM, 192, ؛234-235 AA, 258. Véase también HS, t. II, ؛227-230 AA, 258.CLF.
Codera, Decadenciay desaparición de los almorávides en España,Zaragoza, 1899, pp. ؛93-97
M. Gaspar Remiro, Historia de Murcia musulmana, Zaragoza, 1905, ؛170-173 P. Guichard,
Les Musulmans de Valence et la reconquête (Xle-XlUe siècles), Damasco, 1990, ؛'1111 .
XkáMLAndalusjtmhayat al-murcibitmwa-nstahaU al-muihhïdïn,lu٦١\i>١ %-^ v,
M.I. Fierro, "The qadl as ruler", ؛97-101 V. Lagardère, "La haute judicature", 219. Este autor
opina que se trata de dos personajes que llevaban el nombre de lbn Abï Ÿ a'far؛ sin embargo,
lbn al-Jatft (a quien cita V. Lagardère) es claro a este respecto y se refiere a un Unico lbn Abl
Ÿ a'far, levantado contra el poder almorávide.

(20)

'The qadias ruler", 98.(21)
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aprecia una dominación ciara de la judicatea por parte del poder local, aunque llama la
atención que se confirmara a Ibn Mintal en su cargo tas la incoloración de la ciudad
al imperio ahnorávidey, sobretodo, su larga permanencia como juez.Es posible que de
este modo se quisiera reconocer la importancia de la ciudad y dejar en manos de
elementos locales prominentes su administración judicial. Queda sin aclarar porqué file
destituido Ibn Mintal, pero su nuevo nombramiento tras la renuncia de al-Sadafi indica
que no babla perdido su influencia.

3.1. Dependencias judiciales de Murcia
Me he basado en los nombramientos de cadies para determinar las

jurisdicciones de los cadiazgos tanto de Murcia como de Valencia؛ en cambio, me he
limitado a subrayar algunas hipótesis en cuanto a las localidades de difícil
determinación jurisdiccional.

3.1.1. Denia
Abu Müsà HarUn b. Müsà b. Jalaf b. 'Isà b. Abï Dirham(22)

.

Natural de Huesca, residió en Denia. Pertenecía a los BanU Abl Dirham de
Huesca y "file el Unico de esta familia que no file cadi de Huesca, tal vez porque
abandonó esta ciudad y se instaló en Denia, donde si file cadi y predicador"(") en la
mezquita aljama de la ciudad. Por la fecha de su muerte (484/1092), debió de ejercer
estos cargos a p,rincipios de la época almorávide.

Abu 1-Qâsim Jalaf b. SulaymUn b. Jalaf b. Muhammad b. FathUn(̂ )

Natural de Orihuela, file nombrado cadi de Denia y Játiva, pero presentó su
dimisión, que le file aceptada. Murió el 2 de da 1-qa'da de 505/4 de mayo de 1112.

(22) re (C), 1443.

Véase L. Molina y M. L. Avila, "Sociedad y cultura en la Marca Superior", en Historia de
Aragón,re, Zaragoza, 1985, 83-108, 92.

(23)

(24) IB(C), ,D؛395 709.Más detalles sobre la frayectoria y producción intelectual de Ibn Fathun en
R. El Hour, "Abu l-Qasim b. Fathun", en D.A.O.A. (en prensa), y la bibliografía adjunta.
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Abu Muhammad١Abd aï-Rahmân b. Awriya(25)
.

Fue cadi de Denia؛murió en 515/1121.

Abo Ishaq Ibrahim b. Ahmad b. Jalaf b. Yamaa al-Mahdi, al-Bakri al-
Danñ

Parece ser que era natoal de Denia. Ejerció su cargosólo unaño,entreyumâdà
I de 529/marzo de 1155 y yumâdà II de 530/marzo de ؛1136 en cambio foe cadi de
Játíva por mucho tiempo 0mudda tawílá). Fue destifoido por razones desconocidas.
Murió en Denia en rayab de 542/diciembe de 1147, a los 79 años.

Abu 1-Rabï' Sulaymân b. Sa'ïd b.Muhammad b.Sa'id al-'Abdan, al-DaiU,
al-Laws](27).

Natoal de Denia, foe nombrado cadi de la ciudad en 530/1135-1136 y
destituido en 540/1145-1146, es decir, que ejerció el cargo durante un periodo de 10
años. Murió en 545/1150-1151.

Abu 1-WaKd Yfisuf b. 'Abd al-'Azïz b. YUsuf b. Ibrahim b. Firruh b.
Umar al-Lajml al-UndlIbn al-Dabbâg(28).

Era natoal de Onda y residió en Murcia. Fue cadi de Denia e imán en Murcia.
Murió en Denia en 546/1151-1152, a los 55 años, y foe enterrado en Murcia. Las
foentes señalan que vivía en Murcia (kânyastawtinu Mursiya),cuando foe nombrado
cadi de Denia. Es posible que su nombramiento lo hiciera el cadi de Murcia, lo que
indicaría una dependencia judicial de Denia respecto a Murcia.

(25) lA,1578.

(26) IAM,48,62-63؛IA(C),378.

LA,1982؛lAM,290, ,DT,tv؛303-404 167.(27)

.1450,D403؛,IZ1510؛,(m(C(28)
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3.1.2. Játiva
Abu Ï-Qâsîm Jalaf b. Sulayman b. Jalaf b. Muhammad b. Fath٥n(29).
Natural de Orihuela. Como se ha indicado antes, fue cadi de Játiva y Denia, y

después presento su dimisión. No cabe duda de que Ibn FathUn fije nombrado por el
cadi de Murcia, ya que, por un lado, Játiva formaba parte de la jurisdicción de esta
ciudad, al menos a principios de la presencia almorávide en la zona, y por el otro, como
Ibn FathUn también fue cadi de Denia y que esta Ultima entraba en la jurisdicción del
cadi de Murcia, creo que Játiva a su vez formaba parte de la jurisdicción del cadi de
Murcia. También hay que tener presente el caso que se verá a continuación para
confirmar esta dependencia judicial de Játiva hacia Murcia.

Abu Mhd Yahyà b. Muhammad alUmawi Ibn Qabrfln(3٥)
.

Natural de Lérida, fUe nombrado cadi de Játiva por Abu 'Ali1-Sadafî.Debióde
ocupar el cargo entre 505/1111-1112 y 508/1113-1114, periodo durante el cual al-
$adafî ejercía como juez de Murcia؛ luego presentó su dimisión, que fue aceptada, y
más adelante fije jurisconsulto en Valencia. Murió mártir(3') en la batalla de Alpuente
Gn safar orabT I de 508/juho-agosto de 111, 4. Este caso confi.rmaque Játiva dependía,
a nivel judicial, de la administración de Murcia.

Abo Yafar Ahmad b.١Abd al-Rahmân b. Yahdar al-An؟ár2۴).
Natural de Játiva, lo Unico que se sabe de él es que ya no ejercía su cargo

cuando murió, en la misma ciudad, en 515/1121-1122. Es posible que, como en otros
casos, fijera nombrado por el cadi de Murcia.

(29) Véanse los jueces de Denia.

(30) IA (A),275582-69, ؛|81 .

(31) Sobre la participación de ulemas en guerras, véase en particular A. Noth, "Les )dama'
qualité de guerriers" en Saber religioso y poder politico en el Islam, Madrid, 1994, 175-95.

en

(32) IB (C), 166.
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Abu Bakr١Atïq b. Asad b.١Abd al-Rahmân b. Asad al-Ansàii<33>.
Natural de Iniesta, creció en Murcia. Fue cadi de Denia y dos veces cadi de

Játíva. En la primera ocasión lo nombró Abu Bato b. Aswad y, en la segunda, Abu
Zakariyyá' b. Ganiya después de haber sido designado para el cargo de la sürà.Luego
se le añadió el cadiazgo de Alcira.

Estos datos confirman la dependencia judicial de Játiva respecto a Murcia,
puesto que Abu Bakrb. Aswad era qâdîqudàt al-Sarq.A esto se añade el hecho de que
Abu Zakariyyá' Yahyà b. Gâniya, que era gobernador de Valencia y Murcia(3*) en
528/1133-1134, nombró a 'Afiq en la sürà y luego cadi de jativayde Alcira. Ya hemos
indicado antes que el mismo Abu ZakariyyU' b. Gâniya nombró a Ibn Asir cadi de
Murcia, de lo que parece deducirse una intervención directa -aunque no sistemática-
por parte del poder politico almorávide en los nombramientos de ciertas ciudades.

Esta intervención puede explicarse por el hecho de que los acontecimientos
político-militares en al-Andalus en esta época obligaron a los almorávides -ante el
miedo de perder el control sobre al-Andalus y presionados por una serie de denotas
como la batalla de Culera(3'؟) y después la de Albacar (ül-Bakkár 0 al-Bakarf٥),
además de otras en el Magrib confra los almohades, que amenazaron la estabilidad
política almorávide- a introducir reformas administotivas a fin de recuperar el control
de la situación.

(33) IA, 1933; DT, V/1, 230; IAM, 275, 292.

(34) Cf.MBA,91.Cuando empezó la revuelta contra los almorávides,éste todavía era gobernador
de Valencia; luego file designado gobernador general de todo al-Andalus. Cf. MIFierto,"The
qadr as ruler", 102; P. Guichard, Les musulmans, I, 101.

(35) Cf.A. Huici Miranda, HistoriadeValenciaysu región, Valencia, m, 1970, 65 y ss;H. Moncs,
"Nusüssiyâsiyya...", pp.97-140; nuestro trabajo de Investigación (inédito), Análisis historicoy
lingüístico de tres cartas almorávides del Manuscrito de El Escorial, n٥539, Yk\\\trü
Compluente de Madrid, 1993. En este frabajo hemos analizado la carta que envió el emir
almorávide al ejército almorávide denotado en Cullera. Dicha carta plasma dos hechos
primordiales: la postura de los andalusies hacia los almorávides y la incapacidad almorávide
para defender al-Andalus.

(36) Véase BMA, vol. IV, p. ؛90 fon a!-Qa#an, Nazm al-yuman, ed. M. 'A. Makkl, Beinrt, 1990,
215.
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En mi opinión, la sitaación conflictiva y critica del Levante obligó al poder
politico a tomar precauciones de carácter jurídico, desarrollándose una política que iba
a consistir en confrolar directamente el poder judicial, interviniendo en los
nombramientos, como demuesfra el caso que se esta analizando.

Abu !“ Hasan Tahir b. Haydara b. Mufawwiz b. Ahmad b. Mufawwiz b.
Ahmad b. Mufawwiz b. ١Abd Allah b. Mufawwiz b. Gaful b. Abdu Rabbi-hi b.
Çawâb b. Mudrik b. Salam b. Ÿ a'far al-Ma'âfir^7)

.

Natural de Játiva, file nombrado cadi de Játiva y de Alcira al mismo tiempo, en
538/1143-1144, y ejerció este cargo durante casi 8 años, es decir, hasta 546/1151-1152.
Presentó su dimisión,que le ftie aceptada. Murió en Játiva en muharram de 552/febrero
de 1157.

No se sabe quién efectuó su nombramiento, pero por las razones citadas
respecto al cadi anterior, lo más probable es que no ibera nombrado por el cadi de
Murcia, sino por el gobernador almorávide. Ante los datos conservados sobre la
administración judicial de Játiva, planteo por tanto la hipótesis d٠e que en una primera
etapa, desde la caída de la ciudad en manos de los almorávides hasta los años veinte del
s. Ví/XIT, el cadi local dependiese del de Murcia, mientras que en una segunda etapa, el
cadiazgo de Játiva pasó a depender directamente del gobernador almorávide.

Es también interesante que este cadi lo Ibera al mismo tiempo de Játiva -que
hasta entonces había dependido de Murcia- y de Alcira, que dependía de Valencia.
Quizá hay que ver en ello una muestra más de la intervención política en el mapa
administrativo-judicial del Levante.

Abo l-١Abbâs/Ab٥Yafar Ahmad b. 'Abd al-Rahmân b. îdrïs b. 'ïsà al-
Tuylb!<38).

Nataral de Murcia, murió en 563/1167-H68, alos 75 años.Euejurisconsultoy
magistrado (mlliyaal-ahkam) de Murcia por mucho tiempo. Antes había sido cadi de
Játiva, pero lo destituyeron por motivos desconocidos. Fue luego cadi de Murcia hasta

IA (c), ؛923 DT, IV, 279. Véase también A. Uzquiza y M. Lucini, Las ciencias islámicas en
Xativa, Valencia, 1991.

(37)

IAM, 33, ؛46-47 IA (C), ؛188 DT, I, ؛288 DM, I, ؛207-208 D, 438.(38)
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SU muerte. No se sabe si ejerció su cargo en la época almorávide 0 posteriormente, ya
que las fuentes árabes(Ibn al-Abbar, Ibn FarhUn, Ibn 'Abd al-Malik y al-Çabbï) dicen
que fue cadi de Játiva antes de ser nombrado jurisconsulto y responsable de los ahkam
de Murcia y luego cadi suyo en una época tardía. Debido a esta razón lo hemos
clasificado entre los cadies que ejercieron sus cargos en época almorávide y la
posterior.

3.1.3. Lorca
Respecto al cadiazgo de Lorca(,en la época que aqui interesa, existen noticias

acerca de un solo cadi, aunque es posible que hubiera otros, sobre los cuales no se han
conservado datos.

Se trata de Abu Muhammad 'Abd Allah b. Muhammad b. Ahmad ai-
An؟ârï Ibn Zaqanú(4٥); natural de Lorca, murió en 560/1164-1165.

4. Jueces de Valencia
Tras larecu٠peración de la ciudad de Valencia en 495/l 101-02, los almorávides

nombraron a Abu Muhammad 'Abd Allah b. Sa'ïd al-Waÿdï<4٤), natural de Wayda (de
la provincia de Tremecén)؛murió antes de 510/1116-1117.

Abu !-Rasan Muhammad b. 'Abd al-'Azïz b. Muhammad b. Waÿib al-
Qays2۴).

Natural de Valencia, file cadi de Cocentaina y de otros lugares del Levante y

(39) M. Arcas Campoy ofrece datos acerca del cadiazgo de Lorca a principios del s. V/XI en
"Panorama politico y cultural de Lorca en el Siglo XI" en Lorca, pasado y presente,Lorca,
1990, 1, 181-182.

(40) 1A (C), 838, n4302؛٥ IAM, 207, 225-226.

(41) 1A (C), p. 914, n" 2135.

IA (C), 489, n" 1346; DT, VI, 1047.(42)
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murió en Bairén en 553/1158-1 ا59ً . Sucedió a al-Waÿdî en el cadiazgo de Valencia.
Parece ser que file nombrado en 510/1116 y ejerció el cargo hasta 518/1125.

Curiosamente, sus biografías no mencionan que fiiera cadi de Valencia, hecho
que se conoce gracias a la biografía de Abu l-Hasan b. 'Abd al-'Azïz, en la cual se deja
claro que Ibn 'Abd al-'Azïz sucedió a Abu l-Hasan b. wayib en el cadiazgo de
Valencia.

Abo 'Abd Allah Muhammad b. Wahb b. Muhammad b. Wahb b.
Muhammad b. Wahb, Nuh al-Gafiqî<43)

.

Natural de Zaragoza, ejerció alli como jurisconsulto. Luego lo nombró Abu 1-
Hasan b. wayib cadi de Valencia y de Alcira, donde murió a finales de safar de
518/mediados de abril de 1124. Debió de haber sido cadi de un barrio 0 región en
Valencia, ya que no es posible que fiiera cadi de Valencia junto con Abu l-Hasan b.
wayib. Disfrutaba de una posición prestigiosa en cuanto a su relación con el sultán,que
le admitía en su palacio y en su intimidad.

Abu l-Hasan'Abd Allah b. Marwan b. Muhammad b. Marwán b.'Abd al-
١Aziz(44).

Natural de Valencia, sucedió en el cadiazgo a Abu l-Hasan Muhammad b.
wayib y ejerció su cargo durante 10 años. Fue destituido antes de morir en 535/1140-
1141. Ibn al-Abbar informa que este personaje fue el primer cadi de la familia de los
BanU 'Abd al-'Azlz.

Abo Muhammad Ahmad b. Ya'far b. 'Abd Allah b. Ya'far b. 'Abd al-
Rahman b. Yahhaf al-Ma'àfir^45).

Natural de Valencia, sucedió a Ibn 'Abd al-'Aziz en el cadiazgo de Valencia,
donde file juez por dos veces, durante aproximadamente 15 afios. Fue destituido por
razones desconocidas. Murió en Valencia el 12 de ramadande 547/11 de diciembre de

(43) IA0, 1191.

(44) IA (C), p. 822, n٥2004؛ IAM, 196, 212-214.

(45) IA (C), ؛158 IAM, 23, ؛36-37 DT,1, 95.
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1152, COD cerca de 70 años.

Abo Abd al-Malik Malean b. a،-؟usayn b.١Abd AJlah b. 'Abd al-'Azïz
al-Tu۶ib^4٩Natural, de Valencia, fue nombrado cadi de la ciudad en da l-hiyya de 538/junio
de 1144 (0 de 539/junio de 1145). A finales de ramadan y principios de sawwal de
540/marzodell46se bizo brevemente con el poder en ^/alencia, pero los almorávides
consiguieron apoderarse de ei y lo llevaron a Mallorca, donde estuvo en prisión unos 12
años. p. Gu٤chard(47) da razones para creer que ocupó el cargo durante el paréntesis de
Abu Muhammad b. Ya farb. Yahhaf.

A través de la lista de los jueces de Valencia se puede observar que los
almorávides nombraron a un cadi no andalusi, norteafricano, desde el momento en el
que cayó la ciudad en sus manos. Pero esta situación no duró mucho. El cadiazgo de
Valencia se vio acaparado en seguida por miembros de familias valencianas, los BanU
wayib al-Qaysï y los BanU 'Abd al-'Azïz. También se aprecia el regreso de varios
miembros de la familia de los BanU Yahhaf’ que destacó especialmente a finales de
época de taifas.

4.1. Dependencias Judiciales de Valencia
4.1.1. Alpuente

A finales de la época de taifas, se tiene constancia de que los soberanos de
Alpuente eran quienes nombraban a los cadies de la ciudad. Este hecho caracterizó la
mayor parte de la política judicial de los reinos de taifas. Asi, las fientes nos informan
que Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Abd al-'Azfz b. Sa'ïd b. ١Uqál al-Fih^49) file
nombrado por el hayib Abu Muhammad b. Muhammad b. Qasim (Nizam al-Dawla) a

(48)

(46) 1A (C), 696, n٥1751؛ IZ3, ؛61 IAM, 172, 191-192.

(47) Les musulmans,I, 102.

(48) Sobre Alpuente véase AA, pp. 208-215;٧. Herrero, La villa de Alpuente,Segorbe,1978; C.F
Seybold, "Alpuente", نو ./.

/ , s.v.

(49) IA (C), ؛1212 DT,^, 1031.

تجدیر,10(2002-2003)53-89



RACHID EL HOI70

finales de la época de taifas, y los gobernadores almorávides lo mantavieron en su
ca،r؟؛>o tumma li-mdcitLamtiaba'dadi).

No se sabe cuándo Ibn ١Uqál dejó de ejercer el cargo de cadi de Alpuente, pero
si está documentada la existencia de un sahib al-ahkanr50) en la ciudad, nombrado por
el cadi de Valencia Abu Muhammad b. Yahhaf:se trata de١Allb. Muhammad b.١Abd
al-'Azïz b. v٧qál al-Fihri, hijo del que había sido cadi de Alpuente. En época posterior,
se conoce el caso de Abu 1-'Ata' Wahb b. Lubb b. MUsà1-Fihrï<5i ), que ocupó el cargo
de los ahkam de Alpuente.

De todo esto se puede deducir que, en época almorávide, Alpuente perdió la
independencia judicial de que había gozado anteriormente, pasando a depender de
Valencia y perdiendo la categoría de sede de cadiazgo que había tenido. No obstante, la
administración judicial continuó en manos de la misma familia, los BanU Uql al-Fihri.

Es muy posible que el descenso de Alpuente en la jerarquía judicial de Levante
indique la situación de la ciudad dentro de la jerarquía administrativa impuesta por los
almorávides.

4.1.2. Alcira
Abu ١Abd Allah Muhammad b. Wahb b. Muhammad b. Wahb b.

Muhammad b. Wahb b. Nuh al-Gâfiq2۴)
.

Natural de Zaragoza, donde fire jurisconsulto. Luego fire nombrado cadi de
Alcira por Abu l-Hasan b. wayib, cadi de Valencia en aquel entonces. Murió en
518/1124.

Abu Muhammad Ayyub b. Muhammad b. Wahb b. Muhammad b. Wahb
b. Muhammad b. Wahb b. AyyUb b. Wahb b. Bakr b. Sahl b. AyyUb b. Ibrahim

(50) Sobre este cargo véase R. El Hour, "Le sahib al-ühkâm à 1'époque almoravide", Al-Andalus-
Magreb,8-9 (2001), 49-64; c. Müller, "Administrative tradition and civil jurisdiction of the
cordobanero al-ahkâm" , A.Q.,XXI (2000), 307-38.

(51) IA (A), 2730.

(52) IA (C), 1191. Véanse también los jueces de Valencia.
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b. Nâÿiya b. Dâvvüd b. Udad b. Qawad b. ïmrân b. Dâwûd b. Mu'âd b. Naçr b.
Yadir al-Gâf!qI<53).

Sucedió a su padre Muhammad b. Wahb en el cadiazgo de Alcira y dirigió la
oración en la mezquita aljama de Valencia por una corta temporada. Ibn Wahb había
salido de Zaragoza cuando ésta cayó en manos de los cristianos. Llegó a Tortosa en la
fiesta del sacrificio de 512/marz0 ؛1119 después de una estancia allí de cinco meses, el
4 de ramadan de 512/19 de diciembre de 1118, la ciudad fije tomada por los cristianos.
Entonces se dirigió hacia Valencia, se movió por el Levante y finalmente se estableció
en Granada desde el 14 de rabV II de 514/julio de 1120 hasta rabV I de 51.7/mayo de
1123, es decir aproximadamente 3 años. Volvió entonces a Valencia, en donde se casó.
Murió el 3 ó 4 de safar de 576/29 0 30 de junio de 1180, a los 90 años. Fue enterrado,
al día siguiente, denfro de una mezquita en Valencia(^).

Abu Bakr Ahmad b. Ibrahim b.١ïsà b. MahU(55).
Natural de Almería, fije nombrado cadi de Alcira porel de Murcia, AbUBakrb.

Aswad al-Gassân6۴). Tras su destitución se dedicó a la redacción de los documentos
confracUjales, durante la época de lafitna. Murió en Játiva en 552/1157-1158.

Abo Malean 'Ubayd Allah b. Maymun al-Ançarï Ibn al-Adïb(57)
.

Natijral de Alcira y cadi de la ciudad. Murió en 556/1161-1162.

(53) fA (C), 532.

(54) Los movimientos geográficos de este personaje son sólo uno de los ejemplos de la emigración
de muchos alfaqufes y juristas que se vieron obligados a abandonar su tierra de origen e
instalarse en otras zonas andalusies, tozados a ello por las conquistas cristianas. Sobre este
aspecto véase M. Marin, "Des migrations forcées: les 'ulama' d'al-Andalus face à la conquête
àÉü",en L'Occident musulman et!'Occident chrétien au Moyen ÂgefSerie: Colloqueet
Séminaires n°48),Rabat, 1995, 43-59.

(55) IA (C), 170; DT, l, 38.

(56) Véanse los jueces de Murcia.

(57) ÍA (C), 2166.
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Abu Amr/Abu Muhammad١U٤mân b.Yflsufb. Abï Bakr b. Abd Barr b.
Sayyîdïb. Abï l-Qâsîmb.T^bîtb.'Abd Allah b.Yahyà b.Muhammad b. Abd aï-
Barr b. Mu'afà b. Baiyip al-Ansar¡(58)

.

Natura!de Zaragoza, fue cadi de Liria y de Alcira. Hizo la rihla eu 531/1136-
1137. Además hizo varios viajes por las coras de Valencia y se estableció en Liria.
Murió en 577/1182.

El nombramiento de este cadi hace ver que el caso de Alcira fije un poco
especial. Por un lado, se observa que Abu Bakr b. Mahlul fue nombrado cadi de Alcira
por Abu Bakr b. Aswad a!-Gassânï, que era cadi de Murcia. Por el ofro, se ve que Abu
'Abd Allah b. Wahb b. Nul? al-Gâfiqï fije nombrado por el cadi de Valencia, Abu 1-
Hasan b. Wayib, con lo cual la administración judicial de Alcira pasaba en este caso a
depender de la de Valencia.

Parece poco probable que la misma adminisfración dependiese de dos sedes
cenfrales simultáneamente, por lo cual hay que diferenciar entre dos etapas durante el
periodo almoravide: la primera puede sifijarse enfre la caída de la ciudad en manos de
los almorávides hasta los afios veinte del siglo Ví/XII, 0 al menos hasta la destifijción
de Abu l-Hasan wayib al-Qaysf en 518/1125. La segunda va desde 518/11- 25 hasta la
decadencia del podei* almorávide.

A estas observaciones hay que añadir que con la instalación de los almorávides
en al-Andalus, el cadiazgo de Alcira ‘'pierde'’ una de sus familias, los BanU MaymUn
al-MajzUmf, pero ” gana” otra nueva, los BanU Wahb al-Gâfiqï. Varios miembros de
esta familia ocuparon el cadiazgo de esta localidad.

4.1.3. Chiprana
Sobre Chiprana en esta época en cuestión los datos de que disponemos ponen

de manifiesto varias cuestiones. Por un lado, puede que Chiprana haya tenido cierta
importancia politico-judicial, según se observa a través de los cadies que aparecen en
esta época. Cabe pensar, por otro lado, que los almorávides establecieron una
administración judicial en Chiprana, con lo cual habrían introducido cambios
administrativos, siguiendo su política en al-Andalus, para lograr un mayor control
territorial.

(58) DT, V/1, 286; lA, ؛1835 IZ, 136.
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El nombramiento de los cadies de esta localidad señala que hay que diferenciar
entre dos etapas sig'uiendo la carrera profesional de uno de sus cadies, Abu Abbâs
Ahmad b. Muhammad b. Hudayl al-An$âr٩۴La primera abarca hasta la muerte
del qâdî aljama'a de Córdoba, Abu 'Abd Allah b. al-l:Iâÿÿ al-TuÿTbï<0٥> (m.
529/1134), quien lo nombró cadi de Écija, siendo antes cadi. de Priego. La segunda
empieza con el asesinato de Ibn al-Hâÿÿ. Como consecuencia, nuestro cadi regresó a
Valencia y fue nombrado cadi de Lérida, Chiprana y de otros lugares de la Frontera
oriental (al-Jagr al-Sarqi ). Esto tuvo lugar a finales de la época almorávide.

Creo que este cadi fue nombrado para el cadiazgo de Chiprana por el cadi de
Valencia, con lo cual Chiprana debióde depender, a niveljudicial, de Valencia, y no de
Murcia, ya que nuestro personaje se dirigió a Valencia tras el asesinato de Abu 'Abd
Allah b. al-Hâÿÿ en 529/1135.

Este cadi fire uno de los firncionarios que conservaron cargos jurídicos en época
posterior a la de los almorávides, ya que se le ve ocupando el cargo de jurisconsulto en
Valencia: luego se ocupó de las divisiones de herencias y su normativa legal (mawáñt
m-ahkámi-há) en la época del emir Sa'db. Mardans.Cito estos datos para demostrar
que, en cierta medida, hubo una continuidad respecto al desempeño de los cargos,
como ha hecho notar Guichard(^ ' ):"...les carrières des ces juristes se développent sans
guère tenir compte de la succession des régimes politiques ni des frontières'’.

En cuanto al caso de Abu 'Abd Allâh/Abü Bakr Muhammad b. al-Hsayn
b. Abï Baqa’ b. Fajir b. aLHusayn al-Umaw^2)١se puede decir que gozó de un gran
prestigio judicial, tal como se aprecia en su trayectoria profesional. Fue nombrado para
los ahkam de1 (قج

ل٠؟ا >, de Sevilla y de Liria por el cadi Abu !-Hasan b. 'Abd al-

(59) DT, II, ؛775 IA (C), 179. Véase también p. Guiehard, op. cit., II, 341.

Véase R. El Hour, "Córdoba frente a los almorávides: familias de eadies y poder local en al-
Andalus", R.I.E.E.I., XXIX ( 1997 ), 182-210.

(60)

(61) Op. cit.) 341.

(62) IA (C), 1250.

No he podido localizar este topónimo en al-Andalus.(63)
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Aziz en 530/1135-1136, a lo que se le añadió la dirección de la oración y de la jutba;
luego foe cadi de Chiprana ( fibrana) en al-Tagr al-Sarql

Creo que estos dos cadies foeron nombrados por el mismo cadi de Valencia,
Abu l-Hasan b. 'Abd al-'Azîz, primer cadi de la familia de los BanU ١Abd al-١Az7z de
Valencia,debidoala proximidad de las fechas. El noml^ramiento del primer cadi debió
de tener lugar entre 529/1134 y 535/1140-1141 (durante elcadiazgo de Abu l-Hasan b.
'Abd al-١Azïz). Parece ser, por tanto, que el cadiazgo de esta localidad entaba en la
jurisdicción del cadi de Valencia.

4.1.4. Cocentaina
Abo l-Hasan Muhammad b. 'AbdaHb. Muhammad b. Wayib al-

Qays^64).
Se sabe que foe cadi de Valencia, de Cocentaina y de otros lugares del Levante.
Es significativo que un miembro de la familia de los BanU wayib al-Qaysï fiiera

nombrado cadi de esto localidad. Planteo la posilidad de que ejerciera el cargo de
Valencia conjuntomente con el de Cocentaina, a no ser que otro de los miembros de su
familia que foeron cadies de Valencia lo nombrara para Cocentaina. En todo caso se
observa una foerte relación entre ambas jurisdicciones.

4.1.5. Elche
En el esfodio del cadiazgo de Elche se observa que el primer cadi conocido en

esta época, Abu Muhammad 'Abd Allah b. Ismâ'îl b. Muhammad b. Ismâ'ïl, Ibn
al-Mahra((؟), procedía de la misma ciudad de Elche. En cambio, los demás, Abu 1-
Hasan Muhammad b.'Umar b. Wayib al-Qays^٥) y Abu 1-Jattâb Muhammadb.
'Umar b. Wayib b. 'Umar b. Wayib al-Qays^٢ ) procedían de Valencia. Eran
hermanos y pertenecían a una de las familias valencianas más importantes. Parece
lógico suponer que foeran nombrados por el cadi de Valencia Abu l-Hasan b. wayib.
(64) Véase también la relación de los jueces de Valencia.

(65) Ibn al-Abbar le llama Ibn Qamra. Véase IA (C), 838, n٥2033؛ DT, IV, 338.

(66) IA (C), ؛1282 SN, 401.

(67) IA (C), 1269..10 (2002-2003) 53-89
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complentándose asi la acaparaciOn de cargos judiciales de esta familia, que ya hemos
visto representada en Cocentaina y Alcira.

4.1.6. Lérida
A principios del siglovu, los almorávides se apoderaron de todos los reinos

de taifas salvo los de Alpuente, Albarracin y la Marca Superior. Parece ser que los
almorávides habían entrado en Lérida tras la toma de Zaragoza en 503/1110, pero no se
sabe en qué circunstancias, aunque lo más probable es que la tomaran pacificamente؛
de otro modo las fuentes cronísticas lo habrían hecho notar. Lérida quedo ibera de las
conquistas cristianas en la Marca Superior a comienzos del s. WXII, resistiendo en
manos musulmanas hasta 545/1150-51. De hecho, en 514/1120, fecha en que tuvo
lugar la batalla de Cutanda entre los almorávidesylos aragoneses, las fiientes informan
de la participación de guarniciones de Lérida encabezadas por Ibn Zarâda, caid
almorávide de Lérida. Más tarde aparece otro caid de Lérida, 'Abd Allah b. Iyád, que
participará en la batalla de Fraga(68).

Tras la decadencia de los almorávides, Lérida conservó la misma sitaaciOn,
incluyendo el cadiazgo, es decir, que dependía del Levante, cuyo gobernador era 'Abd
Allah b. ١lyád. No cabe duda de que éste Ultimo, 0 su pariente Sa'd b. MardanfS, a
quien va a nombrar amlr al-Sarq, eran quienes nombraban a los cadíes(69) de toda la
zona que se encontraba bajo su control. Esto significa que el poder politico controlaba
directamente el poder judicial.

Durante todo el periodo que nos ocupa, aparecen sólo dos cadies de esta ciudad,
ambos de origen local. El primero de ellos es Abo Marwân Sulaymán b. Husayn b.
YOsuf al-Ansáñ al-Siyyf0* al-Anda!us١۴.

Cf. MJ. Viguera, Aragón musulmán,Zaragoza, 1981, 190.(68)

Machos son los casos que ofrecen las frjentes biográficas al respecto, en particular cuando
hablan de los cadiazgos de Valencia y Murcia durante las segundas Taifas.

(69)

Cf. X. Ballestin, "S.yya-Egea de los Caballeros/ Chia: algunos datos sobre toponimia en el fagr
al-A'là", A.E.A., V (1994), 119-124.

(70)

(71) DT, p/, ؛154 IA, 1977.
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Fue jurisconsulto y luego cadi de Lérida. Parece ser que ejerció su cargo a
finales de la época de taifas y a principios de la época almorávide. Puede que haya
consejadosus cargos a pesar de los cambios politicos. Las fientesdicen que murióen
508/1114-1115, con casi cien años de edad. No se menciona que fiera destituido de su
cargo 0que renunciara a él, de manera que cabe la posibilidad de que continuara siendo
cadi cuando murió.

El serrado de estos cadies es Yahyà b. Sulaymán b. Wusayn b. Yiisuf al-
Ansarf72), que ejerció su cargo hasta 545/1150-1151, es decir, ya con posterioridad a la
época almorávide. Como no se sabe cuándo fue nombrado con exactitud, cabe la
posibilidad de que lo fiiese antes de que los almorávides perdiesen el control de la
Marca Superior en 539/1144-1145. Sin embargo, hay que pensar que quizá fiiera
nombrado cadi más adelante, por el gobernador de Lérida, 'Abd Allah b. 'Iyad, por
Sayf al-Dawla b. Hud o por fon MardanS("), que, con la ayuda de Alfonso VII, pudo
conseguir el reconocimiento de algunas zonas de Andalucía y Levante؛en sus dominios
levantinos confirmó a fon ١Iyád, antes gobernador de Lérida, y a un hijo del señor de
Fraga, Sa١d b. MardaníS(74).

A fravés de estos datos, se observa que en el cadiazgo de Lérida hay una laguna
entre la muerte del primer cadi y el segundo, que ejerció su cargo hasta la caída de la
ciudad en manos de los cristianos en 545/1150-1151(75). También se ve que varios
miembros de una familia local, los al-Ansari, padre e hijo, ocuparon el cadiazgo de la
localidad. Familia que parece haber cobrado una cierta importancia con la llegada
almorávide a a!-Andalus(76).

(72) IA (٨), 2762.

Desde su gobierno en Murcia, extendió su autoridad por ta mayor parte det Levante, incluyendo
Valencia en la costa mediterránea y las serranías de Cuenca y Segura en el interior, entre 1147-
1172. Cf. P. Guichard, op. cit , T, 55.

(73)

Cf. MJ. Viguera, /tragó« musulmán, 192.(74)

Ibn Galib cita otra fecha: "Lérida y Fraga con todas sus plazas firertes pasaron al enemigo en el
año 543 (22 mayo de 1148-10 mayo de 1149), a raiz de su entrada en Tortosa". Cf. Ibn Galib,
citado por ]. Vallvé, La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1-986, 296.

(75)

Muchos son los alfaquies y ulemas pertenecientes a la familia de los al-An؟ân que destacaron(76)
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4.1.7. Liria
Durante todo اج periodo que nos ocupa, sólo aparecen dos cadies en esta ciudad؛

uno procede de Zaragoza y e١otro de Valencia.
Parece ser que el primero.Abo 'Aüir/Abü Muhammad١U٤mân b. Yfisuf b.

Abo Bakr b. 'Abd Barr b. Sayyidï b. Abï l-Qasim b. Tabit b. 'Abd Allah b. Yahyà
b. Muhammad b. 'Abd ai-Barr b. Mu'àfî al-Ansarf77) fue cadi de Liria,
probablemente después de 531/1136-1137, fecha en la que se estableció en Liria؛
quizás consejó este cargo en época posterior.

En cambio, el segundo, Abo Galib Tammam b. 'Abd Ailah b. Hafçün al"
Ma'áfíi^7*), ocupó el cargo en la época almorávide. Lo nombró el cadi de Valencia,
Abu l-Hasan b. 'Abd al-'Az^.

Ha de tenerse en cuenta que no hay dato alguno sobre el cadiazgo de Liria a
finales de la época de taifas e incluso a principios de la presencia almorávide en al-
Andalus. Sólo se sabe que a partir de 525/1130-1131 el cadiazgo de Liria aparece
documentado en las fientes.

El vacio judicial al que he hecho referencia al final de la época de taifas puede
explicarse a través de la política que si^iieron los reyes de taifas. Estos cenfraron la
administración, incluso lajudicial, en las capitales y no prestaron mucha atención a las
dependencias menores. Este hecho, a su vez, podría aclarar el fenómeno de la
concentración de cadies en las grandes ciudades, como Granada, Córdoba y Sevilla.

Este factor, que caracterizó la época de taifas, suforá algunos cambios de
carácter politico-judicial con los almorávides, pues se va a plantear una política basada
en la proliferación de los cargos judiciales, especialmente el de cadi, con el fin de
asegurar el confrol del territorio.

en Lérida durante eJ periodo que nos interesa. Véase ta lista que proporciona X. Battestin en su
trabaj, "Prosopografia dels fnqaha' i ulama' del fagr al-A' lâ: Balâga, Larida, TurtUSa (u)",
E.O.B.A.,VTÏ (1995), 491-532, espec., 493, 495 y 510.

Véanse los jueces de Alcira.(77)

(78) IA (C), 617.
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4.1.8. Murviedro
Abo Muhammad١Abd Allah b.١Abd al-RahmUn b. 'Abd Abah b. Yflnis

al-Qudâï Ibn Jayrün(79).
Natoal de Onda, Jugar deJ que Ibn aJ-Abbar afirma que fue eJ solar de los

qudaies en al-Andalus. Lo nombró el cadi de Valencia, Abu l-Hasan b. wayib al-
Qaysl, cadi de Murviedro. Su ejercicio no pudo durar mucho, ya que murió en
5í0/1116-1117, el mismo año en el que fije nombrado Abu l-Hasan b. wayib al-QaysI
cadi de Valencia.

Abu 'All Al-Husayn b. Ahmad b. Husayn b. Basil a]-١Abdar۴y).
Natural de Murviedro, fue nombrado por el cadi de Valencia Abu l-Hasan b.

wayib al-Qaysl Murió en 537/1142-1143. Como se sabe. Abu l-Hasan b. Wayib al-
Qaysl fue cadi de Valenciay también de Cocentainay de otros lugares.Creo que pudo
nombrar a este Ibn Basfi siéndolo el de Valencia, pero no de otros lugares de menor
entidad.

En definitiva, los dos cadies ejercieron sus cargos durante el periodo que abarca
toda la presencia almorávide en esta zona del Levante, es decir, desde la caída de.

Valencia en manos de los almorávides hasta 539/1144.
Creo que los almorávides recuperaron. Murviedro junto con Valencia, ya que a

partir de este momento la administración judicial de esta ciudad esta mejor
documentada si se compara con las épocas anteriores.

4.1.9. Onda
Yahyà b. Muhammad b. 'Abd al-'Azïz b. 'Uqâl al-Fîhrï al-Balans^8١).Se sabe que fije jurisconsulto en Valencia؛ luego fije nombrado cadi de Onda

( min kuwar Balansiya) y de Elche {min kuwar Mursiyain ). Murió en 567/1171.

(79) IA (C), 812, n٥ 1979.

(80) IA (c), 734.

IA, 2047.(81)

(82) HS, II, n° 2047.
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Aunque este personaje lleva la nisba al-Balansl, pertenece a la familia de cadies
y magistrados que hemos visto documentada anteriomiente en Alpuente; era hijo y
hermano de los dos personajes alii estudiados(8^). Sin embargo, Yahyà b. Muhammad
parece haber desarrollado su carrera en Valencia, donde fiie jurisconsulto y cuyo cadi,
probablemente, lo nombró para ejercer el cadiazgo de Valencia.

De Abu Bakr Ya'far b. al-Husayn b. Abï 1-Baqâ’ b. Fajir b. Husayn al-
Umawl<84), las Rentes dicen que fue cadi de Onda, añadiendo que mantuvo una ftfertc
posición en favor de los almorávides. En efecto, tos la decadencia almorávide. Abu
Marwán b. 'Abd al-'Azíz, que era cadi de Valencia en aquel entonces, le pidió su
testimonio para su bay٥١, pero Abu Bakr se negó y murió sin haber reconocido a Ibn
'Abd al-١Azïz. La bay٥١de Abu Marwan hivo lugar en safar de 540/julio de 1145.

El caso de Onda es ilustrativo de la movilidad de los cadies del Levante dentro
de la región, a juzgar por el ejemplo de los BanU 'Uqal, que no es el Unico, como ya
hemos ido observando. Por oto parte, el hecho de que el cadi de Valencia, Abu
Marwán b. 'Abd al-'Azïz, pidiese la bay'a 0 el reconocimiento del cadi de Onda,
podría llevar a deducir que Onda formaba parte de la jurisdicción de la administración
judicial de Valencia y no de la de Murcia, donde Ibn Tahir de Murcia ya se había
proclamado independiente.

4.1.9. Orlhuela
Como ya se ha indicado, es posible que Abu Í-Jafiáb b. Wâÿib(85) hiera

nombrado cadi de Orihuela y de Elche por el cadi de Valencia, que pertenecía a su
mima familia. Aunque Ibn al-Abbar pone de manifiesto que Orihuela y Elche
pertenecían a la cora de Murcia, parece ser que esta descripción es geo-politica y
administotiva y no se correspondía exactamente con la administoción judicial.

Tras la decadencia del poder almorávide y la reaparición de los estados-taifas, la

El padre de Yahyà era cadi de Alpuente, y su hermano 'Ah fue diWisahibal-ahkam.Véanse los

Jueces de Alpuente.
(83)

(84) IA (C),636.

IA (C), 1269.(85)
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organización de la administración judicial debió de reflejar los acontecimientos
político-militares. En Murcia se independizó el cadi Ibn٨bl Ya'far, y en Valencia el
cadi Abu Marwan b. 'Abd al-'Azïz. De nuevo nos encontramos con casos de cadies
que asumen el poder politico, lo que pudo afectar a la administración judicial. No
obstante, hay que tener en cuenta dos cuestiones principales. Por una parte, las fbentes
no mencionan nada acerca de la administración judicial de Orihuela durante el periodo
que va desde 539/1144 hasta la unificación del Levante a manos de Muhammad b.
tyad- Por otra parte, la adminisfración judicial de Orihuela esta más documentada en

las épocas de dos emires, Ibn ١Iyád e Ibn MardanfS.
Las fiientes bio-bibtiográficas ofrece los siguientes datos acerca de los jueces de

Oriehuela:

Abu asan؟-! zafir b. Ibrahim b. Ahmad b. Umayya b. Ahmad b. Ahmad
al-Murâdï, ibn a!-Murábit(86).

Fue nombrado cadi de Orihuela; además fue secretario de los¡ara'.

Abu Zayd/Abo 1-Qâsîm 'Abd aLRahman b. 'AIï b. Muhammad b.
SulaymUn al-Tu۶îbï, ibn al-AdIb(87).

Dirigió la oración y la predicación en Orihuela؛ luego fue nombrado cadi de esta
Ultima ciudad, pero renunció el cargo dos meses después. Muriódespués de 540/1145“

1146.

Abu 1-Jattàb Muhammad b. 'Umar b. Wâÿib b. 'Umar b. Waÿib al-
Qays^sa)

.

Ladi de Orihuela y de Elche {min kuwarMursiya^9)), fue asesinado al iniciarse

IAM, 79, 93. Véase también E. Molina, "Dos importantes privilegios a los emi^ados
andalusies al norte de Africa en el siglo xm, contenidos en el Kitab Zawahir al-fikar de
Muhammad b. al-Murabif ', IX (1978-1979), 5-28.

(86)

(87) lA, 1594.

Véanse los jueces de Elche y Orihuela.(88)

(89) HS,1, 443.
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lafitna en 539/1144-1145.
De nuevo observamos la presencia de un miembro de la familia de los BanU

Wâÿib al-Qaysï al frente de una localidad dependiente de Valencia. Por otra parte, el
laqab del primer cadi, Ibn al-Adlb, es el mismo que el de uno de Alcira y es posible,
por tanto, que pertenecieran a la misma familia.

4.1.10. Santa Maria de Albarracin
Es interesante señalar que Albarracin no cayó en manos de los almorávides

cuando éstos iniciaron su política eliminatoria contra los reyes de taifas en 484/1091.
Con anterioridad, la llegada almorávideaal-Andalus fue1hecho condicionante en las
relaciones de la Peninsula y por supuesto tendrá graves consecuencias sobre el ftituro
politico de Albarracin.

Abu MarwánAbd al-Malikb. Razmpudosalvarasureino de los almorávides,
al menos hasta la muerte del Cid el 18 dGsa'ban de 492/10 de julio de 1099, ya que a
partir de esta fecha los reinos de taifas, en particular Valencia, no podían sostenerse,
pese a la intervención de Alfonso VI. Los almorávides ya habían eliminado, salvo
Zaragoza y Santa Maria de Albarracin, a todos los reyes de taifas y habían creado un
nuevo estatuto político-administrativo en al-Andalus. Y,al entrar en Valencia, sellaron
el futuro politico de la región de la Sahla. El tercer rey de Albarracin no tuvo más
remedio que aceptar la realidad y no reaccionó contra los almorávides, porque sabia
que su resistencia no le llevariaaningUn resultado. Yahyá fiiedesfronado el 8 dQrayab
de 497/6 de abril de 1104(5٥).

En lo referente a la época almorávide, las fiientes n.0ofrecen detailes respecto al
cadiazgo de Santa Maria de Albarracin, aunque creo que los dos cadies de quienes se
tienen noticias habían ejercido sus cargos a finales de la época de taifas y a principios
de la época almorávide. Tanto la posición estratégica de Albareacin como su brillante
historia nos empujan a deducir que esta ciudad, a lo largo de los cuarenta años que
estuvo bajo la dominación almorávide, debió de tener un cadiazgo importante.

El estudio del cadiazgo de Santa Maria de Albarracin pone de manifiesto dos
posibilidades: los almorávides, como solían hacer, nombraban a gobernadores en la
mayor parte del territorio andalusi.Creo que Albarracin tenia su propio gobernador, por

(90) Véase l Bosch Vilá, Historia de Albarracin y su Sierra, Teruel, 1959, II, ؛170-172 M.J.
Viguera, op. cit., 68-69.
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lo cual éste controlaba el ftincionamiento de todo tipo de administraciones y entre ellas
la judicial.

Dadas las características del sistema judicial en al-Andalus en la época
almorávide, el cadizago de Albareacin debió de depender de oto más importante,
probablemente Valencia. Podría haber sido Zaragoza como administración central, pero
se sabe que esta Ultima ciudad cayó en una época temprana en manos de los cristianos.

En resumen, Albarracin 0 Sahla, como dice Rosch Vilá(91), "desde que cae el
Ultimo soberano razini de su trono, pierde personalidad. Santa María de Aben Razin,
como Alpuente, no es oto cosa (...) cuando Alfonso I y Alfonso It extienden sus
conquistas- que uno de los distritos del Levante. Gobernada por cadies, nombrados
primero, por los gobernadores almorávides que se sucedieron en aquella capital
levantina, pasó, una vez expulsados los atricanos de Valencia(^), a manos de Meruán
Aben Abdelaziz: por poco tiempo de Aben Iyad (íbn 'Iyád), de seguida, y, muerto éste
(21 de agosto de 1147), de su lugarteniente Abu Abdalá Mohamed ben Merdanés 0
Mardanis (Abu١Abd Allah Muhammad b. MardanIS), señores de todo el Levante"(9^).

En cuanto a los jueces de Santa Maria de Albamacin existe la siguiente
información. Por un lado, se observa que los dos cadies procedían de la misma ciudad,
y por el otro, las fechas que ofrecen las fuentes no están tan claras como para poder
situarlos en las épocas corcespondientes, pues no ofrecen con exactirad la fecha de
muerte de ambos cadies. De las fechas que citan se puede deducir que ejercieron sus
cargos a finales de la época de taifas y a principios de la época almorávide. Se tota de
los siguientes personajes:

Abo Marwan١Abd alMalik b. Ahmad b. Nadir b. Wahb b. Nadir, al-Fihrl
al-Abhar^)4)

.
Lo Unico que se conoce de él es que fue cadi de Santa Maria de Albarracin y

(9ا) Historia de Albarracin,٠٦٦١

(92) El 12 dzsawwál de 539/7 de abril de 1145. Cf. AA, 256.

(93) Cf. J٠Bosch Vila, op. cit.) 177.

(94) DT, V/1, ؛7 IA, n٥ 1696.
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que murió después de 490/1096-1097.

Abo 1-Wakïl 'Abd al-Yabbâr b.١Abd aï-Rahmân b. Warhûn(95).

Tampoco se sabe mucho sobre este personaje, pues las fuentes destacan
Unicamente que se encontró con un maestro suyo en Santa Maria de Albarracin en
482/1089-1090.

5. Poder local levantino: visión general
La administoción de justicia del Levante en época almorávide gozó de alarnos

factores que hicieron que se distinguiese del resto de al-Andalus, especialmente en lo
que a la aparición de la denominación qadr qudat al-Sarq. Además, ha de tenerse en
cuenta que la administración de justicia dependía, en un primer momento, del
gobernador de la región. Tanto Valencia como Murcia, pese a su independencia judicial
la una de la oto, dependían de la misma autoridad político-militar, ejercida en nombre
del emir almorávide. En todo el periodo, la política de nombramientos de los jueces,
tanto en las capitales como en sus dependencias, establece una jerarquía administotiva
que refleja la importancia de cada nUcleo urbano dent'ro del esquema general del
territorio.

Por oto lado, la administoción judicial del Levante estuvo ligadaala presencia
de determinadas familias, sean valencianas 0 murcianas, 0 incluso de otos
procedencias regionales. Basta con echar un vistazo a la composición de los cadiazgos
de la zona para ver hasta qué punto el poder local monopoliza'ba los cargos jurídicos y
especialmente el de juez. Este fenómeno es mucho más evidente en Valencia que en
Murcia. En la primera de estas ciudades, se obseda claramente la presencia y la

., aunque con
menos importancia que las épocas anteriores, sobre todo en el periodo de taifas. Los
Band Yahhaf, como se sabe, llegaron incluso a gobernar en la ciudad tras el
derrocamiento de Ibn آج1 -NUn a manos de Abu Ÿ a'far b. Ÿ ahhâf, que, a su vez, fue
destronado y quemado vivo por el Cid. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los
almorávides conseguieron crear una especie de equilibrio en la ciudad a tovés de su
apoyo a la aparición de nuevas familias, tales como los BanU wayib al-Qaysî y los
BanU 'Abd al-'Azïz. El dominio de estas familias no se limitó a Valencia, sino que se

(95) lA, 1776.
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amplió a ofras localidades de menor importancia, como Cocentaina y Elche.Los BanU
Wâÿib al-Qaysi llegaron a acaparar ofros cai*gos judiciales de las dependencias de
Valencia. El claro dominio de este familia queda patente a la hora de comprobar que
parte de los nombramientos de jueces en estas depen.dencias se hizo a manos de cadies
con quienes les unia una relación familiar. Basta con prestar atención a los
nombramientos efectuados por Abu l-Hasan b. Wâÿib al-Qaysf para darse cuenta de
hasta qué punto esta familia controlaba el cadiazgo de la mayor parte de las localidades
que formaban parte de la jurisdicción de Valencia.

El caso de Murcia fue distinto, ya que se observa que allí no destacó ninguna
familia en particular, aunque ha de tenerse en cuenta un hecho tan importante como el
regreso de varios miembros de una de las familias que llegaron incluso a gobernaren la
ciudad en época anterior: Ibn AbT AbT Ya'far. Tbn al-Jatib(96> informa que este Ultimo
pertenecía a una familia importante de Murcia, aunque las familias más poderosas de la
ciudad fueron los BanU Jattab, los BanU Abf 'Amïra y los BanU AbT Yamra("). Sin
embargo, el cadiazgo de .Murcia permaneció fitera del control de las familias locales,
como bien puede observarse por la diversidad de la procedencia de los cadies de la
ciudad.

El cadi de Murcia fije el que recibió el laqab de qadr qudat al-Sarq. Hemos
establecido que se trataba de una nomenclatura honorífica, puesto que no tuvo
compentencias reales sobre todo el teiritorio levantino. Aun asi, hay que prestarse
sobre las motivaciones de su implantación y, al mismo tiempo, de las razones que
hicieron de esta titulación algo que no se correspondía con la práctica. La comparación
entre los nombramientos de cadies en Murcia y en. Valencia puede llevar a pensar que
en la segunda de estas ciudades se produjo una resistencia local, asegurada por las
familias de notables, a perder competencias respecto a la primera. Si hubo un intento,
como parece haber sido, por parte de los almorávides, para dirigir el aparato judicial
levantino desde Murcia, las circunstancias político-militares por un lado y la diferente
implicación de las familias de notables por ofro hicieron que el intento fallara.

(96) AA, 258.

Sobre estas familias véase ML Avila, "La sociedad", en Historia deEspak Ramón Menéndez
Pidal,I, Madrid, 1994, 302-395 y "Cargos hereditarios en la administración jurídica y
religiosa de al-Andalus", en Saber religiosoypoderpolltico en el Islam,Madrid, 1994, 27-37.

(97)
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En Denia, Orihuela, Alcira y Lérida se observa también la aparición de redes
familiares que monopolizan el cadiazgoyque, en alanos casos, parecen haber cobrado
importancia con la llegada de los almorávides. No todas estas familias, sin embargo,
siguen el mismo comportamiento, como puede observarse respecto a los BanU FathUn.
Si Abu 1-Qâsim Jalaf b. FathUn renunció al cargo de cadi de Denia y Játiva tras un
breve periodo de ejercicio, su hijo Abu Bakr rechazó convertirse en juez de Denia(").
No obstante, el hijo de Abu Bakr, Abu 1-Qâsim (m. cn ÿumâdà1557/mayo 1162, a los
62 años), fije juez muy destacado en la época de tansición entre los almorávides y los
almohades(^). Las fiientes informan que el emir Muhammad b. Sa'd (Ibn MardanfS) lo
valoraba mucho y lo distinguía entre todos sus hombres, es decir, que Ibn FathUn
gozaba de una posición especial con el emir. Abu Muhammad 'Iyad lo nombró cadi de
Murcia؛ luego lo fire de Orihuela por mucho tiempo tras la muerte de Abu Muhammad
١Iyâd. Dice Ibn ١Ayyâd que fire cadi de Orihuela por dos veces؛ la primera en
540/1145-1156 y la serrada tas la muerte del cadi Abu l-'Abbas b. al-Hallal en
554/1159-1160. Le sucedió Abu Bakr b. Abl Yamra en el cadiazgo de Orihuela('M).
Ninguno de los BanU FathUn llegó a ocupar el cadiazgo de la ciudad de Orihuela pese a
que eran originarios de ella.

También existen datos acerca de la familia de los BanU 'Uqal al-Fihri, que
dominó el cadiazgo de Alpuente, aunque se ve que un miembro de esta misma familia
ocupó el cargo de cadi de Onda. Puede que estemos ante una diversificación familiar,
en la que uno de sus miembros tata de encontrar acomodo profesional firera de su lugar
de origen, en el que no hay sitio para más de un candidato al cadiazgo. Del mismo
modo, los BanUNUh, originarios de Zaragoza, abandonaron la ciudad tassu conquista
por los cristianos y ocuparon el cadiazgo de lugares como Valencia y Alcira.

A fina'les de la época almorávide, diversos cadies en todo al-Andalus y

(98) Se tiene constancia de diversos casos de juristas yfuqahá' que rechazaron tener relación con las
autoridades políticas durante la historia de al-Andalus. Este aspecto ha sido estudiado por M.
Marin en su trabajo "Inqibad 'an alsultan: 'ulama' and political power in al-Andalus", en
Saber religiosoy poder politico en el Islam, Madrid, 1994, 127-139

(99) Véase R. El Hour, "La transición...", op. cit.

(100) Véase R. El Hour, "Ibn Fathun, Jalaf ', op. cit.

10 (2002-2003) 53-89



RACHID EL HOUR86

particularmente en el Levante, lideraron rebeliones y se hicieron con el poder. Todos
ellos pertenecían a familias de gran peso socio-politico y económico, como Abu
Marwân b. 'Abd al-'Azïz en Valencia e Ibn Abf Ya'far en Murcia. Ambos se
convertieron en jefes mili-tares, iniciando asi el principio del fin de ios almorávides en la
zona. Dichas rewreltas abrieron una nueva página en la historia del Levante,
protagonizada a continuación por varias figuras, como Ibn 'Iyad e Ibn MardanlS. Por
oto lado, la reacción de la sociedad andalusi había sido determinante para la
permanencia almorávide y sus seguidores en al-Andalus (se han registrado diversas
reacciones de la población andalusi, por ejemplo en Córdoba(١٥١), en Sevilla(.), etc.).
Los poderes locales supieron aprovechar el descontento de la población andalusi y la
debilidad creciente de los almorávides para suplantarlos(^ .(؟

En conclusión, el análisis de las biografías de los cadies levantinos en época
almorávide lleva a limitar el alcance real de la denominación qadlqudat al-Sarq. Si,
como parece por el significado de este tíüilo, hubo un intento de elevar la judicatura de
Murcia por encima del resto de la región, este intento sólo se plasmóen el hecho de que
Játiva se convirtiera en una dependencia judicial de Murcia؛ por lo demás. Valencia
manhivosu independencia judicial y las familias que dominaron el cadiazgo valenciano
consiguieron asimismo mantener el control sobre los nombramientos de localidades
secundarias de la misma región.

Al mismo tiempo, conviene recordar que el gobernador del Sarq intervenía en
los nombramientos de los cadies, no sólo los de las ciudades más importantes, sino
también respecto a los de localidades secundarias. Esto hace que haya que poner de
nuevo en duda la teórica posición superior del qadl qudat al-Sarq.

Finalmente, debe tenerse en cuenta la procedencia de la mayor parte de los
jueces del Levante en esta época. La mayor parte de ellos era de origen local, con

Véase R. El Hour, "The andalusian qadl in the almoravid period: political and judicial
authority", &7., 90 (2000), 67-83.

(101)

R. El Hour, "Sevilla almorávide: sede de una importante administración judicial", R.I.E.E.I.
XXXI (1999), 33-50.

(102)

M. Fierro, "The qadl as a ruler"(103)
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algunas excepciones, sobre todo las de aquéllos que se asentaron en la región como
consecuencia del avance conquistador de los cristianos. Si comparamos esta situación
con la de otas zonas, surgen diferencias notables. Por ejemplo, en Algeciras, en la
misma época, la mayor parte de los cadies procedían del norte de Africa, lo que puede
explicarse por circunstancias históricas concretas, ya que la ciudad pasó a manos de los
almorávides como condición de la a^ida militar que prestarían éstosalosandalusies en

lucha contra Alfonso VI(1٥4). En Murcia, sin embargo, sólo se documenta un cadi de
origen norteafricano, y en el resto del Levante no se halla ningún otro. Las elites locales
de la región controlaron la administación de justicia a pesar de recurrir al esfuerzo
militar almorávide para contrarrestar el avance cristiano.

su

El emir١Abd Allah insiste en que los almorávides se apoderaron de esta ciudad por la fuerza.
Véase R.El Hour,"Córdoba en época almorávide: al-Andalus y el poder politico almorávide",
Qurtuba,3 (1998), 81-94, espec. 83 y la nota n٥4.

(104)
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UNA PRIMERA PROPUESTA DE INTERPMTACIÓN
PARA LOS PLOMOS CON EPIGRAFÍA ÁRABE A PARTIR

DE LOS HALLAZGOS DE NINA ALTA (TEBA,
PROVINCIA DE MÁLAGA)

Virgilio MARTINEZ ENAMORADO
Málaga

BIBLID [1133-8571] 10 (2002-2003) 91-127

Resumen: Presentamos un estudio de varios plomos con epigrafía árabe encontrados en Nina Alta
(Teba, Málaga), aportando distintas interpretaciones sobre la funcionalidad de estos pequeños objetos.

Palabras clave: Plomos. Talismán. Amuleto. Insignias religiosas. Inscripciones árabes.
Abstract: We want to offer an analysis about several leads with arabic inscriptions founded in Nina Alta
(Teba, province of Málaga). We’re going to contribute to the interpretation about the use of these
objects.

Key words: Talisman. Amulet. Religious Medal. Arabic Inscriptions.

1. A modo de introducción
En el destacado lugar arqueológico de Nina Alta (término municipal de

Teba, provincia de Málaga) se han recogido varios plomos con inscripción árabe
merecedores de un trabajo de recopilación y estudio como el que proponemos en
esta ocasión. Estamos seguros de que el lugar proporcionará más piezas de esta
tipología, ya que, de hecho, sabemos que algunos coleccionistas particulares
guardan otros ejemplares a los que no hemos podido tener acceso.

En general, el estudio de estos materiales suele presentarse de manera
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descontextaalizada, circunstancia debida al hecho de que mayoritariamente son
hallazgos obtenidos de manera traumática mediante intervenciones clandestinas con
detectores de metales. La intención final, introducir estos plomos en el mercado de
antigüedades, suele ser, aunque inconfesable ante las autoridades, manifiesta. Pocos
son los que forman parte de colecciones museisticas públicas. Casi ninguno, por lo
demás, ha sido hallado en intervenciones arqueológicas de carácter científico. Que
sepamos, únicamente reúnen esta característica tres moldes: el encontrado en
Vascos (Toledo)(')), el hallado en la excavación de Cercadilla (Córdoba)(2) o el
descubierto en Seipas (Portugal)0), asi como algún ejemplar, como el encongado en
una intervención en Priego de Córdoba(*). Finalmente, en las excavaciones llevadas
a cabo en el Paseo de las Palmeras de Ceuta se ha podido localizar otro molde, en
este caso circular, copia de los prototipos monetales hammUdies fechado entre el
siglo XI y el XII que en su reverso porta placa rectangular decorada con motivos
vegetales y geométricos destinada a fomar parte de un elemento de joyería0).

Por ello, hacemos nuestras las palabras de BarcelO y Labarta relativas a
estas penosas circunstancias que se siguen repitiendo insistentemente, sin que las
autoridades tomen cartas en el asunto: “ La aparición de piezas similares a la que
nos ocupa no es rara, en especial en los Ultimos tiempos, ya que el detector de
metales permite encontrar objetos que pasarían desapercibidos a simple vista. Por
desgracia, casi todas ellas van a parar a colecciones particulares y raras veces se
conoce su existencia, no son leídas ni publicadas, y se nos priva asi de una parte de
nuestro pasado. Seria bueno que quienes las posean las donaran a los museos o al

(ا) 1\ أ١٩اسل0١أھة\١\0 , Excavaciones en la ciudadhispanomusulmana de Vascos(Navalmoralejo,
Toledo). Campanas 1983-1988, Toledo, 1994, p. 42, fig. 63, nota ذا idem, Vascos. La vida
cotidiana en una ciudad fronteriza de al-AndalusJoYá, D, p. \( ١١,٦١ ° YW .
R. Hidalgo, F. AlarcOn, M. c. Fuertes, M. González y M. Moreno, “ Cercadilla: un yacimiento
clave para la historia de Córdoba” , Revista de Arqueología, 163 (1994), p. 48.
A. M. Soarcs, “ Um molde islámico encontrado em Pias (Se^a)” , Arqueología Medieval, 2
(1993), PP. ؛219-220 A.G.M. Borges, “ 318. Molde para amuleto. Xisto” , Portugal Islámico. Os
últimos sinais do Mediterráneo, catálogo de la exposición del Museu Nacional de Arqueología
en Lisboa, Lisboa, 1998, p. 266, ficha del catálogo n٥318.
SegUn tuvo la gentileza de comunicamos el arqueólogo de esta localidad y director de su museo,
D. Rafael Carmona Avila.
D. Bemal Casasola y j. M. Pérez Rivera, Un viaje diacronico por la historia de Ceuta.
Resultados de las intervenciones arqueológicas en el Paseo de las Palmems١CeÉL,\!)

١PV>٠
126-127, lám. XXXVIII, A y B.

(2)

(3)

(4)

(5)
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menos facilitaran fotografías y calcos para su esüidio” (6).
Descrita esta situación, se comprenderá que la realización de un estudio

concienzudo de este conjunto de piezas, de grandes posibilidades para la datación
de los contextos arqueológicos en los que se integran por la epigrafía en lengua
árabe que suelen contar, haya resultado hasta hoy prácticamente imposible. En todo
caso, algún análisis riguroso realizado recientemente sobre este tipo de piezas
viene a demostrar la necesidad de insistir en la publicación de ejemplares, aunque
sean hallazgos aparentemente aislados y descontexmalizados, que nos permitan
avanzar en sus aspectos ftmcionales, textuales y cronológicos. Con ese ánimo,
presentamos esta contribución

La relevancia arqueológica de estos objetos es más destacada de lo que las
dimensiones de los mismos y el desinterés demostrado por la investigación
pudieran hacer pensar, como prueba, por ejemplo, alguno de los usos que ciertas
foentes asignan a los llamados “ talismanes” 0 “ amuletos” , términos que, en
cualquier caso, hay que someter, al menos en algunos casos, a revisión: en la
infancia estos objetos actúan contra el mal de ojo, considerado una de las creencias
que más capital influencia ha tenido en las manifestaciones artísticas de lo islámico
a lo largo de la historia(g), y durante la circuncisión^)؛ en la madurez son
imprescindibles para determinadas coyunturas como pueden ser el arreglo de
sihiaciones conflictivas en el matrimonio00)

0 creación de condiciones favorables
para ultimar bodas("). La enorme variedad formal, aunque no tanto texhial en el
caso de que presenten pasajes escritos, permite hacemos una idea bastante precisa
sobre la divulgación de estos elementos en contextos rurales, ya que es muy difícil

(7)

c, Barceló y A. Labarta, “ Lámina con inscripción árabe de Palma del Rio” , Ariadna, 8 (1990),
pp. 101-102.
c. Barceló, A. Labarta y R. Azuar, “ El plomo árabe del Cabezo de las Tinajas (Rojales,
Alicante)", Boletín de Arqueología Medieval,11 (1997), pp. 265-275.
E. Westermarck, Survivances paiannes dans la civilisation mahométane, Paris, 1935.

Esplendor de at-Andatus. Lo poesia andaluza en árabe clasico en el siglo XL Sus
aspectos generales, sus principales temas y su valor documental, ed. en castellano de la ed.
francesa de 1953 con trad, de M. Garcia Arenal, Madrid, 1983, pp. 297-298.

(10) Por ejemplo, asi lo recoge al-WanSarisfr al-Mfyar al-Mucrib wa-1-yâmf al-mugrib canfatawT
culama ' IfrTqiya wa-l-Andalus wa-1-Magñb, ed. Muhammad HayyT, 13 vols., Rabat, 1981, XI, p.
؛171 V. Lagardère, Histoire et société en Occident musulman au Moyen Âge. Analyse du Mïyâr
d’al-WansansT , Madrid, 1995, p. 467, n٥ 21.

(11) Por ejemplo, al-MÎyâr al-mucrib, XII, pp. ؛55-56٧ . Lagardère, 1995, p. 472, n٥ 42.

(6)

(7)

(8)
(9)
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encontrar una pieza idéntica a otra en el elenco que se ha estudiado hasta ahora.
Entre los conservados, casi todos se han factarado en soporte metálico, siendo
bastante más infrecuente el hallazgo de ejemplares considerados “ amuletos” sobre
papel, por razones elementales de conservación. En. este Ultimo caso, estas leyendas
debían ser transportadas en pequeñas bolsitas, unas hechas de tela, otras de plomo 0
de distintos metales, destinadas a ser colgantes que penderían del cuello. Es
bastante probable que las pequeñas bolsas de plomo que se han encontado en el
mismo lugar de Nina Alta (Lám. I), con adornos geométricos en algunos casos,
staderan para tal uso(2١). Asimismo, estos manuscritos coránicos eran llevados en el
bolsillo, entre las ropas 0 cosidas a ésta. Uno de los escasos conjuntos talismánicos
en papel encontrados es el de TOrtoles (Zaragoza) que apareció en una bolsita de
tela cosida y encerrada("). Otro de los grupos de piezas estudiados es el de Ocaña
(Toledo)(4١). Asimismo, no es descabellado pensar que la circunstancia repetida en
este tipo de hallazgos, el pliegue sobre si mismos “ en forma de trípticos cercados
de la mayor parte de los plomos, obedezca al hecho de que entre las dobleces se
incluyera algún papel 0 pergamin0

( 5١).
Conviene hacer mención de la terminología árabe para designar estos

objetos, que adolece para su catalogación de la misma problemática que
observamos en su funcionalidad: resulta muy difícil de fijar y esa variedad de

Un ejemplar de portamuletos de lujo en oro de origen iraní con epigrafía (iaTmulk U-llâh) es
custodiado en el Museo Nacional de Kuwait؛ cfr. M. Jenkins (ed.), Islamic Art in the Kuwait
National Museum. The al-Sabah Collection, Londres, 1983, p. 33. Si nos atenemos a su tamaño,
alguna otra piezas, de cronología más reciente, es posible que sirviera para portar asimismo
amuletos, caso de un recipiente del Museo Uar Jamaï de Mequinez؛cfr. DeVEmpire romain aux
Villes impériales: 6000 ans d'art au Maroc (catálogo de la exposición del Musée du Petit Palais),
Paris, 1990, p. 454, n٥ 614.
M. J. Cervera Fras, “ Los talismanes árabes de Ttortoles” , Turiaso vu (Monográfico: el Islam en
Aragón), Tarazona, 1987, PP- 225-274.
J. Martinez Ruiz y J. Albarracin Navarro, “ Libros árabes, aljamiado-mudejares y bilingües
descubiertos en Ocaña (Toledo)” , Revista de Filología Española, LV (1972), pp. ؛63-64 j.
Martinez Ruiz, “ Un nuevo texto aljamiado: el recetario de sahumerios en uno de los manuscritos
árabes de Ocaña” , Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 30 (1974), pp. ؛3-19 j.
Albatracin Navarro, “ La magia en la medicina de los musulmanes andalusies, los mudejares y los
moriscos”. La medicina en al-Andalus, coord, c. Alvarez de Morales y E. Molina, Granada,
1999, pp. 223-236.
T. H. Ibrahim, “ Evidencia de precintos y amuletos en al-Andalus", II Congreso de Arqueología
Medieval Española, Madrid, 1987, vol. II: Comunicaciones,pp, 706-710, particularmente ؟.709 .

(12)

(13)

(1.4)

(15)
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vocablos obedece presumiblemente a la diversidad fimcional. hirZt ÿidwâl,
qalfatriyat, tilsam, hamá’U, taniim, cazTm, cüdha, hafiz, hamayaojatim son algunos
de los étimos empleados para designar estos objetos. El más frecuente en el Magreb

hirz(\6 ) que tiene el significado de "amuleto” (").
Finalmente, hemos de mencionar el material sobre el que suelen estar

hechas estas piezas, plomo, por el precio reducido de este material. Sin embargo, se
especula con la posibilidad de que el material pueda tener que ver con
implicaciones astrológicas, de tal manera que si en el texto cabalístico se
manifestase una relación con Saturno, lo lógico seria recurrir al plomo, mientras
que el cobre es alusivo a٧enus(8١).

es

Lám. I. Recipiente metálico, posible contenedor de plomos.

(16) E. Douttc, Magie et religion dans VAfrique du Nord) ed. A. Jourdan, Argel, 1909, p. ؛146 R.
Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes,2 vols.,3٥. ed., Leiden, 1967, P. 397, qalfatriyat )

G. Guastavino Gallent, “ Magia y superstición en el Magreb” , Mauritania-Tanger,1947, pp. 14-
15,34-35 y ؛64-65 Carra de Vaux, El2, II, s.v. hama’il) pp. ؛258-259 Ruska, El2, IV, s.v. tilsm,p.
806.

(17) J. Albarracin Navano, “ Normas para escribir un alherze” , Al-Andalus-Magreb) III (1995), pp.
؛55-71 idem, 1999.

(18) A. G. M. Rorges, “ 319. Molde para amuleto. Xisto” , Portugal Islámico. Os últimos sinais do
Mediterráneo,catálogo de la exposición del Museu Nacional de Arqueología en Lisboa, Lisboa,
1998, p. 267, ficha del catálogo n" 319.
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2٠Catálogo
Plomo 1
Lectura:

C٥ra^ (Lám. II):

الرحنالذ
هللاھوقلالرحم

الصمدالناحد

یولمویلدلم

بسم

یكنلم

AZORA 112. La fe pura.
En el nombre de Dios, el Clemente
el Misericordioso. Di:"El es Dios

Uno, Dios el Eterno
No ha engendrado ni ha

sido engendrado.
No tiene par” .
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Cara B (Lám. Ill): AZORA 3, aleya 16 Ó 18.

االهللاشھد

االھووالمالالھ
العلمواولوائكة

١البالقسطقائما

العزیزااالھوالھ
[٠٠٠]لحكیم

Dios atestigua que no hay
Dios sino El؛ los án

geles y los hombres dotados de
ciencia,

obrando con equidad, dicen: “ No hay
Dios sino El, el Poderoso,

el Sabio” [٠. .]
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Descripción formal‘. Se integra esta pieza en el grupo que T. Ibrahim(19)

califica de rectangular, tipología tan variopinta que este investigador afirma que no
ha llegado a ver dos ejemplares idénticos. En ambas caras ofrece la típica
disposición de cartela central con epigrafía limitada por un reborde con decoración
de lineas paralelas inclinadas. En la parte superior central presenta punteado sobre
la orla a la manera de gráfila, delimitada a su vez por otra linea continua. Está
prácticamente integro, si bien en su parte inferior central ha perdido la Ultima linea
con escritura. La pieza se encontró doblada sobre si misma, por lo que se tuvo que
desplegar. Esa es la razón por la que presenta una pequeña rotura a la altara de su
cuarto superior que, sin embargo, no ha dañado el texto epigráfico. Presenta
epigrafía por las dos caras. Las letos árabes están hechas a molde y en relieve.

Medidas: 35 por 25 mm.
Estado de conservación: Bastante aceptable, pudiéndose realizar su

lectara integra. En la cara A, algunos de los grafemas son difícilmente legibles, asi
como en las dos lineas inferiores de la cara B. Presenta rotara en la parte superior
debida a que estaba doblado en tres partes, como suele ocureir con estas piezas.

Características epigráficas y paralelos: Esta pieza muestra unas
características epigráficas bastante bien definidas que permiten fecharla con cierta
garantía. Algunos de los grafemas revelan una singularidad notable, por lo que su
fechación se hace más fácil. En conjunto, el trabajo epigráfico es notable y bien
ejecutado. Para nuestro propósito destacan las figuras 4, 13f, 15Í y 18 que pasamos
a analizar a continuación.

La fig. 4 es una de las más singulares de todo el conjunto, recordando su
forma a la káf (fig. l i j e n otos piezas epigráficas prácticamente coetáneas a esta,
por ejemplo, en el brocal de la Madrasa al-Ÿadîda de Ceuta que fechamos en el
siglo XII(2٥). Se corresponde con el adorno conocido convencionalmente como
"cuellode cisne"(2٩que en el siglo X acompaña las figs. 3, l l y l4, extendiéndose
a la 4 en centurias siguientes, proceso que conlleva la similitad morfológica de las
figs. 4 y 11, como se comprueba en MadTnat al~Zahrá<22 ).

( ا9)1987 , P. 709, n٥ 6,7,8,9 y 10.
N. M É\exEiXM.áo, Epigrafía y poder. Inscripciones árabes de la Madrasa al-Ÿadïda de
Ceuta,Ceuta, 1998 (1998a), p. 62, figs. X y XI.

ا2) ) Sobre ello, Martinez Enamorado, 1998a, pp. 68-73.
(22) M. A. Martinez Núñez, “ La epigrafía del Salón de cAbd al-Rahmân III” , Maàat al-Zahrá\- el

Salón de cAbd aî-Rahmàn III, Córdoba, 1995, p. 137.
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La fig. 13f es posiblemente la más innovadora del conjunto, por su
tendencia a la cursivización. Ofrece dos partes plenamente diferenciadas: un cuerpo
circular con vano redondeado y una prolongación grácil a la manera de “ cuello de
cisne” con cola de pez, curvándose sobre si mismo, elemento que le confrere una
gran originalidad y que le aproxima a modelos de l,a epigrafía cursiva del siglo XIII
y siguientes. Sin embargo, tal innovación se afirma en el Magrib al-Ádná en fechas
tempranas (en la inscripción de Sfax(23), por ejemplo, en un cúfico bastante cuidado
aparece tal morfología para la frg. 13Í)

La fig. 15a presenta cierto parecido con morfologías almerienses, si bien
esa similitad no es deteminante a la hora de frjar cronologías prec؛sas(24).

La frg. 18, por su parte, ofrece paralelos fácilmente reconocibles en la
epigrafía almeriense, todos ellos del siglo VI de la H.(25), contando incluso con
algún ejemplar con fecha expresa (520/1126)(26).

Características textuales y paralelos: Una característica que se ha de
reseñar de esta pieza es la partición incorrecta de las palabras, por un lado, y la
presentación errónea de alguna de ellas, caso de qâ ,im (sic, por qa *iman ).

En la cara A figura una de las azoras a la que con más frecuencia se
recurre en los distintos plomos epigrafiados, por representar un resumen del credo
islámico, la CXII (sürat al-ijlás= azora de la fe pura). Aparece frecuentemente en
obras arquitectónicas(2?) y en todo tipo de piezas؛ entre los considerados amuletos la

(23) Una reproducción en L. Golvin, “ Les modes d’expression artistique au Maghreb” , Maghreb
Medieval. L'apogée de la civilisation islamique dans ' 'Occident arabe, K١\-c؟v-VxovcT،c,

؟؛,\وو\١
p. 259, fig. 209.

(24) M. Ocafia Jiménez, “ Historia y epigrafía en la Almería islámica” . Homenaje al Padre Tapia.
Almeríaen la Historia. ل Encuentro de Cultura Mediterránea(Almería, 1986),Almería, 1988, p.
18, fig. 3, quien ofrece una tabla con la evolución de esta figura en la epigrafía almeriense.

(25) M. Ocaña Jiménez, Repertorio de inscripciones árabes de Almería, Madrid-Granada, 1964, p.
39, n" 42, lám. XVIII; M. Acién Almansa y p. Cressier, “ Las inscripciones árabes de Senés
(Almería)” , Homenaje a Manuel Ocaña Jiménez,Córdoba, 1990, p. 30, fig. 3.

(26) M. Ocaña Jiménez, 1964, pp. 50-51, n٥ 53, lám. XXII.
(27) En Ronda, por ejemplo, lo hallamos en las yeserías de la alacena situada en la sala norte de la

Casa del Gigante; reproduce una fotografía en la que se observa en detalle esta epigrafía s.
GvcÉ؛'¿\Lep, Memoria arqueológica de la provincia de Malaga hasta 1946١!áñó, M ١٠
ed. facsímil de R. Puertaa Tricas, Málaga, 1998, lám. LIX. Sobre esta residencia merini-nazari,
A. Orihuela Uzal, Casas y palacios nazaries. Siglos XIII-XV, Madrid, 1996, pp. 367-376.
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encontramos en numerosos ejemplares, fUera también de al-Anda!us(28).
Recordemos como en el Libro de Dichos Maravillosos se recomienda el empleo de
esta azora para situaciones muy variadas(¿^).

En algunas de estas piezas, como es la que nos ocupa("), se incluye la
basmala inicial؛ asi ocurre en la lipsanoteca del Museo Arqueológico Nacional^؛),
en un molde encontrado en el pago de Las Guájaras (Colmenar, Málaga)("), en
alguno de los ejemplares estudiados por T. íbrahim(33), en ejemplares del Museo de
la Casa de la Moneda(")

0 en la pieza de un pago de Cártama(35). En otros
ejemplares, por el contrario, falta la basmala introductoria, como sucede en el
molde procedente de Vascos (Navalmoralejo, Toledo)("), en el hallado en las
excavaciones de Maáat Ilblrcpi), en el molde que custodia el Museo Regional
Rainha D. Leonor de Beja (Portugal)(8١) 0 en el n° 2 de la serie estudiada en este

(28) F. Maurici y B. Giambona, “ La ‘Montagnola’ di Monte Palmeto. Un importante sito islámico in
provincia de Palermo” , Archéologie Islamique, 7 (1997), p. 116, fig. 4.

( 7.9١١ Libro de Dichos Maravillosos (Misceláneo morisco de magia y adivinación), ١tY١xéÉ؛\,
interpretación, glosarios e indices por A. Labarta, Madrid, 1993.

(30) Sin embargo, en el amuleto n٥ 2 de los estudiados en esta ocasión antes de la azora 112 no consta
la basmala.

(31) J. Zozaya, “ Una lipsanoteca aJidalusi” , Homenaje al profesor Martin Almagro Basch, Madrid,
1983, vol. IV, pp. 123-130.

(32) B. Ruiz González, “ Un molde musulmán de fundición” , Jábega, 16 (1976), pp. 35-37.
(33) 1987, p. 709, n٥6. Asimismo aparece en un ejemplar circular procedente de Alcalá del Rio junto

con la azora ؛113 cfr. T. Ibrahim, “ Notas sobre un amuleto andalusi y la problemática de las
monedas perforadas”. Boletín de Arqueología Medieval, 2 (1988), pp. 137-138, fig. 1.

(34) B. Moll i Mercadal, “ Grupo A. Plomos de ámbito árabe” , en M. Crusafont i Sabater, j. Labrot y
B. Moll i Mercadal, Plomos y jetones medievales de la Peninsula Ibérica, Asociación
Numismática Espafiola, Barcelona, 1996, p. 110-111, nu 30.

(35) c. Gozalbes Cravioto, “ Contribución a la carta arqueológica medieval del término municipal de
Cártama (Málaga)” , Boletín de Arqueología Medieval', 2 (1988), lám. p. 83.

(36) R. Izquierdo Benito, 1994, 42, fig. 63, n" 1, lám. XIX; Idem, 1999, 167, n° 134.
(37) M. GOmez-Moreno González, Medina Elvira, Granada, ؛1888 ed. facsímil por M. Barrios

Aguilera (Granada, 1986), p. 22, lám, XVI.
Arqueológico de Granada, ambos hallados en Madlnat Ilblra, son considerados por el contexto en
el que frieron encontrados de los más antiguos de todos los estudiados en el antiguo territorio de
al-Andalus. Posiblemente, comparten esa antigüedad con el molde encontrado en la ciudad de la
Marca Media de Vascos.

(38) j. R. Marinho, “ Moedas de cobre de época muçulmana encontradas em Beja” , o Arqueólogo
Portugués,s. 3, IV (1970), pp. ؛285-287 Borges, 1998b, p. 267, n٥ 319.

216. Este ejemplar y el que exhibe el Museon’
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trabajo("), asi como en un ejemplar, al menos, de los estudiados por T. Ibrahim(.0

en otro de los hallados en el sur de Córdoba(.. A veces se incluye la azora en el
interior del arco,quedando rodeado por fórmulas introductorias muy socorridas que
se desabollan fijera de ese espacio en los bordes(42).

- Los paralelos textaales de la cara B (Corán, III, 18) no son tan numerosos
en este tipo de piezas, aunque no asi en la epigrafía funeraria, en general, sobre
todo a partir del siglo XIII(.: en Almería(., Córdoba (por ejemplo, en una estela
de una princesa almorávide custodiada en el Museo de Málaga(.) 0 Toledo. Por su
parte, en la epigrafía fimdacional no escasean ejemplos del empleo de esta azorado).
Por lo que respecta a objetos similares a éste, encontramos esta misma azora en el
ejemplar de La Rambla (Córdoba)(47), con lo que en esta pieza se da una
coincidencia en los pasajes coránicos elegidos con el plomo n٥ 1 de la serie deNina
Alta.

Cronología: Los datos epigráficos de esta pieza permiten fecharla con
bastante garantía en el siglo xtl, presentando unos rasgos bastante coherentes que
recuerdan epígrafes almerienses de esa cronología, sin que aparentemente se
presenten elementos distorsionantes que puedan conducimos a la duda.

Procedencia y depósito: Nina Alta (término municipal de Teba), donde
fue encontrado por el vecino de esta localidad, D. José Camarena Florido, quien
entregó el ejemplar al Museo Histórico. En esta institución se encuentra expuesto.

En el ejemplar encontrado en Pías (Serpa, Portugal), al faltar el inicio de la azora, no sabemos si
se introducía con la basmala 0 no؛ cfr. Soares, 1993.

1987, p. 707, n3٥.

Sobre el conjunto de plomos custodiados en el Museo Histórico de Priego, asi como de otros
lugares de la Subbótica, R . Carmona Avila y el que escribe estamos preparando una monografía
que saldrá próximamente publicada.

A. Martinez Castro y F. j. Triste!Muñoz, “ Talismán de plomo procedente del Noroeste de la
Campiña cordobesa (término municipal de La Rambla)” , Qurfuba 3 (1998), pp. 266-267, lám. II.
c. RarcelO Torres, “ Estructura textual de los epitafios andalusies (siglos IX-XIII)” , Homenaje a
Manuel Ocaña Jiménez, Córdoba, 1990, p. 50.

M. ()caña Jiménez, 1964, pp. 27, 39-41, 71-72 y ؛72-73 n 31, 43, 74 y 75.
M. Ación Almansa y M. A. Martinez Núñez, Catálogo de las inscripciones árabes del Museo de
Málaga, Madrid, 1, 982, pp. 30-32, n٥ 5.

V. Martinez Enamorado, 1998a, pp. 111 -112.

A. Martinez Castro y F. j. Tristell Muñoz, 1998.

(39)

(40)
(41)

(42)

(43)

(44)
(45)

(46)
(47)
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Plomo 2
Lectura:

Cara A (Lám. IV): AZORA 1.12. Lafepura.

i; ، النھوقل
١

،؛ V,

لمالصمد
یولدلمویلد
لھیكنلمو

إ.'،» ٠٠ا
1

' 11٩- كفوا

En el nombre de Dios, el Clemente
el Misericordioso. Di: "El es DÍ.OS

Uno, Dios el Eterno
No ha engendrado ni ha

sido engendrado.
No tiene par” .
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CaraB (Lám. V):

أ بديحصیت

[ل١]لعزة!

جبروالملك

توكلتووت
الذيالحيعلى

،

؛ؤا ١ یموتال
•'"

ا•

إذ-ئام/**،•،•

Busco protección
en el señor de la gloria

el poder y la omni-
potencia. Confió

en Aquél que no muere.

Descripción formal: Se integra esta pieza en el mismo grupo que el
emuleto n٥ 1: piezas rectangulares con un Unico campo epigráfico delimitado por
reborde con decoración de lineas paralelas. Se presenta integro, pudiéndose leer sin
aparente problema, aunque la lectura de la cara A muestre menos dificultades que la
de la opuesta. Se aprecian marcas en la textura del plomo que demuestran que la
pieza se encontraba doblada sobre si misma, como es normal en estos c-asos.

د,10(2002-2003)91-127
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Medidas: 38 por 25 mm.
Estado de conservación*, kepie
Características epigráficas y paralelos: La epigrafía de este piorno no es

tan cuidada como en el caso precedente y sus rasgos son menos acusados, lo que
implica una mayor dificultad para establecer una cronología certera.

Los rasgos epigráficos más resefiables son los que atañen a las figs. 4f,
ll,13f, I 4f,15 y 18. Por lo que respecta a la fig. 4, se presenta únicamente en
posición aislada, recordando modelos del cúfico omeya(., lo que permite hablar de
cierto arcaísmo en su concepción. En tal sentido, viene a coincidir con la fig. 11,
cuya grafía, en lineas generales, puede ser considerada también arcaica. De igual
manera, la fig. 18 es un argumento

,

para valorar el conse^adurismo de esta
epigrafía, que se muestra en especial en la fig. 2f que rememora directamente a
epígrafes omeyas. Otro elemento que apunta en el sentido descrito es la ausencia de
nexos curvos y la excesiva rigidez de la linea de renglón.

No obstante, en otras dos figuras se anuncia innovaciones que nos llevan a
fechar el epígrafe en pleno siglo XII. Por un lado, en la fig. 15Í que recuerda otros
grafemas en la epigrafía almeriense de esa centuria. Por otro, particularmente, en la
fig. 13f, muy similar a la morfología de esta figura en el plomo 1, bastante
cursivizada como en su momento explicamos. Tal dato nos permite llevar esta pieza
a aquella centuria, ya que junto a rasgos bastante retrógrados aparecen otros que
impiden retrasar la cronología.

Características textuales y paralelos: Los paralelos de la cara A son los
mismos que los del plomo de la misma cara en el ejemplar n٥ 1 de la serie
estadiada, por lo que remitimos a lo anteriormente explicado, únicamente cabe
añadir que en este caso falta la basmala introductoria.

Por lo que respecta a la cara B, con fragmentos de las aleyas XXV, 58 y
presumiblemente IX, 129= XXXIX, 38 y otras alusiones coránicas, hallamos
paralelos en otras piezas, particulaimente en el Levante, como pueden ser en el
amuleto de Albocásser (Castellón)(^), en otros dos, uno originario de Ibiza(5٥) y

(48) Véanse Jos ejemplos recogidos en Ja obra de M. Ocafia Jiménez, El cúfico hispano y su
evolución, Madrid, 1970.

(49) Se recoge en Ja obra conjunta. La Provincia de Castellón de la Plana. Tierras y gentes,
Castellón, 1985.

(50) j. SamsO,"Amuleto de plomo", AlAndalus. El Legado Científico, catálogo de la exposición del
Palacio de Mondragón (Ronda, 1995), Ronda, 1995, p. 109, n56٥.

91-127(2002-2003)10,٥



PLOMOS CON EPIGRAFíA ARABE 105

otro de Menorca(5٤), en Ja cara B del hallado en Cabezo de las Tinajas (Rojales,
Alicante)(52) , asi como en una de las caras de otro ejemplar encontrado en latiera
de Priego de Córdoba(")

0 en otro de procedencia desconocida(^^).
Cronología: Entendemos que por los rasgos epigráficos antes descritos,

esta pieza amoja una cronología del siglo XII, siendo coeva del plomo n٥ 1, descrito
con anterioridad.

Procedenciay deposito: El ejemplar, hallado en Nina Alta, se encuentra
en manos privadas (colección Ildefonso Felguera).

(51) R. Moll Mercada!, “ Amulets islàmics i altres objects d’ ús personal amb simbologia mágica i
religiosa” , Meloussa, 4 (1997), PP. 115-120.

(52) c. RarcelO, A. Labarta y R. Azuar, 1997.
(53) Al respecto, remitimos al trabajo que saldrá próximamente publicado de los amuletos del sur de

la provincia de Córdoba.
(54) A. Medina Gómez, Monedas hispano-musulmanas. Manual de lectura y clasificación ) Toledo,

1992, p. 35.
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.Piorno 3

Lectura:

Cara A (lim. VI):

Por اج estado de destrozo del ejemplar,
resulta imposible efectaar una lectura integra de
esta cara, pero podemos interpretar en su lado

ة0؟\.0\ة hamdala ial-kamdu ü-llâHy
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Cara B (Lám. VII): Ilegible.

Parece tratarse de un mensaje cabalístico
indescifrable, sucesión aparentemente
desordenada de grafemas sin sentido posible.
Con todo, podemos adivinar alguna expresión
con sentido, caso de al-mulk 0 Allah.

Descripcionformal: De forma rectangular, no esta completo y lo que se
conserva ofrece un importante deterioro. Presenta decoración epigráfica por ambas
caras. En la cara A, el texto se desarrolla en una cartela central que queda
enmarcada por un doble listel. En los rectángulos que quedan entre el borde y la
cartela central, discurre asimismo el texto epigráfico. Es una variante tipológica de
los llamados por Ibrahim “ amuletos rectangulares” , la que presenta un doble campo
epigráfico, con uno central y otro envolvente("). Por el contrario, la cara B es
similar en cuanto a su confomación a los plomos 1, 2 y 3. En ella, el texto se
ofrece en 6 lineas paralelas, sin cartela central.

(55) T. Ibrahim, 1987, p. 708, n٥ 7 y 8.
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Medidas: 36 por 28 mm.
Estado de conservación'. La rotura de la pieza es importante, toda vez que

presenta incluso un par de orificios en su interior. La c-ara B se encuentra, con todo,
en mejor estado de conservación que la A, a pesar de que sólo podemos dar una
interpretación en la lectora de esta Ultima.

Características epigráficas y paralelos: Las escasas lineas conservadas en
la cara A de esta pieza exhiben una escritora bastante característica y austera en
cUfico simple. De hecho, la hamdala muestra un grupo H-lláh con alabeado de la
fig. 12 m. que recuerda manifestaciones epigráficas taifas 0 almorávides.

Características textualesy paralelos: No se- pueden establecer por estado
de conservación tan deficiente de la pieza.

Cronología: A partir de la hamdala, se puede fechar este objeto en tomo a
los siglos XI-XII(5٥).

Procedenciay deposito: El plomo file hallado en un lugar indeterminado
de Nina Alta por un particular, bajo cuya responsabilidad está (colección Ildefonso
Felguera).

(56) Véase el cuadro de M. Ocaña Jiménez, “ La epigrafía hispanoárabe durante el periodo de taifas y
almorávide” , IVColoquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, 1983, fig. 12.
Sobre ello, asimismo, V. Martinez Enamorado, 1998a, pp. 72-74.
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Piorno 4
Lectura•.

Cara A (Lám. VIII).’ AZORA 112. Lafepura.

%

í [. . .]
اا

k[...)العد ) ا[.٠٠]
ا.

!

[...]ویولد

أ 4٠١kkسدات»ن.

[٠]
[٠٠•]

el Eterno
[٠•]

ni ha sido engendrado.’».
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Cara B (Lám. IX): Ilegible

Descripción formal: Se trata de un
plomo rectangular con un campo epigráfico
Unico por las dos caras: en la cara A 5 lineas,
prácticamente perdidas, salvo una expresión؛
en la cara B, bastante mejor consejada, 11
lineas en total. En su parte superior guarda el
inicio de su asidero original.

Medidas: 22 por 35 mm.
Estado de conservación: Presenta un

destacado estado de deterioro, en especial en
la cara A, prácticamente perdida, y, sin
embargo, a partir de algún indicio destacado,
virtualmente restituible a partir de la palabra
یسو La cara B ofrece un mejor estado, lo
que, sin embargo, no ha facilitado en ningún
caso su definitiva lectura, posiblemente
porque se trate de un texto ininteligible. En
todo caso, la tosquedad de la epigrafía no

facilita su intei^retación. En el centro de la cara B, hay un sec-tor en el que se ha
perdido la epigrafía en su totalidad.

Características epigráficas y paralelos: Al tratarse de una pieza poco
refinada, la representación de las letras apenas si ofrece elementos datables con
garantía. Por eso, resulta difícil establecer paralelos de orden epigráfico, pues la
rigidez caligráfica propia de un especimen tan "popular” y “ rural” lo impiden.

Características textualesyparalelos: En la cara A, se recuree nuevamente
a la azora CXII, por lo que remitimos a la explicación de este mismo apartado en el
plomo 1. Por lo que respecta a la cara B, la imposibilidad de su lectura nos lleva a
pensar que se frata de un texto cabalístico de difícil desengañamiento.

Cronología: La rudeza de los rasgos epigráficos empleados constitaye un
inconveniente para la fijación de cronologías. En este caso, no hay elementos que
permitan retrasar la fechación de este plomo más allá del siglo XII. Se trata de una
caligrafía muy burda y carente del más mínimo refinamiento en la que apenas si
afloran rasgos susceptibles de otorgar cronología fiable.

؛احفد.

iX

ذبن
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Procedencia y depósito: También file localizado en Nina Alta, aunque
carezcamos de las referencias exactas de su lugar de hallago. En la actualidad se
encuentra en una colección privada (colección Ildefonso Felguera).

Plomo 5

Lectura:

Cara A ( Lám. X);

«١/اسسب'

النالناذاذاذ
ت آل هللاهللاهللاهللاهللاآل

هللاهللاهللاآل
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Cara B (Lám. XI): Ilegible.

i

Puede ser incluso que carezca
de epigrafía.

Descripcionformal:
Se trata del típico amuleto
rectangular con un Unico
campo epigráfico en la cara
A, la que conserva epigrafía
legible, de tres lineas
paralelas entre si. La
dirección de la escribirá es
vertical con respecto a su
lado más corto, lo que

relativamente infrecuente en los plomos rectangulares de campo epigráfico Unico.
En la linea inferior se incluyen dos estrellas de cinco puntas ,regulares؛ más
habibiales que las de seis puntas(57). El reborde aparece bien marcado con un
estrecho resalte, aunque con varias ircegularidades producidas por deterioro. De
todos los esbidiados en este conjunto, es el Unico que conserva su asidero 0

elemento de sujecciOn, de morfología triangular.
Medidas: 55 por 30 mm.

Estado de conservación-. Por la cara A, ofrece un estado de conservación
deficiente, aunque aceptable para restituir la lectura de la palabra Allah y las dos
figuras de estrellas de su linea inferior. La cara B esta totalmente perdida, sin
posibilidad de lecbira. Evidencia una linea de rotura, como es normal en estos
casos, lo que demuestra que hubo de estar plegado.

Características epigráficas y paralelos: LA ekïïYÉ) krfplorio1 tu
relieve y a molde. La palabra.̂* aparece bastante cursivizada y realizada de una
manera tosca: sobre una rígida linea de renglón, se disponen tres trazos verticales y
sobre aquella linea, la ta’ marbüta.

Características textuales'. Un plomo con un texto tan convencional en el
mundo islámico y tan. breve como es éste ofrece, con todo, su interés. La palabra

(57) j. Albarradn Navarco, 1999, p. 230.
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Allah, repetida insistentemente, es un reflejo evidente de su poder como elemento
profiláctico, dentro de un mensaje de aparente simpleza que convierte a este objeto
en modélico en cuanto a la incorporación de símbolos característicos de los
talismanes: el nombre Allah y Jas estrellas de cinco puntas(58).

Cronología ن Esta pieza ofrece poco elementos fiables para la fijación de
una data más o menos aproximada porque los elementos epigráficos son
prácticamente inconsistentes para el establecimiento de una cronología certera. La
cursivización de la palabra Allah nos lleva a considerar que esta pieza pueda
fecharse más allá del siglo XII.

Procedencia y deposito: Encontrado en Nina Alta, pertenece a una
colección privada (colección Ildefonso Felguera).

3. Contexto arqueográfico de los hallazgos: el lugar de Nina Alta
El lugar de hallazgo de este conjunto de plomos con epigrafía árabe es el

despoblado andalusi de Nina Alta, al o. de la villa de Teba y dentro de su término
municipal. Por las dimensiones ciertamente espectaculares del lugar arqueológico
(más de 4 has.), no parece fácil adjudicarle una categoría de poblamiento
determinada. Destaca su emplazamiento en un llano de altura formando un polje,
protegido por montañas calizas de escasa elevación y en un área con un importante
acuifero. La ausencia de un sector fortificado nos lleva a rechazar su posible
identificación con un hisn. Asimismo, no se trata de una maker:ciudad en sentido
pleno, pero tampoco es una qarya= alquería sin más(59), por lo que a la espera de
intensificar las labores arqueológicas en el lugar y con los datos con que por ahora
contamos, podemos avanzar que se trata de un süq al-qum 0 zoco de intercambio
para las distintas unidades elementales agrarias de esta zona. La frecuente aparición
de moneda de amplia cronología, desde feluses de la conquistado) hasta numerario
nazari, pasando por un importante lote de época de Almanzor y de monedas de

(58) j. Albarracin Navarro, 1999, pp. 226 y 232.
(59) Sobre .a tcminologia del pobiamiento en epoca omeya a lo iargo y ancho de٠a circunscripción

malagueña, v. Martinez Enamorado» “ La terminología castra، en el territorio de Ibn HafsUn” , I
Congreso Internacional Fortificaciones en al-Andalus (Algeciras, 1996), Algeciras, 1998b, pp.
33-78.

(60) Algunos de los ejemplares de estos feluses de la primera mitad del siglo VIII coinciden
tipológicamente con los estudiados del Museo Histórico Municipal de Algeciras؛ cfr. V.
Martinez Enamorado y A. Torremocha Silva, “ Monedas de la conquista: algimos feluses hallados
en la ciudad de Algeciras” , Caetaria, 3 (2000), pp. 135-149.
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época taifa de la ceca hammudl de Ceuta(6١), nos llevan a valorar esa posibilidad. El
poblamiento, que parece bastante intenso, se estructara en tomo a un
canalización(^) labrada en piedra que atraviesa, con un desarrollo superior al
kilómetro, el sector central del emplazamiento, dividiéndolo en dos. Esta
morfología de poblamiento recuerda vagamente modalidades de poblamiento
conocidas a partir de las crónicas, particulamente el lugar de Qanat c:Ámir,descrito
en el siglo VIII en estos términos en la obra anónima Ajbcir Maymifc ل(ه3 >:

“ En una huerta (munya) que tenia [AmirJ al poniente de Córdoba,
constmyO una edificación, que llamó Qanàt cÁmir, y rodeó de muralla una
gran extensión de temeno, pensando convertirla en una ciudad (madma), y
hacer construcciones bastantes para reunir partidarios y mantener la guerra
contra YUsuf [b. SumaylJ hasta que le llegasen auxilios de los yemenies".

En tomo a esta unidad tecnológica, se extienden numerosos vestigios en
superficie, entre los que destacan, además de un importante registro cerámico, un
abundante número de silos excavados en la roca de una tipología que recuerda a la
de otros descubiertos en la comarca de Priego de Córdoba؛").

(61) Hasta ahora, las Unicas que han sido publicadas؛cfr. c. Gozalbes Cravioto, “ Monedas de la ceca
hammudl de Ceuta halladas en la provincia de Málaga” , Cuadernos del Archivo Municipal de
Ceuta, 8 (1994), pp. 35-47. lasrestantes, que se consejen en el Museo Histórico Municipal de
Teba, serán objeto de un estudio en el que se abordarán todos los hallazgos producidos en el
lugar depositados por habitantes de Teba en el Museo Histórico de su localidad.

Lamentablemente, falta el grueso de materiales que han ingresado a través del expolio en el
mercado de antigüedades.

(62) Recordemos que la etimología que se propone para el cercano hisn de Cañete de las Tomes, lugar
de Takurunnd donde en la primera mitad del siglo VTIT se instaló el grupo nafza de los BanU
Jalí٥, es la de qanat؛ cfr. M . BarcelO, H. Kirchner y c. Navarro, El agua que no duerme.
Fundamentos de la arqueología hidráulica andalusi) Granada, 1996, p. ؛38 sin embargo, en los
textos árabes Cañete aparece con la grafía QannJt 0 Qannit؛ sobre esta problemática V. Martinez
Emilio, Al-Andalus desde lu periferia. La formación de una sociedad musulmana en tierras
malagueñas (siglos VJIÎ-X)) Málaga, 2003, pp. 588 y 591 .

(63) Ajhar Maymua. Crónica Anónima del siglo XI, ed. y trad, española de E. Lafuente Alcántara,
Madrid, 1.867, pp. 67-68, trad. p. 63.

(64) R. Carmona Avila, “ Los silos hispano-musulmanes de Villa Julia (Carcabuey, Córdoba). Informe
preliminar de resultados de una intervención arqueológicade urgencia” . Antiquitas, 6(1995), pp.

133-140.
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4. Conclusiones
La divulgación por todo el territorio de al-Andalus de plomos con epigrafía

árabe y la variedad tipológica, formal e incluso textaal de estas piezas son indicios
bastante efectivos de la islamización de al-Andalus, por más que estas
circunstancias no hayan sido valoradas por la investigación en su integridad. De
hecho, en el mundo islámico medieval, en general, no se ha dado una interpretación
convincente a la proliferación de estos objetos, valorados casi únicamente como
piezas de catálogo

Advertimos, y tendremos ocasión de insistir sobre ello, que la recurrencia
a detenninadas azoras coránicas no debe hacemos olvidar que a veces se presentan
textos de difícil 0 imposible desentrafiamiento por su casi seguro carácter
cabalístico. En todo caso, la divulgación de estas prácticas en el mundo islámico,
incluso en tiempos recientes, es evidente. Indica Adam(66) que en el Marruecos de la
primera mitad del siglo XX las joyas que portan los niños y la mayor parte de los
hombres adultos se limitan a un amuleto y a un saquito en plata 0 cuero
conteniendo por ejemplo un versículo del Corán, asi como collares confra el mal de
ojo y hebillas de cinturones con la misma finalidad, lo que da cuenta del arraigo de
estas prácticas en el Occidente islámico hasta feclias bien próximas a nosofros. Ello
ha de estar en relación con los conocimientos que se presuponen para los alfaquies:
fabricar alherzes, fundamentalmente para los miembros de su familia, lo que les
obligaba a manejar rudimentos en magia y astrologia, fijndamentalmente("). Entre
los elementos para curar una enfemedad, se cuenta, por lado, con el uso de la
palabra Allah y, por otro, con fragmentos del Corán para reforzar la solicitad de
ayuda que ha de proporcionar Dios. En tal dirección, la recurrencia a determinadas
azoras en estos plomos explicaría su amplia divulgación.

(65)

(65) Se han reaJizado catálogos para las tres grandes colecciones de amuletos contenidas en
colecciones museisticas: la del Museo Topkapi Sarayi de Estambul, la de la Bibliothèque
Nationale de Paris y la del Ashmolean Museum de Oxford؛ cfr, respectivamente, 1. Hakki
Uzunçasrili, Topkapi Saray Muzesi Muhurler Seksiyonu Rehberi, Estambul, ؛1959 L. Kalus,
Catalogue des cachets, bulles et talismans islamiques, Paris, 1981 y del mismo autor.Catalogue
of Islamic Seals and Talismans, Oxford, 1986-

(66) A. Adam, “ Le costume dans quelques tribus de l’Anti-Atlas” , Hespéris,XXXIX (1952), PP. 466.
Un buen repertorio de joyas magrebies en P. Romero de Tejada, las joyas de Marruecos del
Museo Nacional de Etnología, M Év à١YD.

(67) .ل Albairacin Navarro, 1999, p. 225.
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Cierto es que las fiientes medievales no son prolijas a la hora de otorgar
información sustancial al ,respecto y que, en buena medida, estos objetos han
pasado casi siempre inadvertidos por ser considerados materiales de una
significación arqueológica próxima a lo irrelevante. Sin embargo, la gran cantidad
de ejemplares encontrados y ciertas evidencias textuales, como, por ejemplo, las
fetaas recogidas por al-WanSarlsJ vienen a demostrar que estas prácticas estuvieran
bastante extendidas y representaran un capitulo destacado de los que se ha dado en
llamar"hábitos sociales” . Por ejemplo, sabemos que ante situaciones de manifiesta
adversidad diversos autores árabo-andalusies compilaron antologías de oraciones o
relatos de plegarias impregnados de piedad y misericordia como recurso Ultimo que
peimitieran aproximarse a Allah en busca de su compasión. Dentro de esta
categoría se incluyen el Dua > al-ma'tur wa-aààbu-hu de Abu Bakr al-Turtüs!<8٥) o
el Kitab al-mustagitm bi-Hâh de Ibn Baskuwal(69). En ese sentido, algunos de estos
plomos podían servir para recordar determinadas azoras 0, simplemente, para hacer
presente en el momento preciso el recurso de su empleo con la intención de frenar 0
mitigar la adversidad y/o el miedo ante la enfermedad. Porque no hemos de olvidar
que los amuletos “ actuaban como preventivo no como remedio” (7٥), según consejo
afribuido al Profeta Muhammad.Por todo ello, el estadio y traducción de una placa
de bronce con un texto destinado a explicar las causas que hacen aumentar el temor,
de más que plausible procedencia andalusi(?!), puede ser bastante ilustrativa sobre el
intenso desabollo de estas prácticas en al-Andalus y el Magreb.

Su primordial aparición en contextos rurales demuesfra el grado de
implantación de las prácti.cas islámicas en el agro desde fechas tempranas, si bien
algunos investigadores únicamente ven en este tipo de piezas el componente
mágico, y como tal, alejado de la más estricta ortodoxia islámica. De hecho, se ha
venido argumentando que la abundante presencia de estos plomos obedece
fundamentalmente a la extensión de la magia talismánica por al-Andalus a partir de

(68) Al-TurtüsT, Du a’ al-ma’tür Wü-adábu-hu,ed. M. R. Al-DSya, Beirut, 1988.
(69) Ibn BaSkuwál, Kitab al-mustagltin bi-Uâh, ed. M. Marín, Madrid, 1.991.
(70) Ibn Habib, Mujlasarfi l-ñbb (Compendio de Medicina), ed. c. Alvarez de Morales y F. Girón

Irueste, Madrid, 1-992, p. ؛124 c. Alvarez de Morales, "El hombre ante la enfermedad". La
medicina en al-Andalus,coord.c. Alvarez de Morales y L. Molina, Granada, 1999, p. 77.

(71) c. Alvarez de Morales, “ Placa debronce con inscripción árabe” ,Estudiosárabes dedicados a D.
Luis Seco de Lucena (en el XXVAniversario de su muerte), ed. c. Castillo Castillo, I. Cortés
Peña y j. p. Monferrer Sala, Granada, 1999, pp. 33-39.
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la inttoducción en al-Andalus de la cuitara harrania, contenida en la obra al-Gayat
al-Hakim de Abu Maslama al-Maÿrït27۴), con lo que se podría hablar de cierta
“ orientalizaciOn” en los usos y costambres andalusies a partir de dicha penetración,
sobre todo teniendo en cuenta la divulgación tan amplia que alcanzó esta moda.
Para otros investigadores("), la concurrencia de este tipo de piezas, particularmente
las que se pueden fechar a fines del siglo XII 0 principios de la siguiente centuria,
demuesfra cierta "magrebización” ( ) entre la población andalusi que hubo de ser
real, a tenor de distinta documentación manejada desde el siglo pasado, entre ella la
critica que hacia el abuelo de al-Maqqari de ciertas prácticas de origen beréber en
fechas por lo demás tardías("). Ahora bien, una y otra propuesta no son
incompatibles y es posible que se dé la influencia oriental y la magrebi, si no con
una cronología coeva, si alternativamente.

Lo cierto es que la presencia en varias de estas piezas de símbolos
cabalísticos junto a inscripciones árabes de difícil lectura( ), que no siempre se
corresponden con combinaciones de lefras místicas del inicio de ciertas azoras del
Corán en las que reside el Nombre Supremo de Allah ( fawatihfi), nos lleva a

(72) j. Zozaya, ficha de dos amuletos en El Legado científico andalusi,catálogo de la exposición del
Museo Arqueológico Nacional (1992), Madrid, 1992, pp. 291-292, n٥ 115.

(73) Por ejemplo, R. Azuar, Denia islámica. Arqueología y poblamiento, Alicante, 1989, p. 399.
(74) Sobre los amuletos magrebies, Doutte, ؛1909 j. M. Millas Valerosa, “Textos mágics del Nord

ه١ M ؟،١١ ButUetí de l 'AssoeiaciO Catalana d'Antropología, Etnología i Prehistoria,!01),
pp. ؛147-160 G. Gustavino Gallent, ؛1947 j. Cola Alberich, Amuletos y tatuajes marroquíes,
Madrid, ؛1949 Cultos primitivos en Marruecos, Madrid, 1954.

(75) H. Pérès, 1983, p. 310.
(76) Por ejemplo, en el talismán del Museo Arqueológico de Granada procedente de Madinat Ílbíra؛cfr. E. de Santiago Simón y A. Mendoza Eguaras, “ Algimas piezas hispanoárabes del Museo

Arqueológico de Granada” , Awraq, 4 (1981), pp. ؛143-147 E. Garcia Alfonso, V. Martinez
Enamorado y A. Morgado Rodriguez, Museos Arqueológicos de Andalucía 77. Almería,
Granada, Jaeny Málaga,Granada, 1999, pp. otro؛160-161 encontrado en el castillo de la Torre
Grossa de Jijona en Alicante؛cfr. R. Azuar Ruiz, Castillo de la torre Grossa (Jijona). Catálogo
de fondos del Museo Arqueológico. 7, Alicante, 1985, p, 105, n٥ ؛224 lám. LV؛ Idem 1989, p.
؛399 fig.1890؛ en uno de los plomos de Palma del Rio؛ cfr. A. Labarta y c. BarcelO, “ Un plomo
árabe hallado en Palma del Rio", Ariadna,1 (1986), pp. 41-42, asi como en otros ejemplares que
estudia T.H. Ibrahim, 1986, n"10 y 12, procedentes,comoeste mismoinvestigador indica, de las
provincias de Córdoba y Sevilla.

(77) G, Anawati, “ Le nom suprême de Dieu", Congresso di Studi Arabi ح Islamici (Ravello, 1966),
Napoles, 1967, pp. ؛15-16 M. j. Cervera Fras, 1987, 231.
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pensar en un uso mágico-talismánico en determinados casos, aunque adjudicar una
funcionalidad Unica a todos los plomos encontrados puede suponer un eiror de
interpretación. Esta es una premisa que conviene establecer desde el primer
momento: es seguro que en este variopinto grupo de plomos se den distintas
funcionalidades, que habrán de ser establecidas por la investigación.

Ciertamente, el sentido cabalístico puede estar ausente en una buena parte
de los plomos que presentan con claridad pasajes coránicos fácilmente legibles,
particularmente la azora CXII, algo asi como el “ credo de los musulmanes". En una
de las fetos recogidas por al-WanSarts!se estima que en cuanto a los amuletos y
talismanes ( an hadihi l-ruqá wa-1-jawâtim) en los que se emplean términos no
árabes incomprensibles ( jaxvatim wa-kalam layufhamu) se reprueba su empleo por
parte de los doctores de la ley (kariha 1-Culamá’ aí-ruqá bi-külám al-cayamfi8),
sitoción que no se da explícitamente en aquellos casos de exorcizaciOn en los que
se empleen amuletos que porten los nombres de Allah 0 versos del Corán, aunque
sin aclarar que pasajes del Libro sagrado son. los más adecuados para tal uso( ).

Serta conveniente por ello esrtidiar ejemplo a ejemplo, caso a caso, porque
el establecimiento de las distintas funcionalidades dentro de lo que se valora como
un Unico grupo funcional se habrá de realizar por un mCtodo comparativo y de
critica textual, en el caso de que presenten pasajes escritos. Pero,
independientemente de estas cuestiones, no parece acertado negar el carácter
“ islámico” a estos plomos, epigráficos 0 no, sobre los que se argumenta que
significan un alejamiento de las concepciones ortodoxas musulmanas, pues frente a
un Islam oficial, encorsetado y rígido, se pueden dar manifestaciones culturales de
carácter más popular y “ libre” . Algunos autores han llegado a plantear que estas
prácticas esconden “ supervivencias paganas” , en palabras de Westermarck, o
“ cultos primitivos” , según Cola Alberich, en el seno del Islam, lo que sólo es válido
parcialmente. Con la aparición de pasajes coránicos en algunas piezas resulta harto
difícil justificar ciertas prácticas como residuo pagano anteislámico؛ ni siquiera
tampoco el componente mágico puede explicarse como Unico ante la introducción
de mensajes religiosos absolutamente inequívocos. Caso distinto es el de objetos
anepigráficos 0 con símbolos cabalísticos. De hecho, se confiima lo que decía
Labarta sobre la presencia de textos canónicos*, se produce entre los distintos
materiales religiosos islámicos de carácter popular, y entre ellos estos plomos

(78) al-Miyar al-murib) XI, p. ؛173 V. Lagardère, 1995, pp. 465, n° 10.
(79) al-Mfyar al-mu'rib, XI, pp. ؛86-87 V. Lagardère, 1995, pp. 479, n" 71.
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pueden resultar paradigmáticos, una obvia sacralización de la palabra que.
Secundariamente, lleva a sacralizar la escritura como símbolo de esa palabra(so), y os
asi como se explica la recurrencia al texto sagrado por antonomasia, el Corán.
También conviene recordar que encongamos piezas andalusies anepi^áficas que se
vienen interpretando como “ talismanes” 0 “ amuletos” por su carácter
apotropaico(*؛), basta el extremo de que en un principio se estipula que un elemento
arquitectónico como es el yamur pudiera tener en los primeros tiempos del Islam un
originario sentido talismánico, perdido con el paso del tiempo(s), 0 que
determinadas visceras u Organos de animales cumplen asimismo con esa fiinción(83).
Lo que esta fuera de duda es que kjamsa/jumaysa 0 mano de Fátima (yad Fatima)
se corresponde con una evidente fimcionalidad mágico-propiciatoria(^). En la
misma publicación de la excavación de San Nicolás de Murcia se dio cuenta de un
disco circular de latón con la jamsa 0 mano de Fátima (yad Fatima) inscrita en un
octógono(85), cuya finalidad como amuleto se prolonga hasta nuestros dias. Llama la
atención que sea extraña la combinación de epigrafía y jamsa, dato que permite
insistir en las distintas finalidades de unas y otras piezas.

Desde luego, tal hecho viene a complicar el panorama, pues la critica
textual es primordial a la hora de fijar funcionalidades más concretas. De la misma

(SO) A. Labarta (ed.). Libro de Dichos Maravillosos 0. 21.
(81) Por ejemplo, una pieza de falsa ágata antropomorfa que ha sido considerada un amuleto andalusi

de la primera mitad del siglo XIII؛ cfr. A. Robles Fernández, “ El amuleto” , en j. Navarro
Palazon, Una casaislamicaen Murcia. EstudiodesuajuarjsigloXJII),Irek ,1991, pp. 81-86,
n٥406؛ “ N٥44", en Paraísos perdidos. Patiosy claustros, catálogo de la exposición en el Centro
Cultural las Claras, Murcia, 1999, p. 202, n٥ ؛44 procede de la excavación en la calle de San
Nicolás del casco urbano murciano.

(82) j. Albarracin Navarro, “ Talismanes en la Mezquita de al-Qarawiyyim, segUn Ibn Abu Zar' al-
Fasi (siglo XIV), y los de Córdoba y Granada” , II Congreso de Historia deAndalucia. Historia
Medieval I, Córdoba, 1994, pp. 93-103.

(V؟؛) Libro de las utilidades de los animales (Kitub al-mund^ al-hayawán)١١١íaó. cas\ekYád١\Yz.
Bravo-Villasante, Madrid, 1980, pp. 40, 42, 45, 51, 59, 65, 82 y 89.

(84) D. Champault y A. R. Verbrugge, La main: Ses figurations au Magreb et au Levant, Musée de
l’Homme, 'Paris, ؛1965 A. Khawli, “ A mâo de Fátima e a sua representaçâo na arte hispano-
musulmana. Ceramica estampilhada de Mertola )' ,Arqueología لرج el entorno del Bajo Guadiana.
Actas del Encuentro Internacional de Arqueologia del Si4roeste١£Ós. "HCi\؟١os, ١.\.?الةةاًغ
F. Gómez, Huelva, 1994, pp. ؛605-618 j. Albarracin Navarro, 1999, pp. 231-232.

(85) A. Robles Fernández, “ N٥ 43", en Paraísos perdidos. Patios y claustros, catálogo de la
exposición en el Centro Cultural las Claras, Murcia, 1999, p. 200, n" 43.
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manera, es el elemento inscriptorio el que determina la cronología, habida cuenta de
que estas piezas, como ha quedado dicho, suelen carecer, por su exfraccción
frecuentemente traumática, de contextos estratigráficos. Por supuesto, todos los
ejemplos conocidos carecen de la más minima indicación cronológica, lo que
indirectamente pudiera se^ir para redundar en su carácter fundamentalmente
apotropaico, dada su funcionalidad como objeto atemporal.

También se ha argumentado que algunas de estas piezas, particularmente
aquellas que presentan inscripciones árabes legibl.es, pudieran colocarse en
sepulturas, “ como testimonio de la fe musulmana del difunto, dentro de las
creencias en el más allá, para que sitiera como credencial de su fe"(86). Ello
explicaría la recurrencia a deteiminadas azoras 0 aleyas, particulamente a la süraí

aî-ijlâs (CXII), a la aleya 18 de la sura III, tan frecuente e la epigrafía fimeraria
y a fragmentos de distintas aleyas (XXV, 58,IX,129=XXX1X, 38), enfre otras("),
además de a las simples sahade¡(*9)

ا basmala(9°), taslïya(9\ )
0 hamdalcp2). Esta

hipótesis, como anuncian quienes la foimulan, necesita de un mayor número de
ejemplos, pues, si bien es cierto que en el ejemplar encontrado en el Cabezo de las
Tinajas (Rojales, Alicante) su vinculación con una maqbarcpV) parece clara, en los

(87)

(86) c. BarcelO, A. Labarta y R. Azuar, 1997, p. 272.
(87) c. BarcelO Torres, 1990, p. 50.

(88) Véanse las consideraciones al respecto que acertadamente expresa M. j. Cervera Fras, 1987, pp.
230-237.

(89) Por ejemplo, véase el plomo procedente de la tierra de Loja 0 en una pieza considerada piedra de
anillo del Museo Provincial de Huesca؛ cfr. M. Espinar Moreno y j. Gámiz Jiménez, “ Materiales
hispanomusulmanes para el estudio de Loja y su comarca”. Estudios de Historia y de
Arqueología Medievales, II (1982), PP.1, 15-116, fig. 2-5 y c. Esco, j. Giral.t y Ph. Sénac,
Arqueología islámica en la Marca Superior de al-Andalus, Huesca, 1988, p. 172, n٥ ؛134
asimismo en otro enconfrado en el sur de Córdoba sólo figura la sahada؛ cfr. V. Martinez
Enamorado y R. Carmona Avila, (en prensa).

(90) Parece obedecer a esta tipología la pieza encontrada en el Castellar de Alcoy (Alicante)؛ cfr. R.
Azuar Ruiz, 1989, p. 398, lám. 54.

(91) En la lámina con inscripción árabe de Palma del Rio se incluye en la Unica cara que es legible la
sahada y la basmala tasllya; cfr. c. BarcelO y A. Labarta, 1990.

(92) En dos ejemplares conocidos, se inicia el texto con la expresión al-hamdu li-llah, pero sigue un
texto no coránico. Serian el plomo n٥ 3 de la serie estudiada y otro que custodia el Museo
Histórico Municipal de Santaella, ambos con el mismo pasaje textual.

(93) c. BarcelO, A. Labarta y R. Azuar, 1997, p. 270.
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restantes ejemplares no se tiene constancia de esa relación, por lo que toda
prudencia es poca.

Por otro lado, está la cuestión terminológica relativa a la conveniencia de
englobar a todos estos plomos bajo la denominación de “ amuleto"0 “ talismán". En
primer lugar, conviene a ser posible establecer sutiles diferencias entre uno y otro
concepto: el talismán, palabra de origen árabe("), suele ir acompafiado de signos
grabados 0 escritos, muchas veces ininteligibles, que confieren a la pieza en
cuestión un carácter mágico y casi sagrado؛ j. Albarracin Navarr0( 0

؟5) t0rga al
talismán un carácter casi “ científico” , pues en su preparación esta sometido a unas
leyes, protegiendo no sólo contra lo que es malo indiscriminadamente, sino también
contra influencias no deseadas؛ su foma evolucionada seria el pantáculo(96). Por el
contrario, en el amuleto 0 alherze (del árabe al-hirz) su poder mágico-simpático
procede de la materia prima con la que están facturados("): se escribe
habitualmente sobre papel 0 “ pergamino virgen” , de piel de gacela y ha de ir
dispuesto en el interior de un tubo de cuero de metal 0 en una caña reducida؛ lo
integran dos partes: la du a’ y del yidwaf 98). Sin embargo, se afirma que la
distinción es más primaria: los amuletos serian “ objetos naturales” (un colmillo de
jabalí, por ejemplo), mientras que los talismanes se caracterizarían por estar
elaborados al ser “ artificiales” (")

En segundo lugar, señalan aquellos investigadores( *^) que el téimino
castellano amuleto -y también, añado, talismán- implica superstición o creencias
ajenas al Islam y, por consiguiente, su utilización no parece adecuada, por lo que
seria más conveniente el uso de otros términos para definir estas piezas: el de

(94) Tilasmat,plural de tilasm, y éste del griego télesma; cfr. F. Corriente, Diccionario de arabismos
y voces afines en iberorromance,Madrid, 1999, p. 450, s. V. Talismá.

(95) 1999, p. 230.
(96) j. Rivière, Amuletos, talismanes y pantáculos, Barcelona, 1974.
(97) L. Kalus, 1981, p. .E؛109 Fresneda Padilla, M. López López, I. Alemán Aguilera, A. Rodriguez

Aguilera y j. M. Peña Rodriguez, “ Orfeberia andalusi: la necrópolis de Bab Ilvlra” , El Zoco.
Vida económica y artes tradicionales en al-Andalws y Marruecos, c؟É>%o ھة\ةة\^0؟ا\ة\0١١ ,
Jaén, 1995, p. 48.

(98) j. Albarracin Navarro, 1999, p. 231.
(99) A. labarta, “ Supersticiones moriscas", Awraq, 5-6 (1982-1983), pp. ؛161-190 A. Martinez

Castro y F. j. Tristell Muñoz, “ Nuevo talismán andalusi de plomo hadado en el noroeste de la
Campiña de Córdoba (término municipal de La Carlota)", Qurtuba, 5 (2000), pp. 299-301.

(100) c. BarcelO Torres y A. Labarta, ؛1990 c. BarcelO, A. Labarta y R. Azuar, 1997, p. 269.

I
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insignia 0 medalla religiosa, por ejemplo, según la propuesta descrita. En todo caso,
es bueno recordar que entre los hebreos de Sefarad, en épocas tardías (en tomo al
siglo XV), se dan también objetos que genéricamente son denominados
"amuletos"("!). Estas piezas con epigrafía hebrea son conocidas en. el mund-O

islámico a partir de algunas referencias textuales indirectas. La utilización de piezas
con letras hebraicas fue en ciertos contextos más usual de lo pudiera parecer, pues
al-WanSarisf recoge en una fetua la recomendación de evitar redactar talismanes
con esta escriturados). En todo caso, han de rtatarse de objetos similares desde una
perspectiva formal y textual a los estudiados para la época andalusi, con lo que es
fácil establecer conclusiones al respecto.

En fín, hay un asunto que queremos resaltar. La ausencia en este tipo de
piezas de determinados contenidos textuales no ha sido convenientemente valorada.
Frente a ortos objetos metalíferos en los que la epigrafía eulOgica del tipo baraka,
nfma, gibtajumn, etc. destinada al dueño de la pieza (sahib) está omnipresente, en
estos plomos apenas si encontramos ejemplares que contengan tales consrtucciones
semánticas repetitivas. Si acaso algunos contienen la expresión al-mulk li-lláh(\03).
Por el contrario, en aquellos objetos metálicos como pueden ser pulseras(4٥٤),
incensarÍ0s( i5٥) 0 candiles(6٥١) la presencia de eulogias es constante, careciendo de
manera habihial de las inscripciones coránicas que suelen acompañar a estas
medallas 0 insignias religiosas, según la propuesta fancional de BarcelO, Labarta y

(101 ) La vidajudla en Sefarad, catálogo de la exposición de la Sinagoga del Tránsito, Toledo, 1992, p.
280-281, n" 96 y 97.

(102) al-Miyar al-murib, XI, pp. ؛171-172 V. Lagardère, 1995, pp. 467-468, n« 22.
(103) T. H. Ibrahim, 1987, p. 709, n٥ 6 y .c؛7 BarcelO, A. Labarta y R. Azuar, 1997.

(104) Por ejemplo, la pulsera de época almohade encontrada en el castillo de Allende en Zuheros
(Córdoba)؛ cfr, V. Martinez Enamorado y R. Carmona Avila,"Una pulsera epigrafiada de época
almohade en el castillo de Allende (Zuheros, Córdoba)” , Antiquitas, 10 (1999), pp. 161-166.
Asimismo, se puede destacar el ejemplar de la Cueva del Tesoro de Mallorca, de comienzos del
siglo XIII؛ cfr. AA.VV, El tresor d’epoca almohade, Palma de Mallorca, ؛1991 G. Rosselló
Bordoy, “ La esperanza en el retomo: algunas reflexiones sobre las cuevas de refiigio
mallorquínas". El Islam y Cataluña, Barcelona, 1998, p. 246.

(105) El incensario epigraflado de época almorávide que se exhibe en el Museo de la Alhambra de
Granada es una pieza modélica por las inscripciones que muestra؛ cfr. A . Fernández Puertas,
“ Incensario de época almorávide” . Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, XXV (1976),
pp. 115-122.

(106) Véanse los estudiados por A. Fernández Puertas, “ Candiles epigrafiados de finales del siglo XI 0

comienzos del XII” , Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos , XXIV (1975), pp. 107-114.
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Azuar. Es bastante pausible que la investigación depare un mayor número de
excepciones: por ejemplo, en un par de pendientes de oro, seguramente fabricados
en al-Andalus y con una cronología en tomo al siglo XII, que se conservan en la
sección islámica del Museo Nacional de Kuwait, se incluyen las dos primeras
aleyas de la azora CXII del Corán(i7٥). En cualquier caso, nada hay parecido en los
pequeños plomos andalusies a expresiones como baraka ai-hamTdli-maliki-hi (= la
bendición del alabado para su poseedor) presente en uno de los braserillos de la
Plaza de Chirinos (Córdoba)
minAllah lî-sâhibi-hi (= la bendición de Allah para su duefto) u otras similares que
adornan otras piezas andalusies metalíferas. Planteamos esta cuestión sin que por
ahora podamos ofrecer una explicación convincente al respecto, pero es bueno
observar esa peculiaridad no valorada, que sepamos, por los investigadores.

Por consiguiente, y a modo de conclusión final, podemos establecer, con
las reservas debidas en la seguridad de que nuevos hallazgos podrán confirmar 0
desmentir los asertos aquí contenidos, los siguientes grupos de plomos, de acuerdo
con sus características fimdamentalmente texhiales. Es cierto que las clasificaciones
puden ajustarse a otras consideraciones, como pude ser la morfología de los objetos
(circulares, rectangulares ...), la inclusión 0 no de determinados elementos
decorativos (arcos con inscripción interior, estrellas ..٠), la utilización de azoras
coránicas 0 no, y en el primer caso establecer que pasajes son los elegidos ..., pero
por ahora planteamos una ordenación que se atenga a distintos presupuestos, sin
que podamos avanzar en exceso al respecto mientras no se proceda a una
inte^retación más global. Ese es nuestro propósito en el trabajo que presentaremos
sobre los plomos andalusies del sur de Córdoba( *^). Por ahora, avanzamos esta
propuesta provisional para ir centrando la cuestión:

1٠Encontramos un grupo de plomos, con diferencia el más numeroso, con
inscripción árabe legible, generalmente, aunque no únicamente, coránica. Pueden
ser tanto lo que entendemos en la actualidad por “ medallas" 0 "insignias
religiosas

(108) ni siquiera tampoco a la más general de baraka

„(110) objetos asociados ocasionalmente a contextos frnerarios, como, más

(107) M. Jenkins, 1983, p. 91.
(1.08) M. Ocaña Jiménez, “ Los supuestos bronces califales del Museo Arqueológico Provincial de

Córdoba” , II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980), Madrid, 1985, (D/92-2, 410-412,
figs. 4-11).

(109) V. Martinez Enamorado y R. Carmona Avila, en prensa.
(110) c. Barceló, A. Labarta y R. Azuar, 1997
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frecuentemente, talismanes(*"). En este Ultimo caso, estaría presente el factor
mágico, por lo que podrían entrar dentro de la categoría general de"alherze de los
nombres"("¿). Ahora bien, si el texto es fácilmente legible, escrito con una
caligrafía aceptable, como ocurre en la pieza n٥1, custodiada en el Museo de Teba,
no parece fácil argumentar un exclusivo sentido cabalístico o mágico-talismánico,
claramente presente en ofros ejemplares que incluyen el cuadrado mágico(* *¿).
Asunto de gran relevancia es el de la presentación de las piezas en bolsitas de
cuero, por lo que la la pieza era doblada, según se conoce en múltiples
ejemplos(* * 4). Ello permite considerar la posibilidad de que estos plomos integraran
un conjunto foimado, además de por estas placas como talismanes, por pergaminos
escritos, trozos de metal y otros artilugios. Todos ellos se depositarían en bolsas. Es
posible que una vez dobladas estas piezas contuvieran algo elemento,
"normalmente un objeto de materia orgánica, pues hastael momento en ninguno de
los talismanes hallados se ha encontrado nada dentro, al menos que sepamos” ( * * 5).
Tampoco es baladi la cuestión de la morfología del plomo: la circular(*1ؤ) obedece a
la tradición harrania representada en al-Andalus por Picatrix (siglo XI), mientras
que los rectangulares están bastante más extendidos(* *¿). También deberá ser
inteipretado el hecho de que estos plomos portan en muchas ocasiones
inscripciones en ambos lados, pero en otras es sólo uno de los lados el que exhibe

( ا11ً ) j. Albarracin Navarro, 1999.
( ا12ً)و . AlbairacinNavairo, .1999, P. 230, lám. 4, اً lv.
ا13) ) j. J. Rodriguez Lorente y H. Dieter Kind, “ Un amuleto arábigo con un cuadrado mágico en el

Museo Arqueológico Nacional de Madrid", Al-Qanfara,XII (1991), pp. 401-414.
(114) Asunto destacado, entre otros, por j. Moreno y j. Jiménez, “ Miscelánea islámica madrileña. II” ,

Boletín de Arqueología Medieval, 4 (1990), pp. 420-421, fíg. 2.
(115) A. Martinez Castro y F. j. Tristell Muñoz, 2000, pp. 300-301.
(116) Conocemos la existencia de una pieza circular con inscripción coránica (azora, 112) encontrada

en el castillo de Matrera (Villamartin, Cádiz). Sobre ella, j. M. Gutiérrez López y v. Martinez
Enamorado, "Matrera (Villamartin): una fortaleza andalusi en el alfoz de Arcos", Actas I
Congreso de Historia de Arcos de la Frontera con motivo del 750 Aniversario de la Conquista
de la Conquista de la Ciudad por Alfonso X “ El Sabio ” (Marzo, 2003), Arcos de la Frontera,
2003, pp. 103-129, particularmente pp. 112-113, fig. 4. Asimismo está en curso de publicación
otro ejemplar circular del Museo de Priego.

(117) Además de todos los ejemplares anterionnente descritos con esa morfología, podemos citar un
ejemplar portugués procedente del Santuario de Santa Maria ed Cola؛ cfr. A. Beltrán,"Un plomo
árabe en Nossa Senhora da Cola (Portugal) hallado por Abel Viana” , Caesaraugusta, 23-24
(1964), pp. 137-139.
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decoración, quedando el reverso liso("*), situación que se repite en distintos
plomos.

2. En aquellos casos en los que falta la leyenda coránica, sustituida por
pseudo-epigrafia 0 signos cabalísticos ininteligibles, parece claro que se trata de
amuletos 0 talismanes. Estimamos que han de ser objetos con una primordial
fijnción mágico-talismánica. Se pueden combinar en las mismas piezas leyendas
coránicas con textos ininteligibles 0 pseudo-epigráficos("^) (por ejemplo, asi debe
ocurrir en el plomo n٥ 4), lo que dificulta la detcnninaciOn de la fimcionalidad con
precisión. En otros casos, la presentación formal de la pieza es tan evidente que la
duda no puede presentarse sobre la funcionalidad como pieza vinculada al mundo
de la magia y de los amuletos(٥2١).

3. En otros ejemplares, se recurce a mensajes de enorme claridad, como
puede ser el nombre de Allah, sin más, posiblemente empleado como "número
cien” de los nombres teóforos, junto a figuras, como estrellas de seis 0, más
frecuentemente, de cinco puntas, caso de la pieza n٥ 5 de la serie estudiada(!?!).

4. Otro grupo seria el formado por aquellos objetos anaepigráficos, pero
con representaciones de detcnuinados símbolos profilácticos, particularmente la
,یس¿( aunque no faltan estrdlas( ' 22), preferentemente de cinco puntas( ؟)20' incluso
representaciones arquitectónicas, como pudieran ser las placas apotropaicas de
Si

'

lves en las que se incluyen representaciones de puertas monumentales( i 24). Otros

(118) Sobre ello, merece la pena avanzar en las hipótesis planteadas por A. Martinez Castro y F. jr.
Tristell Muñoz, 2000, p. 300: una primera seria la de preservar un espacio para que el usuario
escribiera frases propiciatorias o incluso una marca de su propiedad؛ una segunda tendría que ver
con el plegamiento de la pieza, exponiéndose a la vista la cara decorada.

(119) Véase, por ejemplo el amuleto del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada؛ cfr. E. de
Santiago Simón y A. Mendoza Eguaras, ؛1981 asimismo, en un ejemplar del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, se combina letra legible con signos aparentemente
cabalísticos؛ cfr. j. Zozaya, 1992, p. 292, n٥ 115. Otros ejemplares en B. Moll i Mercadal, 1996,
P. 110, n" 25, 26 y 27.

(120) Por ejemplo, j. M. Millás Vallicrosa, “ Un amuleto musulmán de origen aragonés” , Al-Andalus,
VI (1941), pp. 317-326 y j. j. Rodriguez Eorente y II. Dieter Kind, 1991.

(121) Véanse ejemplares de esta tipología en B. Moll i Mercadal, 1996, p. 110, n" 28, aunque en este
caso sean mayoritariamente circulares, pudiendo tratarse de precintos.

(122) Por ejemplo, j. Zozaya, “ Amuleto” , Alarcos. Elfiel de la balanza, ed. j. Zozaya, catálogo de la
exposición, Toledo, 1995, p. 255, n°98؛ V. Martinez Enamorado y R. Carmona Avila,en prensa.

(123) j. Albarracin Navarro, 1999, p. 230, lám. 4, 8v.
(124) R. V. Comes y M. V. Gomes, “ Placas apotropaicas do castelo de Silves” , Homenagem ao
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ejemplares, siempre anepigráficos, pueden representar animales(!25).
Mayoritariamente, carecen de todo indicio de epigrafía. Nos inclinamos a pensar en
una funcionalidad elemental como "talismanes” . Con todo, no faltan ejemplos en
los que en una misma pieza se combinan símbolos de este tipo junto con epigrafía
coránica, caso de uno de los plomos encontrados en el sur de Córdoba que combina
epigrafía (azora CXII) en una de sus caras y una estrella de cinco puntas en la
otra(62٤)

( )

Finalmente, hay que insistir en el hecho de que la morfología de estas
piezas (circulares 0 rectangulares) no es un indicio cronológico efectivo y
determinante, por lo que el establecimiento de periodizaciones sólo se puede
establecer por ahora a partir de la epigrafía que portan. Este es el Unico rasgo que
nos permite otorgar una fechación más 0 menos ajustada de estas piezas, cuya
variedad formal es sencillamente sorprendente, lo que, a su vez, es seguro indicio
de diversificaciOn funcional. La facilidad del trabajo del plomo y el arraigo de estas
prácticas entre la población, particularmente la campesina, pues la mayor parte de
los hallazgos se producen en contextos rurales, explican en buena medida esa
variedad, pues en cada zona se facturarían modelos diferenciados, sin que se
conozca por ahora la repetición formal de los mismos. Son reiterativos, eso si,
ciertos motivos profilácticos y las imprecaciones religiosas empleadas. Por lo que
respecta a los primeros, conviene no perder de vista la similitud con ciertos
programas ornamentales empleados en la cerámica, particularmente en las
tipologías estampillada(^) y esgrafíada(82١). Formarían parte, por consiguiente, de

Professor Antonio Augusto Tavares, Estudos Orientais, 6, Lisboa, 1997, pp. ؛141-151 R. v.
Gomes, “ 324. Placa apotropaica. Arenito” , Portugal Islámico. Os últimos sinais do
Mediterráneo, catálogo de la exposición del Museu Arqueológico Nacional de Lisboa, Lisboa,
1998, p. 267, ficha del catálogo n٥ 324.

(125) Un molde procedente del castillo de Allende en Zuheros (Córdoba) parece representar dos
animales, una tortuga y un ave palmlpeda, de virtudes curativas 0 mágicas؛ cfr. R. Carmona
kV١\fc,،Ulá >Aéí\ett Zuheros. Un recorrido por su pasado. Historia del municipio hasta
la Edad Media, coord. de la exposición A. Molina Expósito, Córdoba, 1999, pp. 40-41 .

(126) v. Martinez Enamorado y R. Carmona Avila, en prensa.

(127) v. Martinez Enamorado, “ Epigrafía merini. Lectura y documentación de las inscripciones sobre
cerámica estampilladas del Museo de Algeciras” , en A. Torremocha Silva y Y, Oliva COzar,

(eds.),
Algeciras, 2002, p. 77 y bibliografía alli citada.

(128) Por ejemplo, j. M. Hita Ruiz y F. Villada Paredes, “ Motivos decorativos de la cerámica
esgrafiada del Museo de Ceuta", Caetaria, 2 (1998), pp. 1.50-159 y bibliografía alli citada.
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todo ese mundo de la magia y superstición, en buena medida desconocido. En el
caso de los plomos, detectar posibles localismos en esa producción tan diversa
desde la prespectiva formal y funcionalidades precisas es el reto que se han de
plantear los esmdiosos de estos objetos.
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DES POUVOIRS DANS LES VILLES D’ALANDALUS : DU
POUVOIR POLITIQUE AUX INTENTIONS CITADINES
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Université de Nantes, UMR 5648-Lyon It & UMR 8084-Paris 1-IV

BIBLID [1133-8571] 10 (2002-2003) 129-151

Resumen: En las ciudades de al-Andalus, ،a omnipresencia de؛ poder se manifiesta en forenas
arquitectónicas y en hechos y gestos del sultan que indican el dominio que ejerce sobre la ciudad. Sin
embargo, la omnipresencia del poder politico no debe ocultar la existencia, en la ciudad, de otras fuerzas
que obran al margen de las autoridades: emanan de los ciudadanos y toman la forma de intervenciones
de éstos en la gestión de su ciudad.

Palabras clave: Ciudad. Madma. Poder. Gestión urbana.

Abstract: In the towns of al-Andalus, the omnipresenceof the authority appears in arc-hitectonic foims
and in some acts and gestures of the sultan which indicate his influence over the town. But this
omnipresence of the authority does not must disguise the existence of others forces in the town؛ these
forces emanate from townsmen and townswomen and appear as interventions of them in the urban
organization.

Key words: Town. Madma. Authority. Townsmen. Urban Organization.

Al-Râz!rapporte ainsi la mise en place d’une citadelle à Talavera, dans la
première moitié du Iv،7xe siècle : « l’émir des croyants, cAbd al-Rahmàn, fils de
Muhammad, ordonna la constmction d’une citadelle qui servirait de résidence aux
gouverneurs(’ ) ». Cet épisode illusfre bien!’un des stéréotypes classiques du monde
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urbain arabo-musulman mcdiéval, l’omniprésence et !’omnipotence de !’autorité
politique, qui gère la ville et décide pour elle. Mais au-delà de!’évidente présence
du pouvoir du sultan dans la ville, on ne peut manquer de s’interroger sur les
hommes appelés à œ uvrer à la bâtisse : sont-ils passivement dominés par le pouvoir
cordouan, extérieur à la ville et imposé sur elle, ou disposent-ils d’une certaine
capacité d’organisation ? Autrement dit, émanent-elles des intentions citadines des
liommes qui peuplent les villes d’al-Andalus ?

Avant de s’interroger sur les forces en présence dans les villes d’al-Andalus, il
faut rappeler, au préalable, ce qu’on entend par monde urbain andalusi et par
‘pouvoirs’ présents dans la ville, comme il faut signaler quelles sources peuvent
être interrogées sur ces pouvoirs urbains. L’entité arabo-islamique d’al-Andalus,
communément admise(2١, permet d’intégrer pleinement les villes d’al-Andalus dans
le monde urbain arabo-musulman médiéval ؛ J.-C. Garcin a posé, de celui-ci, la
définition conventionnelle suivante : la ville est identifiable par la présence de
‘signes urbains’, « siège d’une autorité exerçant le pouvoir politique ou le maintien
de l’ordre ؛ minimum d’infrastruettires permettant la vie de populations
rassemblées ؛ lieux où s’exerce le ttavail artisanal et lieux d’échanges, multiples ou
uniques ؛ lieux de culte pouvant relever de confessions différentes ; résidences
particulières, ttaduisant une différenciation sociale, se distinguant des autres
constructions par leur taille ou leur luxe(3) ». Cette définition rappelée, il reste à
situer la ville d’al-Andalus dans le temps, c’est-à-dire dans le processus
d’urbanisation, et à évoquer deux clichés qui sellent, encore trop souvent, à
1’évoquer. Trois temps forts articulent le processus d’urbanisation en al-Andalus(4) :
le temps des fondations et des consolidations urbaines, entre la naissance de Murcie
(209/825) et celle de Madïnat al-Zahrà’ (324/936), est marqué par la consolidation
des cités antiques et par la fondation de villes nouvelles, comme Madrid, Calata^id
ou Huesca. Ces fondations au caractère militaire marqué changent de nattire en

Al-Ràzï, Description de l’Espagne ) Cd. É. Lé٧i-P٢ovençal, Al-Andalus, XVIII (1953), 82.
Ma J. Viguera Molins, « Al-Andalus: de Omeyas a Almohades », La Historia medieval en
España, un balance Historiogrqfico (1968-1998), XXVsemana de estudios medievales (Estella
14-18 de julio de 1998), Pamplona, 1999, 51-147.
l -C. (k,Yc\ et al..Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval x؛l sîècle١tl ٠

sociétés et cultures, Paris, 2000, 129. Selon les cas, les sources infoment de manière inégale sur
ces signes urbains.
c. Mazzoli-Guintard, Villes d’al-Andalus,Rennes, 1996, 157-200.

(ا)
(2)

(3)

(4)
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324/936 avec la création de la ville palatine de Madïnat al-Zahrâ’, qui ne répond
plus à une nécessite militaire, mais vient renforcer le prestige de la dynastie au
pouvoir. S’ouvre dès lors la deuxième phase de l’histoire urbaine andalusi, celle de
la ville triomphante : apogée de l’histoire urbaine, ces presque deux siècles qui vont
de 324/936 à la fin de 1’époque des taifas (fin VZXI siècle-début Vï/Xïl siècle),
sont marqués par la puissance de la Cordoue califale, mégapole de!’Occident, par
le développement des villes portuaires comme Tortosa ou Almería, par l’apparition
de faubourgs autour des villes restaurées ou nées à 1’époque précédente. Au Ve/XI
siècle, les capitales des royaumes de taifas sont chantées par les poètes pour les
fastes de la vie palatine, tandis que s’achève la période des fondations urbaines, les
souverains de taifas se bornant à développer les palais périurbains, agrandir les
citadelles et doter leur capitale des infrastruettires indispensables^). À partir de la
chute des taifas, s’ouvre le troisième et dernier temps de l’histoire urbaine, où
alternent temps de crises et brillantes consolidations : Almería sort avec difficulté
de la conquête chrétienne du milieu du VI/XH٥ siècle, alors que Séville se dote
d’une nouvelle et vaste enceinte et d’une nouvelle grande-mosquée (565/1170-
579/1184) et tandis que se développent à Grenade les riches constructions de
l’Alhambra, à partir du de-mier quart du VlfYXIir siècle, sous Muhammad II
(671/1273-701/1302), et plus encore au VIII7XIVC siècle. L’époque des dynasties
africaines est marquée par l’attitude offensive des royaumes chrétiens et leur
progression vers le sud de la péninsule, ce qui se traduit en al-Andalus par une
politique de fortification, dont témoignent les enceintes urbaines de Séville, Niebla,
Cáceres, Mértola, ou encore Gibraltar. A 1’époque nasride, la guerre semble être à
l’origine de certains faubourgs, à Grenade ou à Ronda, tandis que se poursuit le
développement des fortifications : les portes de la citadelle atteignent une
monumentalité et une complexité inconnues jusqu’alors, dont la Porte de la Justice
de l’Alhambra reste le paradigme ؛ de l’adaptation à la poliorcétique naissent la
nouvelle enceinte d’Algeciras, a!-Binya(6), ou la fortification du Gibral 'faro à

ا

Seule pounait être considérée comme fondation urbaine des rois de taifas, Grenade : attribuée
aux zrrides, elle consiste en un déplacement de population depuis l’ancien site d’Elvira, vers le
site de l’actuelle Grenade, où est attesté un important noyau de peuplement à 1’époque ibéro-
romaine et un autre, résiduel, pour les F/Vp-V7xr siècles (A. Malpica Cuello, Poblamientoy
castillos en Granada,Canada, 1996, 56).
A. Torremocha Silva, I. Navarro Luengo et .ل R. Salado Escaño, Al-Binya, la ciudad palatina
merini deAlgeciras, Algeciras, 1999.

(5)

(6)
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Málaga. Enfin, la capitale du royaume nagride apparaît comme la ville achevée : y
apparaissent deux structures nouvelles pour le monde urbain d’al-Andalus, la
madrasa (749/1349)(?) et le maristan (766/1365-768/1367), tandis que l’Alhambra,
à l’origine simple citadelle, est devenue une véritable ville au-dessus de la ville(s).
Le monde urbain d’al-Andalus peut donc être évoqué commodément à partir du
IV7Xe siècle, et plus encore à partir du v^x!siècle et de la floraison de villes qui
le caractérise.

À ce monde urbain, par ailleurs, restent souvent associés deux clichés, que c.
Cahen dénonçait déjà dans les années 1960-70, à propos de la ville d’Orient au
Moyen Âge(9) : « la continuité de la ville proche-orientale dans les premiers siècles
de l’Islam avec celle de l’Antiquité, si naturelle que puissent la faire supposer la
continuité dans le temps et le caractère somme toute pacifique de la conquête arabe,
peut paraître une idée paradoxale à !’urbaniste habifilé à opposer au plan
géométrique et à l’entretien régulier de la ville antique le fouillis et le
compartimentage de la ville musulmane à la veille des transformations
contemporaines. Elle peut paraître non moins paradoxale à !’historien habifoé à
opposer à l’esprit et la stiucture municipaux de la ville antique l’absence de toute
institution autonome dans la ville musulmane : opposition qu’on étend du même
coup à une comparaison avec la ‘commune’ de l’Occident médiéval. Ces
oppositions ne sont ni tout à fait exactes ni surtout pertinentes. Lorsque les Arabes
ont effectué leurs conquêtes, il y avait bon temps que les colonies hellénistiques ou
romaines avaient cessé d’être des villes neuves et que leur ordonnance avait été
troublée, ou en tout cas leur centre, doublé de faubourgs beaucoup moins
géométriques [... j Inversement, il est excessif d’imaginer que l’administration des
temps musulmans n’ajamais eu de souci d’urbaniste, qu’il s’agisse du respect de
vieilles réglementations ou d’organisation nouvelle, à Bagdad, à Damas, au Caire,
etc. [... j Par ailleurs, il faut se souvenir qu’au moment de la conquête arabe, le
gouvernement centralisateur du Bas Empire et de Byzance avait intégré les
villes aux institutions provinciales ». Et c. Cahen conclut : « il n’y a aucun sens à

la madrasa de Málaga est une fondation réalisée en 1340, à titre privé par un sUJi ,et elle n’apas
de suite (V. Martinez Enamorado, Epigrafía y poder. Inscripciones árabes de la Madrasa al-
Ÿadïda de Cenia, Ceuta, 1998).
La Alhambra, una ciudad palatina (Granada, 10-14 sept. 2001), ة\؛ةاًة\١حل .
c. Cahen, L ,Islam des origines au début de l ,Empire ottoman, Paris, 1970, rééd. 1997, 187-188.

(7)

(8)
(9)
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comparer des réalités qui se situent dans un contexte historique qui ne peut être
comparé ». Les deux topiques forgés autour de Ja ville de la dar aî-islâm
médiévale, et seyant d’ailleurs bien souvent à la définir, se trouvent ici
magistralementrésumés : d’un côté, l’urbanisme de cette ville se caractérise parson
‘fouillis’ et son ‘compartimentage’, d’aucuns,I Sauvaget pour Damas ou L. Torres
Balbás pour al-Andalus, allantJusqu’à parler en termes d’anarchie et de désordre ؛
de l’autre, cette ville est dépourwie d’instittitions autonomes, elle existe dans un
Etat centralisateur et le seul pouvoir présent dans la ville est le pouvoir du
souverain.

Quels pouvoirs faut-il donc chercher dans les villes d’aLAndalus ? Bien
entendu et avant tout, le pouvoir politique, celui du souverain, dont on a coutume
de lier l’omniprésence dans les villes du monde musulman au Moyen Age, de
l’Orient à l’Occident, à l’absence de pouvoir municipal : pour le droit musulman, il
n’existe que des individus égaux et indifférenciés et la ville ne peut être reconnue
comme une collectivité, ni ses habitants recevoir un statut bourgeois particulier( '").
Les pouvoirs urbains issus d’une ‘élection’ par les citadins n’existent donc que dans
des sittiations de crise, comme celle qui surgit à Almería en 1038, à la mort du
second souverain esclavón de la ville, les habitants clioisissant pour les administrer
un notable local '). Les manifestations de ce pouvoir politique dans les villes d’aï-
Andalus sont bien connues : mais à son côté, les citadins sont-ils totalement
absents, ne sont-ils que cette masse inerte qui sert si souvent à les évoquer ? Et s’il
existe des intentions citadines, des pouvoirs intérieurs à la ville et pas seulement
des pouvoirs imposés aux citadins de l’extérieur, qui fait le lien entre ces pouvoirs
de nattire différente ? Il faudra là, en revanche, se contenter d’hypothèses de
recherche.

Quelles sources, enfin, peuvent être intercogées sur les pouvoirs dans les villes
d’al-Andalus ? D’un côté, les sources écrites, textes littéraires des géographes et
chroniqueurs arabes, documents plus stéréotypés produits par les juristes, les
auteurs de recueils biographiques ou de manuels de hisba, fournissent une première
image des pouvoirs urbains, mettant en scène le pouvoir politique dans la ville à

(10) /،y., 185.
( ال ) A.-M. Eddé, H. Bresc et P. Guichard, « Les autonomismes urbains des cités islamiques », dans

Les origines des libertés urbuines, XVT Congrès de la S.H.M.E.S. (Rouen, juin H )>n١

1990, 97-119.
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travers les actes du souverain, mais aussi les acteurs de l’autorité publique, comme
le muhtasib. D’un autre côté, les vestiges matériels offrent une image plus nette de
la citadelle, résidence de l’autorité. La confrontation de ces documents de nature
bien différente ne va pas sans poser des problèmes méthodologiques, bien connus
des historiens( ( ¿), dont celui de la différence de précision chronologique entre ces
sources : vivement critiquée par G. Martinez-Gros("), cette confrontation du texte et
du terrain me parait néanmoins indispensable pour permettre une meilleure analyse
du discours( (*), « la richesse de l’histoire des mentalités résidant, [ne l’oublions-
pas], dans le fait qu’elle impose de se déplacer en permanence d’un palier à l’autre
de!’histoire culttirelle et de l’histoire tout court, en ayant conscience des échanges
dialectiques entre ces différents n؛veaux( ( 5) ».

Les pouvoirs dans les villes d’al-Andalus seront ainsi évoqués en deux temps :
aux pouvoirs extérieurs à la ville, imposés sur elle, image classique de la ville
andalusi et des pouvoirs qui y agissent, succéderont les pouvoirs intérieurs à la
ville, les acteurs urbains, soit une image moins traditionnelle de cette ville, une
image moins nettement dessinée aussi, dont certains traits restent aujourd’hui à
peine ébauchés.

1. UN SOUVERAIN TOUT-PUISSANT DANS SA VILLE...

L’image ttaditionnelle de la ville d’al-Andalus est celle d’une ville passivement
dominée par un pouvoir central omnipotent, dont on note la présence dans le
lexique relatif à la ville, à travers certains actes du souverain et au fil d’empreintes
laissées par ce dernier sur le paysage urbain. C’est cette première image des
pouvoirs dans la ville que nous nous proposons d’examiner.

( ا2 ) P. Guichard, « Depuis Valence et en allant vers!’ouest...Bilan et propositions pour une équipe »,
Mélanges de la Casa de Velazquez, XWl tM١,\Ci-\%.

(13) G. Martinez-Gros, Identité andalouse, Arles, 1997, 292-3.
(14) c. Mazzoli-Guintard, « Discours, lexique et peuplement : l’exemple d’al-Andalus dans le Kitab

Rugar d’al-Idrîsï », Qurtuba,estudios andalusies, 4 (1999), 97-115.
(15) H. Martin, Mentalités médiévales II, Représentations collectivesل xr au XVe siècle, Paris,

2001, 275.
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1.1 Madina et pouvoir.
La présence du pouvoir dans la ville figure déjà dans le lexique, puisqu’on

et le,(16)associe généralement le terme madlna, souvent traduit par ‘ville
souverain : les villes palatines fondées autour de Cordouc sont dites madlna,
Madfnat al-Zahrà’ pour la fondation de cAbd al-Rahmàn III, al-Madfnat al-
zahirapour celle d’al-MansUr. Le qualificatif de madlna est parfois associé au
moment de la fondation urbaine par l’autorité politique : le récit de la fortification
de Calata^md, transmis par al-Udri à partir du texte d’al-Razl, stipule que « lorsque
!’hostilité des BanU Qasl se déclare dans la Marche de Saragosse, à 1’époque de
Muhammad I [237/852-272/886], celui-ci reconstruit madlnat qaJCat AyyUb » et
confie le site aux BanU Tuglb("). De la même manière, l’inscription de fondation de
la ville d’Evora commémore la reconstruction de 302/914 dans les ternes suivants :
« cette madlna fitt reconstruite [par le seigneur de Badajoz, al-Gilql](i8) ». Si ces
exemples tendent à mettre en relation le moment de la fondation urbaine,
l’intervention du pouvoir et le terme madlna, l’enquêté lexicométrique permet plus
nettement d’affirmer le lien entre madlna, objet linguistique et signifiant, et des
signifiés appartenant au registre du pouvoir( ) ^) : madlna contient l’idée de
commandement administratif, de pouvoir s’exerçant sur un territoire, le terme
désignant à la fois le chef-lieu et le district. Sous madlna se trouve aussi le quartier
central de la ville ; l’exemple bien attesté à cet égard est celui de Cordoue dont le
quartier central abrite le palais et la grande-mosquée, c’est-à-dire l’espace du
pouvoir. Dans d’autres cas, madlna désigne la citadelle, soit une fois encore
l’espace qui abrite le représentant du pouvoir. Mais maâa sert aussi à nommer la
ville de siège, mise en place par le pouvoir lors d’une campagne militaire et où le
pouvoir central est présent, qu’il s’agisse du souverain ou de son représentant :
Madlnat al-Fath est établie pour assiéger Tolède en 318/930, Madlnat al-âazïra
pour assiéger Saragosse dans les années 324/935-326/937.

(16) Sur l’équivalence madïna-\ille, ef. c. Mazzoli-Guintard, Villes d'al-Andalusch. 1.
(17) ل A. Souto Lasala, « Sobre la génesis de la Galatayud islámica », Homenaje al profesor Antonio

Ubieto Arteta, Aragón en la Edad Mediü١N\\\ f \ f ١١blSf١.
(18) A. Goulart de Melo Borges, « Duas inscrites arabes inéditas no museu de Evora », A cidade de

Evora, 67-68 (1987), 3-12.
(19) C. Mazzoli-Guintard, Villes d’al-Andalus ..., 26-35.
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En aucun cas cependant, madïna ne peut être systématiquement associe à la
présence d’un représentant de l’autorité politique et à l’existence d’un milieu urbain
: le terme peut en effet être chargé de souvenirs antérieurs au TIe/VIIIe siècle, bien
des cités romaines ou des villes wisigothiques étant signalées comme des mudun
alors qu’elles ont disparu ou ne sont plus que des mines au moment où l’auteur les
qualifie encore de madïna ؛ le terme ne fait alors que véhiculer la mémoire de leur
glorieux passé urbain. Par ailleurs, madïna est souvent interchangeable d’un auteur
à un autre, parfois aussi au sein d’un même texte, avec d’autres termes qui
appartiennent au lexique casfral : à Madrid sont co-occurrents madïna et qafa dans
le Livre de Roger d’al-Idrfsî(2٥). Cet apparent flou teminologique cède pour
l’essentiel devant !’analyse lexicographique, qui autorise, par exemple, l’examen
des contacts entre hisn et madïna dans le Livre de Roger(2 i ). Au total, il est vrai que
sous madïna se dissimule souvent la présence d’une autorité politique, dont la
résidence constitae un signe urbain majeur ؛ mais le bon usage de la terminologie
reste indissociable de!’analyse lexicographique, qui permet non pas tant de saisir
comment un auteur perçoit une réalité, mais comment il a choisi de la
représenter(22).

1.2 Mainmise du pouvoir sur la ville : les gestes du prince.
La présence du pouvoir dans la ville se devine aisément à travers un certain

nombre de gestes du sultan, qui indiquent sa mainmise sur la ville : bien décrits par
l’historiographie, ils ne feront ici que !’objet d’un bref rappel. Le pouvoir
administre en effet la ville à travers divers personnages, dont le principal est le cadi,
nommé directement par le souverain qui peut le révoquer à sa guise : il juge en
dernier ressort les questions relatives aux testaments, aux biens de mainmorte, aux
successions, etc. et il règle, ou fait régler par d’autres membres de l’appareil
judiciaire, les conflits nés entre citadins à propos des constructions susceptibles de
gêner le voisin ou de l’usage des sfructares d’approvisionnement et d’évacuation de

(20) Al-ïdrîsT, opus geographicum, éd. E. Cerulli, F. Gabrieli, G. Delia Vida, L. Petech, G. Tucci,
fase. V, Napoli-Roma, 1975, § 82.

(21) c. Mazzoli-Guintard, «Hisn, qasaba, qalca ... chez al-Idrïsî », Qurtuba, estudios andalusies,3
(1998), 95-112.

(22) C. Mazzoli-Guintard, « Les châteaux d’al-Andalus dans!’imaginaire d’al-Idrïsï (première moitié
du XIIe siècle) », dans Château et imaginaire, Rencontres d'Histoire et d’Archéologie en
Périgord (Périgueux, 29-30 septembre et r octobre 2000)>ïtoii02١Q\ , 51-11
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l’eau(23). Le prince administre aussi la ville à travers le sahib al-madTna, qui a tout
pouvoir sur la police, réprime les délits mettant en cause l’intérêt public, et dont les
attributions sont plus ou moins étendues, au gré du souverain(?؛). Le prince, enfin,
administre la ville à travers le muhtasib, nommé par le cadi, qui est le responsable
des bonnes mœ urs et de la gestion du marché, dont il surveille les artisans et les

marchands» veillant en particulier au respect des nomes de fabrication des
produits(?*).

Le pouvoir du souverain se manifeste aussi à travers certains actes politiques
qui reflètent sa présence dans la ville : par la bayca, acte d’inttonisation du
souverain, le prince établit son autorité sur son État et, en premier lieu, sur la ville
où il réside. La baycat al-hassa est suivie de la baycat al-câmma et de cérémonies
de prestation de fidélité dans les chefs-lieux provinciaux(?^). Geste de même portée
que la bayca,!’évocation du nom du souverain dans la hutba indique, chaque
vendredi, la reconnaissance du sultan par!’ensemble de la communauté et donc la
mainmise de celui-ci sur la ville. Enfin, par la nomination et la destitution du
gouverneur, dont la présence assure la soumission des villes de province à!’autorité
cordouane, le souverain montre aussi son pouvoir sur les citadins(¿?).

Des gestes répressifs permettent également au prince de manifester son autorité
sur la ville : les lieux de punition sont liés, topographiquement, à l’espace du
pouvoir. À Cordoue, les cadavres des rebelles sont exposés auprès de 1’Alcázar, sur

(23) Sur l’appareil judicaire, cf. É. Lé٧i-Pro٧en؟aJ, Histoire de l’Espagne musulmane, t. 3, Paris-
Leiden,1953, pour l’époqueomeyyade etc.Muller,Gerichtspraxis im Stadtstaat Córdoba, Zum
Recht der Gesellschaft in einer malikitisch-islamischen Rechtstradition des 5٠/ll Jahrhunderts,
Leiden-Boston-KOln, 1999, pour le Xe siècJe.

(24) Sur ce magistrat, cf É. Lévi-Proven؟al, Histoire de l’Espagne musulmane..., 153-162 ; M.
Méouak,« Considérations sur les fonctionnaires et la magistraturede la sûreté urbaine {sahibal-
maàa!wilayataî-maàna) dans l’Espagne umayyade », OrientadaSuecana,XLVUI (1999), 75-

86.
(25) P. Chalmeta, El « señor del zoco » en España .* edades media y moderna, Madrid, 1973.
(26) M. Méouak, Pouvoir souverain, administration centrale et élites politiques dans l’Espagne

umayyade (ir-ir/Vllf -ï siècles), Helsinki, 1999, 22-26.
(27) M. Méouak, « Administration des provinces et gouverneurs ( wulrffummal) dans l’Espagne

umayyade », Miscelánea de estudios árabes y hebraicos,49 (2000), 105- ' ا16 .
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le pont à 1’époque des gouverneurs, puis, à partir de Témirat, sur les rives du fleuve
ou au-dessus de!’une des portes du palais(28).

1.3 Empreintes du pouvoir sur Je paysage urbain : fortifications et travaux
dCdifite.

La présence du pouvoir dans la ville se lit également à travers un certain nombre
de marques que le souverain laisse sur le paysage urbain, la plus visible étant celle
des fortifications urbaines, muraille et citadelle. Le premier trait de la ville andalusi
dessine bien souvent un espace ceint d’une muraille : image globalement exacte,
mais image datée, la ville enseirée par de longs murs étant la ville adulte(29). Par
ailleurs, l’image mérite d’être nuancée par la grande diversité observable entre les
murailles urbaines : elle s’inscrit dans le temps, mais relève aussi de la nattire de
l’autorité ayant commandé ce dispositif, pouvoir souverain, pouvoil* délégué du
gouverneur ou pouvoir dissident d’un rebelle. Où s’inscrit la diversité des murailles
urbaines ? Dans leurs dimensions, tout d’abord : pour s’en tenir à l’exemple du
V٥/XIe siècle, entre l’enceinte de Zorita de los Canes (3 ha) et celle de Tolède (102
ha), 1’écart est de 1 à 34. Les plus grandes enceintes ont abrité des capitales d’aï-
Andalus, de la Cordoue omeyyade (200 ha) à la Grenade nasride (180 ha) en
passant par la Séville almohade (280 ha), les capitales des royaumes de taifas étant
généralement moins étendues, entre 20 et 100 ha. Mais les murailles urbaines
diffèrent aussi par les matériaux et les formes de constriction : on oppose en
généra! les appareils de pierre de taille des enceintes ome^ades de Vascos, de
Madrid ou de Talavera, aux murailles de tapial de Séville ou de Cáceres, matériau
traditionnellement signalé comme plus éc-onomique et plus facile a mettre en œ uvre.
La qualité du travail permet de distinguer des œ uvres plus soignées que d’autres :
les pierres de l’enceinte de Madrid sont mieux travaillées à l’extérieur qu’à
!’intérieur de la muraille, le travail est donc plus soigné dans la partie offerte au

(28) c. Mazzoli-Guintard, «Le sang dans les villes d'al-Andalus : sang caché, sang exposé», dans Le
SW la

Société et l 'Imaginaire au Moyen Âge (Montpellier, 27-29 nov. 1997), Montpellier, 1999, 127-
143.

(29) Les références aux exemples qui suivent figurent dans c. Mazzoli-Guintard, Villes d’aï-
Andalus..., 55-64 et « Urbanismo y murallas », dans Fortificaciones en al-Andalus, Primer
simposium internacional sobre «Arte y cultura de al-Andalus» (Algeciras, 29-30 nov. y 1 die.
1996), Algeciras, 1998, 89-101.

sang au
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regard du visiteur. Par ailleurs, l’enceinte laisse le sentiment d’une protection plus
ou moins achevée, selon qu’on y ajoute ou non des moyens supplémentaires de
protection active -fossé, avant-mur, portes en coude, albcirrcmas- ou fictive -les
statues qui se trouvent en haut de la muraille d’Ecija au début du 1V٥/X٥ siècle et
qui suggèrent la présence de guetteurs-. Enfin, les murailles se différencient par la
présence ou non d’éléments décoratifs, qui se ttouvent en général sur la porte : à la
fin du me/IX٥ siècle, l’une des portes de la ville de Pechina est dominée par une
stattie, semblable à celle qui se trouve au-dessus de la Porte du Pont à Cordoue. Le
plus souvent, la muraille bénéficié d’un élément décoratif plus simple, motifs
géométriques présents à Séville ou sur plusieurs portes de!’Alhambra, inscriptions
qui donnent le nom de l’architecte, à Huesca par exemple(3٥). Enfin, les murailles se
différencient les unes des autres en fonction de la relation qu’elles entretiennent
avec le peuplement qu’elles ensercent : d’un côté, certaines murailles enférmentun
habitat existant, jusque-là ouvert ن de ,autre’؛ et ptus rarement,!.’enceinte anticipe la
venue des hommes. Selon le cas, les ressources mises en œ uvre, la nature et la force
de l’autorité qui fait bâtir, diffèrent. Ainsi, la fondation de Madfnat al-Zahra’, celle
de Murcie ou d’al-Binya laissent supposer, non seulement la présence d’importants
moyens financiers pour réaliser les travaux de fortification et d’ urbanisme et pour
solliciter la venue des hommes -à Madfnat al-Zahra, le califé propose une prime à
l’installation(^)-, mais encore l’existence d’un pouvoir fort -à Murcie, l’émir décide
autoritairement le déplacement de la population de la séditieuse Ello jusqu’au
nouveau chef-lieu de corcf ) 2)-.

Autre empreinte laissée par le prince sur le paysage urbain, la citadelle : ce
réduit fortifié, ultime défense de la ville, abrite la résidence du représentant du
pouvoir, l’émir lui-même ou son gouverneur, et incame par excellence la présence
de!’autorité politique dans la ville("). Mais la résidence du pouvoir présente des

(30) J. A. Souto, « Un pasaje de al-cUdri acerca de la [reconstrucción de la muralla de Huesca en el
año 261/874-875 : obse^aciones y precisiones ». Actas del XVI Congreso de la U.E.A.I.,
Salamanca, 1995, 499-507.

(31) c. Mazzoli-Guintard, « Cordoue et Madfnat al-ZahrS’ : remarques sur le fonctionnement d’une
capitale à double polarité», Al-Qantara, XVIII (1997), 43-64.

0 ا١١؟ > . C١\Éreilk\, La cora deTudmir de la Antigüedad tardia al mundo isldmico. Poblamiento
y cultura material, Madrid-Alicante, 1996, 271-274.

(33) R. Izquierdo Benito, « Las alcazabas en al-Andalus : sentido y fruiciones », Fortificaciones en al-
Andalus... , 103-110 ؛ c. Mazzoli-Guintard, Villes d’al-Andalus...,95-120 ؛ id., « La citadelle
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visages divers : la citadelle occupe, vis-à-vis du peuplement, différents
emplacements. L’image traditionnelle de l’espace du pouvoir est celle d’une
fortification installée à la périphérie de la ville, cet isolement répondant à
d’élémentaires motifs de sécurité : cette configuration des espaces urbains existe
dans de nombreuses villes, tout au long de l’histoire d’al-Andalus, de la Cordoue
ome^ade à la Grenade nasride, et pour des localités d’ importance diverse, de la
modeste Calatayud à la monumentale Séville. Toutefois, la résidence du pouvoir
s’installe de temps à autte au cœ ur de la ville : à Valence, mais aussi à Albarracin, à
Loja, à Baza, etc., l’emplacement du réduit fortifié urbain s’éloigné du schéma
traditionnel de la distribution des espaces urbains. L’image habituelle de !’espace
du pouvoir est aussi celle d’un réduit fortifié perché sur une butte ou installé sur le
point le plus élevé de l’espace intra-muros, afin de dominer le peuplement : l’image
provient, certes, de sittjations fréquemment observables, mais elle ne doit pas
occulter l’existence de citadelles stratégiquement placées au-dessus d’une
confluence -Vascos- ou au niveau d’un pont -Mérida-, sans qu’une sittiation de
perchement absolu vis-à-vis de l’habitat soit recherchée. L’espace du pouvoir
présente aussi des visages divers en fonction de l’espace qu’il enferme, de 2500 m2

à Tarifa au IVTXe siècle à 9 ha pour 1’Alhambra. Les plus petites citadelles, dont la
superficie est inférieure à 1 ha, sont des réduits fortifiés de type militaire, qui
surveillent un point de passage ou permettent de préparer des campagnes
militaires : les citadelles de Baños de la Encina, Tarifa ou Calata^md abritent, plus
ou moins régulièrement, une garnison. Les citadelles les plus grandes, dont la
superficie est supérieure à 2 ha, abritent un pouvoir à la tête d’un Etat plus ou
moins important, 1’émirat omeyyade( ؟4 )

> un royaume de taifa, le califat almohade ou
le royaume nasride. L’espace du pouvoir présente, enfin, des images différentes en
fonction de la nature et de !’importance de ses structures intra-muros : dans l,a

urbaine de 1’émirat aux taifas : formes, espaces, fonctions (al-Andalus, VIIÏ-XÏsiècles) », dans
Château et ville (Périgueux, 28-30 septembre 2001), Bordeaux,2002, ا33-1 ; id.,« las ciudades
islámicas : tipología y evolución en la Peninsula!bórica », dans La Alhambra una ciudad
palatina ...

(34) Les fravaux d’A. j. Montejo Córdoba et j. A. Gamiguet Mata, « El Alcázar andalusi de Córdoba :
estado actual de la cuestión y nuevas hipótesis », Fortificaciones en al-Andalus..., 303-332,
coirtgent 1.a valeur que nous avions donnée de 1’ótendue de 1’Alcázar cordouan : il faut lui
attribuer quelque 4 ha.
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citadelle de Vascos, au IV7Xe siècle, se trouve une citerne(") ؛ à la même époque,
dans 1’Alcázar cordouan, la zone des palais et des salons de réception avoisine celle
des bains et de la rawda, tandis qu’un espace militaire occupe le sud-ouest de
l’enceinte. Ces constructions sont en effet la représentation de pouvoirs de natoe
différente, de la souveraineté omeyyade à un pouvoir provincial, dont on ignore
d’ailleurs, dans le cas de Vascos, la nature exacte. À partir du v٥/xl siècle, avec
les rois de taifas, apparaît un nouveau type de citadelle, où !’habitat atteint les
dimensions et les caractéristiques architectoniques d’un palais, et oU un bain, une
mosquée, voire une rawda, sont associés au palais : le modèle cordouan a
désormais gagné les capitales des taifas, qui ont replié l’État omeyyade sur une
base restreinte("). La citadelle porte donc bien l’empreinte du pouvoir qu’elle
héberge et reflète la nature de l’autorité installée dans la ville.

Mais le pouvoir laisse, sur le paysage urbain, une autre marque, plus diffiise : il
mène à bien un certain nombre de travaux d’urbanisme conduisant à la réalisation
de structares indispensables à la vie des citadins("). On peut ainsi lire dans le fracé
des rues l’image du pouvoir : à Cordoue, en 212/827, cAbd al-Rahman II fait
construire en pierre la chaussée de la rive droite du fleuve en aval du pont, le RasTf
car les crues du fleuve emportent régulièrement les ouvrages de pisé. Dans des
villes provinciales, on constate aussi qu’un pouvoir -mais de quelle natoe ?- a
présidé à la mise en place de la rue : à Vascos, à Lérida ou encore à Saltés, l’habitat
s’aligne sur la me, c’est-à-dire qu’il existe un plan préconçu de la voirie اً ce ne sont
donc pas les maisons qui dessinent peu à peu la rue au fur et à mesure de leur
construction, comme on l’a longtemps pensé(s). Le système d’approvisionnement
en eau est en généra! mis en place sur ordre ou avec !’appui des autorités : à
Cordoue, au milieu du m٥/IXc siècle, l’émir fait aménager une conduite qui
alimente le palais et une fontaine publique اً le calife dote Madinat al-Zahra’ d’un

ا

ا

(35) R. Izquierdo Benito, Vascos ٠- vida cotidiana en una ciudad fronteriza de al-Andalus, Toledo,
1999.

(36) F. Clément, Pouvoir et légitimité en Espagne musulmane à لم
,époque des taifas (V /xr siècle),

L’imàmfictif ) Paris, 1997, 305-307.
(37) c. Mazzoli-Guintard, « Urbanisme islamique et ville en al-Andalus : autour de nouvelles

propositions méthodologiques », dans II Congreso Internacional «La ciudad en al-Andalusy el
Magreb» (Algeciras, 26-28 de noviembre de 1999)) Algeciras, 2002, 49-73 pour les références
aux exemples qui suivent.

(38) L. Tones Balbás, Ciudades hispanomusulmanas, Madrid ؛1971 ], réimp. Madrid, 1985, 294.
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système hydraulique ; le souverain d’Almeria au V7XIe siècle fait mettre en place
une conduite qui alimente la mosquée de la ville. Le souverain ne se contente pas
d’intervenir dans sa capitale : Abd al-Rahman III fait installer une fontaine à Ecija
en 318/930. Le pouvoir fait aussi constmire ou réparer les structures indispensables
à la vie des musulmans, bains, mosquées et cimetières. Certaines mosquées sont
fondées ou agrandies par le pouvoir dans sa capitale : l’histoire des
agrandissements successifs de la grande-mosquée de Cordoue est bien connue, tout
comme la fondation d’oratoires de quartier par les femmes de ٥Abd al-RahmUn II,
ou l’inte^ention d’al-Mundir (404/1013-412/1021) dans la mosquée de Saragosse,
et peut-être plus encore celle d’AbU Ya^qUb YUsuf à Séville. Le souverain œ uvre
aussi dans des villes de province : cAbd al-RahmUn I attache son nom à la mosquée
d’Algeciras, ٥Abd al-RahmUn II à celle de Jaén. À 1’époque omeyyade,
!’autorisation de Cordoue est indispensable pour réparer 1’édifice du culte : à
Tolède, en 258/871, le minaret de la grande-mosquée s’effondre ؛ les habitants
demandent à Muhammad Ier l’autorisation de le rebâtir avec les fonds du harag et
d’adjoindre à la salle de prière l’église contiguë au minaret. On pourrait aisément
développer des exemples similaires à propos des bains : al-Mundir consttmit ceux
de Saragosse, Muhammad III ceux de LAlhambra. De même, la fondation de
cimetières par le souverain est bien attestée, les exempl

.
es les mieux documentés

étant ceux de Cordoue(.. Le pouvoir intervient aussi pour construire ou réparer un
élément vital pour la vie économique de la ville : le pont. À Cordoue, le pont
romain, en ruines au début du ir/VIIf siècle, est restauré à plusieurs reprises ؛ en
378/988, al-MansUr fait acheter le terrain indispensable à la construction d’un
nouveau pont à Cordoue(..

Omniprésent dans la ville, posant sa marque en plusieurs points de l’espace
urbain, le pouvoir dans les villes d’al-Andalus n’est-ü que l’autorité souveraine ? Si
!’omniprésence du prince peut aisément être mise en valeur, cette image est
essentiellement forgée à partir d’une littérattire officielle : cette image d’une ville

(39) R. Pinilla Melguizo, « Aportaciones al estudio de la topografía de Córdoba islámica :
almacabras », Qurtuba, estudios cmdalusies,2 (1997), 175-21.4.

(40) c. Mazzoli-Guintard, « Un pont sans pareil : le pont de Cordoue », dans Châteaux, routes et
rivières.Actes des Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord(26-28 septembre 1997),
Bordeaux, 1998, 11-27.
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amorphe n’est-elle pas fortement exagérée ? Il convient de s’interroger sur le rôle
des citadins dans la vie urbaine, sur ces pouvoirs intérieurs à la ville.

2. ... ET DES CITADINS AGISSANT ?

Des signes, plus ténus que les précédents, tendent à indiquer que les citadins
interviennent dans la gestion matérielle de leur ville et parfois aussi dans la gestion
‘politique’ de celle-ci.

2.1. Les citadins et la gestion matérielle de la ville.
C’est autour de leur muraille qu’on voit agir les citadins, de telle sorte qu’on

peut s’interroger à propos de l’influence qu’ils exercent sur la décision de
construire et sur leur marge de manœ uvre dans le financement des travaux. A
1’époque omeyyade, tous les ouvrages de l’Etat sont de la compétence du sahib al-
abniya, le chef des constructions ن en province, il délégué la direction des travaux

: reste-t-il, aux citadins, un rôle à jouer dans la décision de(41) .au gouverneur
construire ? Après la prise d’Evora en muharram 301/août 913 par Ordofio II, Ibn
Hayydn rapporte comment les habitants du farb se mettent à réparer leurs
murailles ; ceux de Badajoz s’y emploient avec un zèle particulier et informent le
maître de Badajoz,٥Abd Allah b. Muhammad al-Gillïqf (42), de leur intention : il les
encourage et vient supeiviser les travaux(.. De cet épisode, on peut retenir que les
citadins ne disposent d’aucune marge de manœ uvre, puisqu’ils doivent demander
l’autorisation de se fortifier au détenteur de l’autorité ؛ mais on peut aussi retenir
que les citadins prennent eux-mêmes, et entre eux, la décision de protéger leur lieu
de vie, s’avèrent capables de prendre des initiatives, ce qui est révélateur d’un mode
d’organisation qu’occulte!’image de citadins passivement dominés par le pouvoir
en place.

(41) M. Ocafla JimCnez, « Arquitectos y mano de obra en ta construcción de la gran mezquita de
Occidente », Cuadernos de la Alhambra,22 (1986), 55-85.

(42) Petit-fils de Abd al-RahmSn b. MarwSn, « rebelle en rupture de ban avec les émirs omeyyades
mis dans l’obligation de reconnaître son pouvoir » (C. Picard, «La fondation de Badajoz par cAbd
al-Rahman ibn Yfinus al-JilUkr (fin IXe siècle) », Revue des études islamiques, XLIX (1981. ),
215-229), qui fonde la ville en

(43) Ibn Hayyan, Crónica del califa cAbdarrahmdn III ül-Nàsir entre los años 912 y 942, Al-
Muqtabis V, trad. Ma I Viguera et F. Corriente, Zaragoza, 1981, 64.

; Abd Allab meurt en 923.
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Quant au financement de Ja constriction, on estime souvent que des fonds
pubJics, les impôts, servent à payer les travaux effectués sur l’enceinte, et ceci tout
au long de l’histoire d’al-Andalus. Au début du If/VIir siècle, le wallal-Samh,
pour restaurer des brèches dans la muraille de Cordoue, doit consulter le calife, en
lui notifiant qu’il a les moyens de réaliser les travaux avec ce qui lui reste des
impOts après avoir payé 1egi/44). Au V7XIe siècle, les habitants d’une localité en
guerre engagent des guetteurs rétribués par chaque homme marié ؛ au VÏÏI7XIV
siècle encore, un maçon travaille pendant des années à la construction des remparts
en étant payé sur la taxe (wazïf ) perçue sur les habitants pour la construction de
leurs remparts(.: le rôle des citadins dans le financement de leurs fortifications se
bome-t-ü au versement de 1’impôt, comme ces exemples tendent à le montrer ?
Peut-être pas seulement : en 401/1010, Cordoue assiégée par les Berbères manque
de ressources financières pour sa défense ؛ le calife HiSam II convoque les gens des
marchés (ahl al-aswaq ) dans son palais et leur demande une aide financière(.. Us
la lui refusent, arguant du fait qu’ils ont déjà versé, à pl'usieurs reprises, des
contributions (garimna(47)). L’épisode est intéressant, à double titre : d’une part, le
refus opposé par un groupe de citadins permet de nuancer leur image de masse
inerte passivement dominée par le pouvoir ؛ d’autre part, ce refus collectivement
opposé par les citadins indique, une fois encore, leur capacité à se consulter, à se
concerter, bref, à s’organiser. D’autres épisodes, plus tardifs et en dehors du
contexte de crise de la grandeلد, vont dans le même sens. La levée de 1’impôt
destiné à la réfection des enceintes urbaines ( taclib ),en 519/1125, est rapportée par
Ibn cIdârï<48) : cette vision officielle de !’épisode(,met en scène des citadins qui

e

(44) Ahbar magtmTa, Crónica anónima del s. XI; trad. E. Laftiente y Alcántara, Madrid, 1867, 35.
N.\ f èït١Histoire et société en Occident musulman au Moyen Age, Analyse duM\١âid'aï-
WansarTsT,Madrid, 1995, 479.

(46) Ibn cIdññ,Al-Bayan al-mugrib, t. III, Histoire de l ’Espagne musulmane au Xleme siècle, éd. É.
Lé٧i-Proven؟a١, Paris, 1930, 104 (trad. F. Maíllo Salgado, La calda del Califato de Córdoba y
los Reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib), Salamanca, 1993).

(47) L’édition donne cazamna (' azama : inviter, convier), dont F. Maíllo Salgado propose la lechire
garimna (garima : payer ن II : imposer une contribution, être surchargé d’impôts dans R. Dozy,
Supplément aux dictionnaires arabes,Leyde, 1881).

(48) Cet impôt sur les édifices est institué par!'Almoravide،AIT b. YUsuf b. Tasufin (Ibn Idan, Al-
Bayait al-mugrib, Nuevos fragmentos almorávides y almohades, trad. A. Huici Miranda,
Valencia, 1963, 170-172).

(49) Ibn c|ri est un compilateur obligé à rédiger une histoire du Maghreb pour un ami cultivé et
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réagissent, de manière positive ou négative, à cette contribution. Certains
protestent, tcftib signifiant protestation, reproche : à Grenade, les travaux sont
réalisés en dépit du bon sens, les fondations ne sont pas achevées, les contteforts ne
sont pas mis en place, et la muraille s’effondre entre Bab al-Ramla et Bab Ublra,
causant de nombreuses victimes et multipliant les réclamations contre le
responsable des travaux. D’autres approuvent les travaux : à Almería, la personne
chargée de la réfection des murailles mène à bien sa tâche sans dépenser
inutilement l’argent et en réalisant de bonnes constructions. La levée du tactïb
montre, une fois de plus, qu’on ne peut réduire les citadins à une masse inerte. Une
dizaine d’années plus tard, la muraille de Séville nécessite des travaux : le cadi de
la ville, Abu Bakr b. alArabl, ordonne aux habitants de remettre les peaux de leurs
moutons lors de la Fête du Sacrifice, afin que le montant de la vente permette la
réalisation de ces ttavaux(so). Les Sévillans refusent d’obtempérer et le pieux cadi,
car ses panégyristes sont là pour louer sa grande ferveur, n’hésité pas à utiliser ses
fonds personnels pour payer les travaux : il n’en reste pas moins que 1’épisode
indique l’existence d’un front commun du refos, signe d’une certaine organisation
des citadins.

Par ailleurs, il existe, dans les villes d’al-Andalus, des mouvements de fonds qui
s’effectuent en marge du pouvoir اً on peut y lire la trace d’une organisation des
citadins, en marge des rouages officiels, c. Cahen a montré l’existence de ces
mouvements de fonds pour la ville du monde musulman médiéval, qu’il a qualifiés
non de véritablement municipaux, mais « d’extra-état٤ques(5١) ». Il s’agit de
redevances perçues en échange de protections (himaya), un individu pouvant ainsi
protéger un pont, une route, mais aussi unjardin, un marché ou un quartier. Pour al-
Andalus, 1’épisode bien documenté se situe à Séville, au début du VlTXIf siècle,
où l’attittide des gardiens de porte donne le sentiment que ceux-ci ne dépendent pas
du pouvoh* politique. Ibn AbdUn écrit à leur sujet(") : « on doit fixer au gardien de

u؟ ١̂؟ ،rv\ iJL.V ñc؟،.uá, IbncIdáñ: bilan d'un siècle et demi de recherches sur le Bayan al-mugrib,
thèse dirigée par P. Guichard, Lyon-11, 1994).

(50) Episode rapporté par al-Maqqarï, Nafh al-tïb,et analysé par J. Bosch-Vüá, La Sevilla islámica,
Sevilla, 1984, 306.

(51) C. Cahen, « Les finances urbaines dans le Moyen Âge musulman », dans Ve Congrès
d’Arabisants et ¿¡’Islamisants (Bruxelles, لم970 ), Louvain, 1971, 145-150, en part. 147.

( 5T١ IeM'a,Séville musulmane au début du Xlf siècle. Le traité d١IbncAbdün sur la vie urbaine
et les corps de métiers, trad. É. Lévi-Proven؟a!١Paris, 1947, 72.
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chaque porte le montant du droit qu’il prélèvera sur les entrants, car c’est là
maintenant une coutume en usage ؛ or, ces gardiens font preuve d’exagération,
d’avidité et de tendance à abuser, et, si l’on n’y prête pas attention, ils violeront
l’usage établi, le droit de porte devenant de leur fait aussi important, sinon plus
lourd, que le droit de marché : ils ouvriront ainsi de nouvelles portes au dol et
chercheront des prétextes pour spolier le bien des gens. Si l’on pouvait couper court
à cette pratique, ce serait une bonne chose ن on paierait au gardien de porte, pour lui
permettre de vivre, un salaire qui lui serait alloué par l’inspecteur des biens de
mainmorte et des successions. Celui qui apporte de son domaine quelque denrée
destinée à son propre usage n’aura, au moment où il franchit la porte de la ville,
rien à donner au gardien, sauf si c’est par pure amabilité et spontanément, sans la
moindre obligation à cet égard ». Ce gardien de porte sévillan présente un certain
nombre de points communs avec le personnage qui perçoit une taxe de himaya : il
fixe lui-même le montant de ce qu’il veut percevoir ؛ cette somme lui sert de
salaire, puisqu’lbn AbdUn suggère de lui fournir un revenu fixe pour mettre fin à
cette manière de procéder ؛ ce gardien dépend bien davantage d’une « coutume en
usage », d’une pratique établie, que du pouvoir politique. On peut, en effet, lui
verser quelque cliose par « pure amabilité » : on imagine mal les citadins versant un
droit d’entrée dans la cassette du souverain selon ... leur bon vouloir î

Ces quelques épisodes, rares, car ne convenant pas forcément à une littérature
officielle, à « celui qui écrit sous l’autorité du souverain(") », semblent toutefois
indiquer que les citadins interviennent dans la gestion matérielle de leur ville, et
ceci en marge du pouvoir politique.

2.2 Les citadins et la gestion ‘politique’ de leur ville.
11 faut, bien entendu, entendre !’adjectif ‘politique’ dans son relief

étymologique, c’est-à-dire renvoyant à la cité, au gouvernement de celle-ci. On sait
ainsi que les citadins interviennent de temps à autre, en période de crise politique,
dans le choix de leurs gouvemants(54) : la ville d’Almeria est dirigée par l’eslavon
Zuhayr jusqu’à la mort de celui-ci, en 430/1038 ؛ les gens d’Almeria « confient
alors la gestion de leurs affaires à leur sayh Abu Bakr al-Ramlmf qui gouverne la

(53) G. Martinez-Gros, L’idéologie omeyyade,La construction de la légitimité du Califatde Cordoue
(r-xr siècles), Madrid, 1992, 19.

(54) A.-M. Eddé, H. Bresc et P. Guichard, « Les autonomismes urbains ...
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ville jusqu’à ce qu’ils écrivent à cAbd al-cAzTz de٧alence(55) ». L’épisode peut être
interprété de deux façons : P. Guichard y voit l’ indice d’une soumission sans
difficulté à un chef extérieur à la ville. Mais on peut aussi y voir le signe d’une
soumission active des citadins, c’est-à-dire d’une intervention de ceux-ci, ou du
moins de certains d’entre eux, dans le choix de leurgouvemant. On dispose, pour le
milieu du VI٥^nsiècle, au moment de la crise du régime almoravide, d’exemples
similaires, au cours desquels les Valenciens et les Murciens offrent le pouvoir à
l’un des leurs(56). Ces exemples sont suffisamment connus pour qu’il soit inutile d’y
revenir : on y voit des citadins intervenir dans la gestion politique de leur ville اً
mais il s’agit de temps troublés, où l’autorité est diluée, voire absente. Existe-t-il
d’autres situations où les citadins interviennent dans la vie de leur ville ?

À plusieurs reprises dans l’histoire d’al-Andalus, les chroniqueurs mettent en
scène des citadins en action : elle les mène de la rumeur à la plainte, voire à la
révolte. La rumeur représente le moyen par lequel les citadins s’emparent, tout à
fait pacifiquement, de la rue(57) ن les bruits naissent dans la rue, y circulent, s’y
répandent. Les exemples sont nombreux pour le premier tiers du VTXIe siècle ؛ il
s’agit parfois de commentaires en apparence bien anodins : ainsi, le Ier rabf II
398/15 décembre 1007, les Cordouans commentent' un fait divers insolite,
l’irruption, dans les rues de la capitale, d’un sanglier qui finit sa course au bord du
fleuve, en face du palais(58). Les Cordouans ne connaissent pas cet animal : la zone
de cultures qui entoure leur cité a repoussé au loin le saltus ؛ les animaux sauvages,
dont le biotope est bien éloigné de la ville, ne circulentالدي jamais dans les
rues de Cordoue : 1’événement, on le comprend, est interprété par celui qui le
rapporte comme un mauvais présage. Parfois aussi, les citadins commentent la vie
politique : ils réagissent aux nominations, attribuent un surnom aux dirigeants,
donnent leur avis sur telle expédition militaire. Le pouvoir est bien conscient de
l’ intérêt qu’il a à reprendre en main au plus vite les rumeurs, avant qu’elles

(55) Cette version des faits, d’ibn al-yapb, est analysée dans P. Guichard, Les musulmans de Valence
et la Reconquête (Xf -Xlir siècles)) Damas, 1991, 2 vols., n, 293.

(56) P. Guichard, Les musulmans de Valence..., Damas, 1990,1, 110-112.
(57) Sur la rumeur, voirهء circulation des nouvelles au Moyen Age, XXIVe Congres de la S.M.E.S.P.

(Avignon, 1993), Paris-Rome, 1994, en particulier c. Gauvard, « Rumeur et stéréotypes à la fin
du Moyen Âge », 157-178 et c. Beaune, « La rumeur dans le Journal du Bourgeois de Paris »,
191-204.

(58) Ibn cTdarT, La calda del Califato..., 30.
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n’enflent trop : toujours prompt à diffiiser la nouvelle d’une victoire militaire, le
pouvoir qui tient en main la cité l’est plus encore à répandre celle de sa victoire
politique ؛ ainsi, à la fin de 1’année 422/1031, « on proc-lame dans les souks et les
faubourgs qu’il ne reste plus dans la ville aucun 0meyyade(59) ». Les citadins
interviennent également dans la gestion politique de leur cité par la plainte, comme
l’indique la situation suivante : en 362/972, les habitants de Guadalajara déposent
une plainte contte leur qâ>id ; Cordoue doit envoyer, pour enquêter sur cette affaire,
deux fondés de pouvoir, un juge et trésorier(6٥). Il n’est sans doute pas toujours
facile de se faire entendre, comme à 1’époque oU l’émir Abd Allah recevait les
plaintes de ses administrés sous la Porte de la Justice de son palais اً toutes les
occasions sont alors bonnes pour déposer sa requête : à Cordoue, en 398/1007,
lorsque le vizir de Abd al-Malik al-Muzaffar, Isa b. Said, circule à cheval dans
les mes de Cordoue, les citadins lui tendent des pétitions, qu’il jette d’ailleurs au
fossé au nez des Cordouans, provoquant leur colère. Et lorsque la mmeur enfle, ou
que la doléance reste sans réponse, les citadins peuvent en venir à la révolte(6

اً
(١

entre 399/1009 et 422/1031, l’Alcàzarcordouan est pris d’assaut par quatre fois(62) :
en gumâdâ II 399/ février 1009, des éléments de la plèbe, guidés par Muhammad
II,!’arrière-petit-fils de Abd al-RahmSn III, prennent des échelles dans le souk des
artisans du bois, s’emparent du palais et renversent Hisam II ؛ en gumâdâ II
414/septembre 1023, les Cordouans décident de déposer al-Qasim b. HammUd et
pour ce faire, ils s’emparent du palais ن en du 1-qada 414/janv. 1024, une émeute
urbaine renverse Abd al-Rahman V ؛ en# l-higga 422/novembre 1031, le palais
est pris et Hisam III renversé. Nous retrouvons, dans ces épisodes, les situations de
crise évoquées précédemment : néanmoins, il semble bien que, de la rumeur au
choix du gouvernant, les citadins sont loin de constituer une masse inerte.

(59)دل.,131.
(60) Al-Râz!, Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II, trad. E. Garcia Gómez, Madrid,

1967, 133.
(61) On trouve une excellente analyse de la révolte urbaine dans s. Sabari, Mouvements populaires à

Bagdad à l 'epoqiie cabbasside, IXeIe siècles,Vans,\9؟>\.
(62) Pour une analyse de ces épisodes, cf. F. Clément, Pouvoir et légitimité... .c؛ Mazzoli-Guintard,

« Quand, dans le premier tiers du XIe siècle, le peuple cordouan s'emparait de la nie...», Al-
Qantara, XX (1999), 119-135 ; id., « Face aux révoltes urbaines, la citadelle d’al-Andalus

ا\ةھةإلالة(1 %- IY ) », dans Chateau et guerre. Rencontre d'Histoire et d'Archéologie en
Périgord (Périgueux, 25-27 septembre 1998),à paraître.
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passivement dominés par le pouvoir du souverain. 11 faut dorénavant s’interroger
sur ces citadins qui apparaissent comme des acteurs de la vie urbaine.

2.3. Les acteurs urbains.
Ils apparaissent essentiellement a travers les révoltes urbaines et font intervenir

le milieu des marchands-lettrés, dont on commence à saisir le rôle dans la vie de la
. Ainsi, en 401/1010, les ahl al-aswaq refijsent-ils d’apporter au calife l’aide

financière qu’il réclame : quelle est la position de ces représentants des
marchands et artisans ? Quels liens ces gens des marchés entretiennent-ils avec le
chef du métier (amm), personnage intermédiaire entre la profession et
l’administration, dont on suppose qu’il est l’agent du pouvoir chargé de contrôler le
métier(") ?

En 423/1031, à Cordoue, l’opposition à Hisam III grandit dans le monde des
marchands, avant que la bourgeoisie des lettrés ne proclame l’abolition du califat et
s’empare du pouvoir : Abu 1-Hazm b. Gahwar appartient à une famille arabe,
anciennement fixée à Cordoue, dont sont issus de nombreux savants. La société
urbaine andalusi semble en effet se caractériser par l’existence, dès 1’époque
ome^ade, d’un groupe de citadins influent, formé des intellectuels et en relation
étroite, voire en partie confondu, avec les riches marchands et artisans de la ville ؛
É. Lévi-Proven؟al avait bien soupçonné l’existence de ce groupe, qu’il situait entre
la ¿lassa et la câmma, et qu’il appelait « bourgeoisie de fait », sans existence
reconnue, son influence dans la ville ne lui pemcttant pas de réclamer au pouvoir
un statut particulier, alors qu’elle avait un rôle actif dans la vie urbaine et une
influence certaine dans la vie économique et intellectuelle. Il faut sans doute placer
au V٥/XIC siècle le développement de ce groupe, puisque sont réunies les deux
conditions nécessaires à son épanouissement, !’existence de milieux urbains

cite،63)

(63) Le rôle du marchand-lettré est connu dès époque émirale : la révolte cordouane de 818 naît sur la
rive gauche du Guadalquivir, peuplée de marchands, d’artisans et de savants. Les liens entre
bourgeoisie de l’argent et intellectuels, bien perçus pour l’Orient (S. D. Goitein, « The rise of the
near-eastern bourgeoisie in early islamic times », Cahiers d 'histoire mondiale, ا1ا(1957),583 -
604), commencent à l’être pour!’Occident (L. Molina, « Familias andalusies: los datos del Ta'nj
culama 'al-Andalus de Ibn al-Faradl », dans Ma L. Avila (éd.) Estudios onomasticos-biográficos
de al-Andalus, ] [ ,Granada, 1989, 19-99 ; M. Marin, Individuo y sociedad en al-Andalus, Madrid,
1992, 150-151 et 173-176).

(64) S. A. El-Ali et c. Cahen, « arf », £۴, I, 649-651.
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prospères et de classes dirigeantes ayant besoin de ses services. Le poids de ce
groupe ne cesse de croître dans les années qui suivent la fin du califat, les
intellecttiels s’insérant alors dans la classe dirigeante اً les relations entre le groupe
des savants, le pouvoir en place et la masse des citadins deviennent de plus en plus
complexes : de force urbaine distincte et même parfois opposée à l’autorité, prenant
au besoin la défense des intérêts du peuple, le groupe des intellecttiels s’intégré au
groupe détenteur du pouvoir souverain, voire le remplace(.. Les souverains du
VTXf siècle ont souvent obtenu l’appui des intellectuels pour donner une base
légale à leur autorité, mais ce sont ces mêmes intellectuels qui vont déclarer déchus
les rois de taifas après Zalaqa. Cette élite urbaine devient une composante
importante de 1’élite politique à 1’époque almoravide ؛ elle obtient alors des postes
et des honneurs et perd en même temps sa capacité représentative auprès du peuple
urbain. Ce schéma ne peut toutefois être généralisé à ensemble’؛ du groupe : lors de
la révolte cordouane de 515/1121, ce sont ksfuqaha’ qui présentent, avec des
notables, les plaintes des Cordouans au wait6* ). Il se trouve donc, à la tête des
mouvements urbains, des notables qui forment une bourgeoisie de fait, dans
laquelle élite marchande et élite intellecttielle se confondent : on devine juste
!’existence de ce groupe, sans pouvoir en cerner les contours, ni les modes
d’organisation.

On peut, en effet, s’interroger sur le rôle de ce groupe au niveau du quartier et
donc sur le fonctionnement de la ville comme corps social. A propos de la levée du
tactib en 519/1125, on devine une organisation par quartier à Cordoue, dans
laquelle les hommes d’une même mosquée se préoccupent de reconstruire la partie
de la muraille qui est contiguë à leur bâtiment de culte("). De même, de la
littérature juridique se dégage l’idée d’une gestion collective de la rue : mcfatwd
du V٥/Xï٥ siècle, rendue à Cordoue par Ibn cAttab (m. 462/1069), stipule que « si
les voisins sont d’accord pour réparer une venelle ((darb), celui qui refuse d’y

(65) c. Mazzoli-Guintard, Villes d’al-Andalus...,221.
(66) Un membre de la milice du gouverneur almoravide tente de s’emparer d’une femme. Elle appelle

à !’aide et les Cordouans marchent contre le palais, contraigan l’Almoravide à la fuite ؛ on
ignore toutefois si cette révolte repose sur cette seule affaire de mœ urs ou sur des problèmes de
vente de biens (P. Guichard et V. Lagardère, « La vie sociale et économique de l’Espagne
musulmane aux XIe et XIIe siècles à travers ks/atwâ/ s du M،>،7rd’al-WansarTsï, Mélanges de la
Casade Velazquez, XXVI (1990), 206-207).

(67) C. Mazzoli-Guintard, « Urbanismo y murallas..., 95.
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contribuer y sera contraint®) ». Mais il faudrait également revenir sur
l’organisation du métier et sur le rôle de YamTn dans les villes d’al-Andalus : n’est-
Jl qu’un agent du pouvoir ou joue-t-ü un rôle dans la structuration du métier ?

CONCLUSION

Dansle monde urbain d’al-Andalus, l’omniprésence de l’autorité souveraine se
manifeste tant à travers les manifestations architecttjrales du pouvoir, qu’à travers
un certain nombre d’actes du sultan qui indiquent sa mainmise sur la ville. Cette
omniprésence ne doit toutefois pas occulter !’existence, dans la ville, d’autres
forces qui partent d’elle-même, qui agissent en marge du pouvoir souverain, : la
notion d’absence d’organisation municipale dans les villes du monde arabo-
musulman médiéval est une idée née d’une comparaison, caractéristique de 1’école
orientaliste, avec les villes de !’Occident chrétien, où fleurit la commune et son
gouvernement bourgeois. Mais en faisant l’effort d’étudier les villes du monde
arabo-musulman pour elles-mêmes, les intentions citadines qui permettent le
fonctionnement même de la cité, à côté de ses instances officielles, ne peuvent que
prendre corps.

(68) ٧ Lagardère, Histoire et société..., 172.
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Resumen: Hipótesis sobre la pérdida de los fonemas interdentales en los dialectos beduinos del sur
de Marruecos: por influencia de los dialectos sedentarios, por influencia del bereber del Sur 0 por
drift .

dialectos؛ prehilalies y hilalies؛árabe maiToqui؛dialectología árabe؛Palabras clave: Lengua árabe
.Mamiecos

Abstract: Hipothesis about the lose of the interdental phonems in the Bedouin dialects of the South
of Morocco: due to the influence of the citizen dialects, to the influence of South Berber or to the
drift.

(1) El sistema de transcripción que he adoptado es el siguiente: vocales largas: a/, /1/, /ة/ con sus
alófonos [ج] y [ ة]؛ vocales breves: /ü/, /3/ y sus alófonos [á], [3], [1], [Ô] y [ü]؛ en posición
final no existe oposición y se transcriben /a/, m y /11/; consonantes: /b/, /b/, /m/, /m/, /f/, /f/,

}لھ١
ا١اللل|١ h\l,1ة١1اوا١ II! ١

|\|١!\،١ 1\ ا1١1٢٠1٠1آل١1 jzl
١IYÜ١ I ؟ا|٩،١!١ hd,1١1غ١1ا١لھ1١اا m١M١hwl١1٠1ال

En la transcripción fonológica utilizaré los alófonos de las vocales breves indicados
anteriormente.
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Prehilalian and Hilaban؛Moroccan Arabic؛Arabic Dialectology؛Key words: Arabic languages
Morocco؛Dialects

0. Introducción

En Marruecos, los fonemas interdentales han desaparecido tanto en los
dialectos sedentarios como en la mayoría de los beduinos. La ausencia de las
interdentales en estos Ultimos dialectos plantea diferentes hipótesis. Enhe ellas,
creo que es interesante destacar la de la influencia de los dialectos sedentarios 0

la del sustrato-adstrato bereber sobre los beduinos. Aunque tampoco hay que
descartar la del drtffi) 0 tendencia natural de las lenguas. Bajo mi punto de vista,
la ausencia de fricatizaciOn en los dialectos bereberes del sur del pais, unido a la
influencia de los dialectos sedentarios, ha podido acentuar la desaparición d,e las
interdentales en los dialectos beduinos. El bereber, en cualquiera de sus fres
variantes marcoquies (tarffit, tamazTgt 0 tasolhlt) ha dejado, ya sea como
susfrato 0 como adstrato, bastantes influencias tanto fonológicas como
morfológicas y sintácticas en el árabe marroquí y viceversa. El objetivo de mi
exposición será el de plantear la hipótesis de una posible influencia del bereber,
directa 0 acentuando una tendencia ya presente, en la desaparición de las
interdentales en los dialectos beduinos del sur de Marruecos. Asi pues, dejo
abierta la puerta, con este trabajo, al planteamiento y discusión de la cuestión.

1. Dialectos árabes en Marruecos

La arabización de Marruecos se llevó a cabo en dos etapas(^). La primera de
ellas coincide con la conquista árabe y la fundación de centros urbanos como
Fez desde los cuales se va irradiando la nueva lengua. La segunda se inicia en
los siglos XI y XII y tendrá como protagonistas a varias tribus nómadas venidas
de Oriente: los Banu Hilai, los Banu Maíqil y los Banu Sulaym. Teniendo en
cuenta estos dos periodos, y las características que definen el árabe hablado en

Lázaro Carreter define drift como "tendencia” (cf. Lázaro Carreter, Diccionario,p. 389).
Sobre la arabización del Magreb, vid. Mar؟ais, “ Comment l’Afrique du Nord a été arabisée'
y Lévy,"Problématique historique” .

(2)
(3)
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cada uno de ellos por los pueblos que fueron sus protagonistas, los dialectos
árabes que se hablan en Marruecos se clasifican en sedentarios 0 prehilalies y
beduinos 0 hilalies. Denfro del primer grupo, habría que hacer mención especial
de los dialectos de montaña de la región de Jebala, en el norte del pais, bastante
influenciados por el sustrato bereber, en especial los de la parte meridional
(región de Wargha y norte de Taza), a diferencia de los de la septentrional
(Chauen 0 Anjra), donde, además de la influencia del rifefio, destaca la recibida
del áA. a través de los contingentes de andalusies que poblarán la zona después
de la conquista de los territorios de AlandalUs, y de los dialectos judíos(4),
bastante consejadores, que se han hablado en los barrios judíos (sing.: mdirnh,
pl.: mlâlâh ) de las ciudades y que hoy en día han desaparecido casi por
completo en Marcuecos debido a la emigración judia hacia el estado de Israel
que se produjo tras la independencia (1956).

Los dialectos árabes en Marruecos han continuado su expansión hasta
nuestros días. A finales del siglo XVII, después de que los ingleses y los
portugueses se retiraran de Tánger y Asila, estas ciudades fueron repobladas por
gentes venidas de la región de Jebalcf 5). El mismo fenómeno ocurrió en Larache
cuando los españoles se retiraron en 1689 después de casi ochenta años de
ocupación(*). Además, cuando hablamos de sedentarios, no todas las ciudades
marroquíes tienen que tener forzosamente dialectos de este grupo. En el Sur,
hay ciudades cuyos dialectos son beduinos. Es el caso de Casablanca, ciudad
que ha crecido considerablemente a lo largo del siglo XX, habiéndose
convertido en la capital económica de Marruecos. En la actualidad, su dialecto
es el que se esta imponiendo como estándar al resto del territorio nacional. Otras
ciudades cuyos dialectos son beduinos son El Jadida, Essauira, Safi y también,
aunque hasta un cierto punto(?), Meknes y Marrakech. Colin(؟) dice que los
dialectos beduinos se extienden en Mamiecos a fravés de la llanura atlántica,
desde Arcila a Mogador, la cuenca del Muluya, la meseta oriental y la región del

Sobre los dialectos judíos en Mamiecos, véase Lé١ty, Parlers arabes des juifs.
Acerca de esto, vid. Lévy, “ Poblématique historique", 12.
Vid. Iver / Ricard, “ al-'Ara'ísh” , El2, I, 624.
Asi lo dice Colin en “ AlMaghrib” , El2,V, 1194.
“ Al-Maghrib” , El2, V, 1195.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Sáhara. Sin embargo, si tomamos como ejemplo el dialecto áL., el cual quedaría
comprendido entre los dialectos beduinos, la sitaaciOn es más compleja. A la
influencia recibida por el áL. de los dialectos de montaña, hay que sumar la del
árabe de Fez(؟) (musulmán y judio), ya que Larache era el puerto más importante
de Marruecos antes del desarrollo de Casablanca y los comerciantes de Fez
tenían muchos intereses en él. Asi pues, el áL٠ es un dialecto árabe prehilali con
bastante influencia de los dialectos de la región de Jebala y con algunos rasgos
d.e los beduinos de la costa atlántica('؟). Son dialectos sedentarios los hablados
en Fez, Rabat-Saie, Tetuán, Taza o Alcazarquivir. TambiCn los de Wazzan,
Chauen y Tánger, aunque estos tres poseen bastante influencia de los de
montaña de la región de Jebala. Entre los dialectos judíos estudiados están los
de Fez, Sefiu y el valle del Ziz en la región de Tafllalt.

La situación lingüistica en Mamjecos es pues complicada y hoy en día no
podemos hablar de un dialecto puramente prehilali 0 hilali desde un punto de
vista genético. El transcurso de los siglos ha hecho que, debido al movimiento
migratorio de las personas, se den rasgos de uno en orto y viceversa. A esto
Ultimo hay que añadir la ^an influencia que ha ejercido la lengua bereber, tanto
como sustrato como adstrato, en los dialectos árabes de Mamiecos, no sólo
desde el punto de vista léxico-morfológico sino también fonético-fonológico y
sintáctico("). Ya en 1931, Brunot<2١) se preguntaba si la frase bereber y la del
árabe dialectal no se construían de la misma forma, si los pensamientos en las
dos lenguas no se vertían en los mismos moldes, ya que se sorprendía al
constatar que los arabófonos que aprendían bereber en el «Institut des Hautes
Éludes de Rabat» lo hacían con mucha rapidez.

Sobre este particular, vid. Colin, “ August Klingenheben", 123.
(10) En relación con esto, vid. Moscoso, Larache (estudio lingüístico basado en AlarcOn,

Larache).
(11) En este sentido, Lévy (“ Problématique historique” , 14) dice literalmente: “ {...} depuis le VII

s., le Maroc est passé du «tout berbère» au <<mi-berbère / mi-arabe» et c’est là la donnée de
base de la formation de!’arabe parlé par les marocains { ”{..٠

ا\،1١ Rcibat,\J\\٠

(9)
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2. Los fonemas interdentales

Los dialectos sedentarios en el mundo árabe, salvo excepciones, no han
consejado los fonemas interdentales del ác.('5), al contrario de los beduinos en
los que si se han mantenido('*). En aquéllos, estos fonemas han evolucionado
hacia sus oclusivas correspondientes. Esto ya se produjo en época temprana
probablemente por influencia del arame٥(5١). Pero esta situación no es totalmente
exacta porque encontramos excepciones a la regla.

En algunos dialectos prehilalies de Argelia se han consejado las
interdentales del ác. pero Cantineau(؛^) piensa que se debe a un fenómeno de
restihiciOn por la influencia que los dialectos beduinos han ejercido sobre éstos.
Grand’Hem*y(7١), por el contrario, en el caso del dialecto de Cherchen, opina que
la conservación de las interdentales no se debe a la influencia beduina ya que la
ciudad está rodeada de montañas con población bereber, sino a la del áA.OB),
dialecto prehilah en el que se mantavieron las interdentales del ác. Esto Ultimo
es corroborado por FeiTand0(9١) para quien su conservación en áA. no se debe a
la influencia de los dialectos beduinos sino oue más bien se frata de un rasgo

arcaico de los dialectos prehilalies y quizás por interferencia del ác. Aunque,

(13) Es decir: d (fricativo interdental sonoro), t (fricativo interdental sordo) y d (fricativo
interdental sonoro faringalizado). Sobre la conse^ación y la desaparición de las interdentales
en los dialectos árabes, vid. Vicente, “ Los fonemas interdentales” .

(14) Vid. Cantineau, Cours, 44 y Ferrando, Historia, p. 138. También dicho por Colin para
Marruecos en "al-Maghrib", El2, V, 1196, aunque este Ultimo autor afirma al respecto que
son los dialectos beduinos de las estepas saharianas los que han peiroanecido más puros.

(15) Acerca de esto, V،'¿ lo dicho en Cantineau, Cours, 41: “ Dès une époque ancienne les
spirantes interdentales ont eu une tendance dans certains dialectes, aux confins des régions
araméennes, à passer aux occlusives dentales" y en Vicente, "Los fonemas interdentales” ,
318-319. En relación con la desaparición de las interdentales en arameo, también
Tsereteli, Grammatica, 19-21.

(16) Vid. Cours, 44.
Cherche!, ة-٦ .

(18) Acerca de las interdentales en áA., vid. Cociente, Sketch, 43-48 y Colin, “ Les trois
interdentales".
On some parallels” , 62.(19)
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según el autor anteriormente citado, en áA. había una cierta tendencia a sustituir
las interdentales por sus oclusivas correspondientes.

En el caso de los dialectos hilalies 0 beduinos en el Magreb, Mar؟ais(2٥) dice
que en general han conservado los fonemas interdentales pero que hay
excepciones como las de los dialectos de Tugurt, región de Ghardaia y la de las
aldeas sedentarias de Libia. En el hassamyycfix ), dialecto perteneciente a la tribu
Ilassan, de la confederación Ma؟qií, se han mantenido las interdentales.

En lo que respecta a Marruecos, los fonemas interdentales del ác. han
desaparecido en los dialectos prehilahes, tanto sedentarios como de montaña(22),
habiendo evolucionado hacia sus oclusivas correspondientes. Tampoco se han
conservado en la mayoría de los dialectos beduinos estudiados hasta el
momento. Es el caso del dialecto de SkUra eshidiado por Aguadé(23), 0 los
dialectos de Essauíra(24) y de los Ksfma del SUs(25). Enfre los z؟ír, tribu ma؟qil
que vive al sur de Rabat, si han perdurad0(2٥). También en la región de Ujda
aunque en esta ciudad están en vías de desapar٤ción(27). Para Lévy(28) sólo hay un
dialecto beduino en todo Marruecos que pueda ser considerado estrictamente
como tal. Se trata del hassamyya de los ma؟qil Dwi Hasan. El resto de dialectos
beduinos ha evolucionado a causa de los contactos habidos con los dialectos

(20) Esquisse,8-9.
(21) Vid. Cohen, IJassamyya, 12-15.
(22) Vid. Cantineau, Cours, 44.

(23)د*,28-29.
(24) Vid. Socin, “ Zum arabischen Dialekt von Marokko” . Los dos cuentos de los que se compone este

artículo frieron publicados en 1893. Sobre la no presencia de interdentales en los textos de Socin,
véase lo dicho en el estudio lingüístico que aparece en Moscoso, "El dialecto árabe de Essauira” .

(25) Vid. Destaing, Textes arabes. Acerca de la no presencia de interdentales en los textos de
Destaing, véase lo dicho en el estudio lingüístico que aparece en Moscoso, Estudio
lingüístico,

(26) Sobre esto, vid. Aguadé, “ le parler des z؟r” , 142 (estudio lingüístico basado en Loubignac,
Textes arabes des Zaer). Los textos de Loubignac fueron recogidos entre los afros 1915-1916.
Hoy en día se hace necesario un estudio detallado del dialecto de los z؟ïr con el fin de saber
si los fonemas interdentales han perdurado.

(27) Cf. Benabbou / Rehnstedt, “ Notes” , 9.
(28) “ Problématique historique” , 13.
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sedentarios 0 del susfrato-adstrato bereber procedente de las poblaciones
bereberes arabizadas 0 de los bereberes propiamente dichos.

3. FricatizaciOn

En los dialectos de montaña del Norte, por influencia del rifeño( 29), se suelen
fricatizar los fonemas dentales /d/ ([d]), N ([9]), IdJ ([d]), la labial /b/ ([P]) y las
palatales /k/ ([؟]) y /g/ ([gj) cuando se encuendan en posición intervocálica 0

posvocálica principalmente aunque este fenómeno no es realizado siempre por
el mismo hablante, quizás por influencia del árabe estándar marroquí en donde
no se da. En cualquier caso, no se frata de un dato pertinente que diferencie
significados. Este rasgo también se da en otros dialectos ma^ebies como el de
Takruna( ) o Cabilia oriental(") por influencia del bere-ber.

3.1. En el áCh., la fricatizaciOn es un rasgo muy marcado en el habla de las
mujeres de edad avanzada, aunque no es una constante. En el hombre no es tan
pronunciada, al igual que en las nuevas generaciones, debido a la koinizaciOn 0

estandarización^¿). De todas las descripciones hechas sobre dialectos árabes de
la región de Jebala, la del áCh. es la Unica hasta el momento que nos aporta
como información la fricatizaciOn tan pronunciada en todos los fonemas
enumerados en el punto 4. Ejemplos:

bin¿: r a !çun اة" se-ará" ”ahora"یس¿(
yndfidu "ellos crecerán
blM ,pais؛* región”
havda i‘asi”

té”"-؛Æ0Æ
zf# "aceite'
tfâmâdân "Ramadán

blanco“بغ

V
s-suça la eSpina
(dzzd.:‘élmo,ó”

'ا

(29) Sobre este fenómeno en los dialectos bereberes del Norte, vid. Kossmann, Esquisse, 9-11,
Cantineau, Cours, 31, 37, 56 y 66 y Tilmatine y otros. La lengua rifena, 36.

(30) Vid. Marçais / Guíga, Takrouna,XLIV-XLVin.
(31) Vid. Marçais, Djidjelli, 607.
(32) Vid. Moscoso, Chauen,43-44. Véase también Natividad, “ Le dialecte de Chefchaouen", 109-

110 .
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En el áAj. la fricatización se produce en los fonemas ib/ y iki
principalmente("). En el áTt. se fricatizan sólo los fonemas ib!) /d/ y /t/(34). La
misma sitaaciOn es la que aparece en el áTz.(33) en donde Colin señala la
influencia directa del sustrato bereber. Pero, teniendo en cuenta lo dicho por
Laoust("), quien afirma que la fricatización es más acentuada en el oeste del Rif
y menos cuando nos acercamos al Corredor de Taza, este rasgo no debe de ser
tan pronunciado como en el ach. En el aw. la fricatización no aparece(3?).

Mar؟ais(38) en su descripción del áT. sólo indica la fricatización de la labial
ib! en todos los casos menos en los siguientes contextos: cuando va geminada,
después de /mi , después del articulo -لم y esporádicamente en algunas palabras.

4. Ausencia de fricatización
Como hemos visto anteriormente, la fricatización. es un característica de los

dialectos bereberes del Norte que apenas se da 0 no aparece en los del Suri"). En
muchos dialectos árabes beduinos del sur de Marruecos ( vid. § 2), no aparecen
los fonemas interdentales, que como hemos visto, son un rasgo que caracteriza a
estos dialectos en relación con los sedentarios en el mundo árabe.

La pérdida de las interdentales en estos dialectos beduinos podría estar en
relación con la influencia que los dialectos sedentarios han ejercido sobre ellos,
aunque es más probable, bajo mi punto de vista, que ésta se deba a la ausencia
de fricatización en los dialectos bereberes del Sur. Asi pues, si en el Norte, la
fricatización acentaada del rifefio ha ejercido una gran influencia, como sustrato

(33) Sobre esto, vid. Vicente, Anjra, 53. Esta autora explica que Westermarck {Wit and Wisdom,
38) entendió como interdentales (/d/, /// y /d/) lo que en realidad debía de entenderse como
una ligera fricatización.

(34) F,'¿ Singer, “ Texte", 110.
(35) F،•¿. Colin, “ Taza", 35 y 39.
(36) “ Le dialecte berbère du Rif” , 176.
(37) Vid. Lévi-Proven؟al, Ouargha, 19-20.
(38) Tanger, XIV.
(39) En relación con este fenómeno, vid. Chaker, “ Spirantisme en berbère” , Kossmann, “ La

spirantisation" y Basset, La langue berbère, 5.
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O adstrato, en los dialectos árabes de montaña, en los que las interdentales han
pasado a oclusivas, en el Sur la ausencia, 0 la debilidad, de fricatizaciOn en el
tasolhtt ha podido hacer que las interdentales pasen a realizarse como sus
oclusivas correspondientes en aquellos dialectos beduinos que conviven en
zonas limítrofes e incluso bilingües(4٥). Aunque es muy probable también, como
decía en la InfroducciOn de este articulo, que la evolución de estos fonemas sea
un caso de drift sencillamente.

5٠Conclusiones

Pienso que el paso de las interdentales a sus oclusivas correspondientes en
los dialectos beduinos del sur de Mamiecos, es un fenómeno que habría que
relacionar con el sustrato-adsfrato bereber. La carencia, 0 la debilidad, de
fricatizaciOn en el tasolhlt estaría en relación con la pérdida de las interdentales,
al confrario que en el Norte, donde los dialectos sedentarios y de montaña, en
los que las interdentales evolucionaron hacia oclusivas, están bastante
influenciados por la fricatizaciOn que se produce en el rifeño. Es también
posible que esta pérdida en los dialectos beduinos del sur de Marruecos se deba
a la influencia de los dialectos sedentarios, aunque creo menos probable este
hecho ya que la influencia bereber en el Sur es bastante importante. Y en lo que
respecta al sustrato arameo en Oriente, es un dato que no se puede descartar, y
que hay que tener en cuenta sobre todo en lo que respecta a los dialectos
sedentarios, ya que la gran mayoría de los dialectos beduinos del mundo árabe
consejan las interdentales. Por Ultimo, tampoco hay que descartar el drift como
tendencia natural en los dialectos beduinos del sur de Mamiecos.

6٠Signos y abreviaturas

:؛ párrafo
áA.: árabe andalusi.
áAj.: árabe de Anjra.

áTt.: árabe de Tetuán.
áTz.: árabe de Taza.
áW.: árabe de Wargha.

(40) Destaing {Textes arabes, V) dice que su informador, un miembro de la tribu de los Ksima
(sur-oeste de Marruecos - Región del SUs), es bilingüe.
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ác.: árabe clásico.
áCh.: árabe de Chauen.
áL.: árabe de Larache.
áM.: árabe maiToqui.
áT.: árabe de Tánger.

p.: pagina,

pp.: páginas.
vid.: vide ("véase” ),

vol.: voiumen.

BIBLIOGRAFIA

AlEO: Annales de !’Institut d'Etudes Orientales.
ASGW*. Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der kOniglich

sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften.
BIFAO: Bulletin de l’Institut Français d’Arcbéologie Orientale.
CEH: Centro de Estadios Históricos.
CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
EDNA: Estudios de Dialectología Norteafricanay Andalusi.
El2: Encyclopédie de VIslam. Nouvelle édition (vol. I y SS. Leiden-Paris, 1966

ss.)
GLECS: Groupe Linguistique d’Études ChamitoSemitiques.
IHAC: Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
JSS: Journal of Semitic Studies.
PIHEM: Publications de!Institut des Hautes Etudes Marocaines.
ZAL: Zeitschrift jur arabische Linguistik.
ZDMG: Zeitschrift der deutschen morgenldndischen Gesellschaft.

AGUADÉ, JJ ELYAÂCOUBI, M.; El dialecto árabe de Skura { Marruecos).
Madrid, CSIC, 1995.

AGUADÉ, ل.ذ "Un dialecte ma؟qilien: le parler des z؟ïr” . En: Peuplement et
Arabisation, 141-150.

ALARCON
Madrid, CEH, 1913.

BASSET, A.; La langue berbère. London - New York - Toronto, International
African Institate, 1952.

NV; Textos arabes en dialecto vulgar de Larache.

د10(2002-2003)153-166



DEMAlli:OS ua؛ÍJUBES؛DJALECTOS5؛(JNTÊ ITAIfSYPRJCiTJVASiII
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0. Introducción
La stoación lingüistica de Mareuecos puede parecer bastante compleja para

cualquier persona que haya creído hasta el momento, como es el caso de
muchos españoles, que en el pais vecino sólo se habla una lengua, el árabe, con
un mismo registro utilizado por todos los ciudadanos árabes del mundo, tanto
para hablar como para escribir. Pero ésta, tal como iremos exponiendo a
continuación, no es la realidad. En el pais vecino, conviven lenguas y dialectos
que reflejan la gran riqueza lingüistica y cultural que ha ido forjándose a lo
largo de muchos siglos. Fenicios, latinos, griegos, vándalos, bereberes, árabes,
españoles, franceses, ingleses, judíos, cristianos, musulmanes. Todos han
pasado, han vivido 0 si^jen viviendo en la actualidad en sus costas, sus llanuras,
sus montañas, su desierto. Cada pueblo ha ido dejando su impronta a través de
su lengua entre otos manifestaciones.

Desde finales del siglo VII, las tropas árabes-musulmanas, venidas de la
Peninsula Arábiga, van islamizando y arabizando el pais, aunque no totalmente.
Los habitantes autóctonos de Marruecos hablaban el bereber, 0 al menos
algunas de sus variantes ya que no sabemos cuándo se hablo un hipotético
protobereber. Esta lengua, en alguna de sus formas, se sigue hablando en
Marruecos todavía. Es la lengua materna del treinta y cinco por ciento de los
marroquíes. Un ejemplo de convivencia y de enriquecimiento entre lenguas ha
sido el que han protagonizado el bereber y el árabe hablado, dando como
resultado una gran influencia mutua entre ellas a todos los niveles: fonético,
morfológico y sintáctico.

A continuación, daremos una visión general de cuál es esta situación
lingüistica que vive Mamrecos en la actualidad. Para ello, es imprescindible
adentrarse en la Historia con el fin de comprender mejor el momento actual.
Hoy en día se hablan en Marruecos innumerables lenguas y dialectos. En primer
lugar tenemos el árabe dialectal, la lengua materna de la mayor parte de los
marroquíes, aunque en realidad deberíamos hablar de diferentes dialectos. La
distinción entre lengua y dialecto es muchas veces una conveniencia política. Es
indudable que los dialectos, por sus peculiaridades fonéticas, morfológicas y
sintácticas, son auténticas lencas. Actualmente hay una especie de'coíné que se
está imponiendo al resto del pais y cuya base es el dialecto hablado en
Casablanca y Rabat, las capitales, una comercial y la oto política, de
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Marruecos. En se^ndo lugar tenemos el bereber en sus tres variantes: tarifit,
tamazight y tachelhit. En tercer lugar el árabe clásico y el árabe moderno 0

estándar, la lengua que se utiliza en la educación, la cuitara y en los medios de
comunicación. Y finalmente, se encuendan el francés, el español y el inglés.

En cuanto al árabe, es importante destacar además como registro el árabe
moderno marroquí (Youssi: 1992), lo cual nos lleva a hablar de «cuadriglosia».
Esta Ultima variante, de la que habría que hablar con más profundidad y a la que
dedicare un próximo articulo, es aquella que utilizan los intelectaales 0 aquellas
personas con un cierto nivel de escolarizaciOn. Se frata, como dice Ennaji (2001,
51) de «une variété prestigieuse assez élevée par rapport à l’arabe dialectal et
fortement influencée par le lexique et les expressions de l’arabe standard» (una
variedad prestigiosa bastante elevada con respecto al árabe dialectal y
fiiertemente influenciada por el léxico y las expresiones del árabe estándar). Asi
pues, en esta exposición sólo abordaré los tres registros del árabe a los que he
hecho referencia en el páirafo anterior, es decir, el árabe clásico, el árabe
estándar y el árabe dialectal.

1. Situación lingüistica antes de la llegada de los árabes
La lengua que se hablaba en Marruecos, y en el norte de Africa, antes de la

llegada de 1-OS árabes era el bereber, la leng-ua materna de la población
autóctona. Los ancesfros de los bereberes eran llamados «libios» por los griegos.
De ahí viene el nombre de la actual Libia. Para éstos, el mundo de los libios, que
poblaban todo el norte de Africa, tenninaba allí donde empezaba el de los
negros, a los que llamaban «etiopes» ( aethiops “ piel oscura” ). De esta palabra
procede el nombre de Etiopia (Lugan: 2001, 19). Hay muy pocos datos que
arrojen luz sobre el estado en el que se encontraban las diferentes variantes del
bereber en este periodo de la Historia. Se han enconfrado inscripciones en Libia,
en Túnez y Argelia en la anti^a escritara de estos pueblos pero no se pueden
leer, 0 se han dado interpretaciones, ya que no se ha descubierto hasta el día de
hoy una «piedra roseta» tal como ocurrió en Egipto con las inscripciones
faraónicas.

La ocupación por parte de los romanos se llevó a cabo en las costas, las
llanuras y las colinas del norte de Africa. Los bereberes se asociaron directa 0

indirectamente a ellos. En Mamiecos, se asentaron en ciudades y puertos desde
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Tánger a Salé, incluso hasta Essauira y en la región de Taza. En esta Ultima zona
hay un corredor natural que separa el Atlas del Rif y que era estratégico para el
paso de caravanas comerciales (Lugan: 2001, 19-40). La Mauritania Tingitana
(< Tánger), Ja región más occidental del Magreh, fue ocupada por los romanos
para evitar, probablemente, que el pueblo autóctono pudiera entrar en la
Peninsula Ibérica. El latin, 0 mejor dicho, el bajo latin 0 el romance, también se
hablaba en el norte de Marruecos, en Tánger 0 Volubilis, pero no hay muchos
restos de esta lengua en estas ciudades durante los siglos VI y VII, justo antes de
la conquista árabe. Las ruinas de Volubilis aún se consejan. En ellas se han
encontrado tambas con inscripciones en latin, lo cual es la praeba más evidente
de que el bajo latin 0 el romance se hablaba en la ciudad. Cuando los árabes
llegaron a Mamecos, la población romana había sido ya reemplazada por la
bizantina, aunque éstos en realidad son los herederos directos de aquéllos, e
incluso por algunos griegos, y parece ser, en confra de lo que se pensaba, que
esta ciudad estaba en plena expansión, a pesar de que en época del Imperio
romano sus habitantes se habían retirado a la costa atlántica si^iiendo ofra
política.

La presencia romana, y posterioimente bizantina, había sido menos intensa
en la Mauritania tingitana que en Argelia 0 Cartago, en la actaal Túnez. Sin
embargo, la herencia romana perduró mucho más tiempo en Mamrecos que en
aquellos dos Ultimos países. En el árabe dialectal hay algunos restos del
romance que se hablaba en las ciudades. Por ejemplo, un plural -es que
encontramos en los dialectos árabes de la región de Yebala en topónimos,
gentilicios y algunas voces como Ÿwïnes “ niños pequeños” (Colin: 1926, ؛65-68
1927: 99-100). El sustrato romance en árabe dialectal mairoqui, especialmente
en el norte, plantea siempre la duda de si procede del árabe andalusi, lengua en
la que si es evidente, 0 de la época de foimación del árabe marroquí ya que la
voz 0 el morfema existirían en el norte de Africa. Mucho más evidente es el
susfrato romance en el bereber ya que esta lengua convivió, al menos en las
ciudades, durante varios siglos con aquélla. Algunos ejemplos de préstamos del
romance al bereber (en rifefío) son,: artu “ huerto" (< lat. hortus), afellus
“ polluelo” (< lat. pullus), asnus “ burro” (< lat. asms). Hay voces que han
pasado del romance al bereber y de esta lengua al árabe dialectal marroquí. Es el
caso de afellus que se dice en esta lengua fellus, eliminando el morfema a-
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bereber que indica que nos encontramos ante una palabra de género masculino
(Tilmatine et al.: 1998).

2. La arabizacíón después de la conquista
Con la llegada de las primeras topas árabes, venidas principalmente de

Arabia central y del sur, la actual Yemen, las cuales habían pasado primero por
Cairuán, en la actual Túnez, la población autóctona se va arabizando poco a
poco. Los primeros árabes que llegaron van ocupando las ciudades más
importantes, desde las cuales llevan a cabo la conquista del norte de Africa. En
este sentido, Cairuán fue una ciudad que jugó un gran papel, ya que era una
especie de centro donde se agrupaban las tropas árabes y se preparaban para la
guerra santa. En estas ciudades se fue foraiando poco a poco una nueva variante
del árabe que se nufriO de las lenguas autóctonas, principalmente del bereber, y
en menor medida del romance. Sabemos, a través de las fijentes árabes, aunque
no hasta qué punto, que el romance fije hablado en el sur de Túnez hasta ya
entrado el siglo XII. No hay documentos escritos que lo puedan confinnar. Es
probable que hubiera un sector de la población cristiana que no había sido
islamizada todavía y que éstos utilizaran esta Íen^ja en la liturgia, habiendo sido
ya arabizados.

En Marruecos, la primera ciudad en ser conquistada fue Tánger, la cual se
convirtió en una especie de cuartel general desde donde se preparó la conquista
de otras zonas del pais y de la Peninsula Ibérica. También lo fue Volubilis.
Muchos de los conquistadores vendrían con sus mujeres desde Arabia 0 se
habrían casado en el norte de Africa con mujeres bereberes que hablaban alguna
de las variantes del bereber, 0 bizantinas que tenían como lengua materna el
romance. Estas mujeres habrían sido, más 0 menos, arabizadas. La gran mayoría
de la población de estas ciudades no era arabófona y tuvieron que ir
arabizándose poco a poco. Es muy probable que un primitivo árabe marroquí
fuera ya hablado por los hijos de estos matrimonios 0 por sus nietos. Este árabe
marroquí tendría como base el árabe hablado por los contingentes venidos de
Arabia y el Yemen, cuyas características serian sedentarias (realización [q] de
qaj), aunque algunas guarniciones también eran beduinas (realización [g] de
qaf). En varias generaciones había sufrido una serie de transfomaciones como
consecuencia del susfrato 0 adsfrato bereber y romance, éste Ultimo en menor
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medida. Este árabe se habió en las ciudades hasta el siglo XII, sin extenderse
por las zonas rurales y montañosas, que hablaban bereber.

Idris I, que podemos considerar como el padre de Marmecos, había llegado
a Tánger a finales del siglo VIII desde Arabia huyendo de los Abbasies. Su gran
acierto había sido aliarse con una confederación de tribus bereberes del norte de
Marruecos que odiaban a los abbasies. Además era descendiente directo del
profeta Mahoma. Estos factores hicieron que fuera proclamado imán de estas
fribus y que gobernara buena parte del norte y el sur de Marruecos. Idris I
estableció primero su capital en Volubilis y luego fijndó Fez, aunque será su
hijo Idris II quien dé esplendor a esta ciudad. Es importante destacar estas dos
figuras porque ellas fueron, unas de las responsables más directas de la
arabización de Marruecos en los primeros tiempos. Es en este periodo cuando la
fortnación del árabe marroquí empieza a tener una identidad más propia gracias
a la mezcla que se produce entre martoquies, descendientes de los primeros
árabes y bereberes arabizados, andalusies, ya que muchos vinieron a asentarse
en Fez desde la Peninsula Ibérica, y nuevos árabes que llegan de Caimán. Es
muy probable que en esta época no hubiera tanta diferencia, como si la hubo
posteriormente, entre el árabe hablado en AlandalUs y el hablado en el norte de
Marruecos, especialmente Tánger.

Pero la situación lingüistica de Marruecos irá cambiando a partir del siglo
XI, XII y XIII con la llegada de unas tribus árabes venidas de Oriente, las cuales
son los actores principales de una nueva etapa de arabización que se extenderá
más allá de las ciudades, hacia las zonas rurales y las montañas. Estas tribus son
los Banu Hilai, los BanU Ma؟qil y los Banfi Sulaym. Estos pueblos eran
beduinos originarios de Siria, Arabia y el Yemen. Los primeros habían sido
enviados al occidente del norte de Africa por el califa fatimi de Egipto para
confrairestar el poder de los ziries de TUnez y también para deshacerse de unas
fribus que daban bastantes problemas en la corte fatimi. Con ellos se arabizan
gran parte de los bereberes aunque no todos ya que en Mareuecos sigue
hablándose todavía la lengua de estas gentes (Marçais: ؛19381956 ).

Asi pues, en la arabización de Marruecos se suele hablar de dos grandes
periodos. El primero de ellos es el que va desde el inicio de la Conquista hasta la
llegada de las tribus antes mencionadas. Los grandes focos de esta etapa son las
ciudades, las cuales constitayen los primeros núcleos arabizados. Y el segundo
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es el que se inicia con la llegada de estas tribus que contribuirán a la arabizaciOn
de los campos y las estepas. En Dialectología se suele hablar de dialectos
prehilalies 0 sedentarios y de hilalies 0 beduinos para englobar a los dos grupos
anteriores.

3. Los dialectos árabes que se hablan en Marruecos
La división antes mencionada, prehilalies y hilahes 0 sedentarios y

beduinos, no debe de tomarse al pie de la letra. Se trata de una clasificación que
responde más bien a los orígenes, ya que hasta el día de hoy los dialectos árabes
que se hablan en Marruecos han sufrido bastantes transformaciones. Zonas
donde antes se habían asentado poblaciones cuyo dialecto es beduino, han sido
repobladas con gentes venidas de regiones donde se hablan dialectos
sedentarios. Incluso los dialectos sedentarios han recibido influencia de los
beduinos y viceversa. A lo anteriormente dicho hay que sumar el sustrato y
adsfrato bereber que se ha intensificado a lo largo de los siglos hasta nuestros
días. TambiCn el bereber ha recibido mucha influencia de los dialectos árabes.
Aún asi, podemos seguir distinguiendo en los dialectos sedentarios rasgos que
los definen como tal y en los beduinos igualmente. Es tan importante la
influencia mutua que han tenido el bereber y el árabe mairoqui a lo largo de la
historia de Manuecos que, aunque sean lenguas diferentes, hoy en día podemos
llegar a afirmar que los moldes sintácticos de ambas lencas son casi idénticos,
sin dejar de ser dos lenguas diferentes.

Una clasificación genética es la que ofrece Colin en un articulo titulado
“ Al-Maghrib" (en: El2, vol.٧, 1194-1195) quien divide los dialectos árabes
marroquíes en tres grupos: los urbanos, los de montaña y los beduinos. Los dos
primeros pertenecen al grupo de los prehilalies y e'l segundo a los hilalies. Entre
los dialectos urbanos tenemos los de Fez, Rabat-Salé, Tetuán, Taza 0

Alcazarquivir. Colin incluye dentro de éstos a los de Tánger, Chauen y Wazzan
aunque matiza diciendo que están ftiertemente influenciados por los de montaña
que rodean estas ciudades. Los de montaña son los que se hablan en la región de
Yebala, la cual se extiende desde Tánger hasta Taza. Y por Ultimo, los dialectos
beduinos son los que se hablan a lo largo de la llanura Atlántica, desde Arcila a
Mogador (Essauira), la cuenca del Muluya, la meseta oriental y la región del
Sáhara. Para hacernos una idea de que el esquema anterior no responde
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totalmente al presente, veamos el caso del árabe dialectal que se habla en
Larache, 0 al menos a principios del siglo XX cuando AlarcOn y Santón (1913)
publicó sus textos. El árabe de esta ciudad, según el esquema de Colin, seria
beduino ya que Larache se encuentra en la costa Atlántica, a unos treinta
kilómefros al sur de Arcila. Esta información no es totalmente correcta. Los
españoles ocuparon Larache entre 1610 y 1689. DespuCs de este periodo, esta
ciudad fue repoblada por gentes venidas del Rif y de la región de Yebala, i^ial
que ocurrió con Tánger y Arcila, de donde se retiraron los ingleses y los
portugueses respectivamente a finales del siglo XVII. Además hay que tener en
cuenta la influencia que ejerció el dialecto árabe de Fez (musulmán y judio) en
el árabe de Larache, ya que era un puerto comercial muy importante y muchos
comerciantes de aquella ciudad tenían intereses en ella. El análisis de los textos
publicados por el arabista español nos confirma este dato, ya que el dialecto al
que pertenecen es de tipo prehilali con influencia de los dialectos árabes de
montaña (Yebala) y con albinos rasgos que pertenecen a los dialectos beduinos
(Moscoso: 2003).

Y\؟á.١ CKV su Ico Jewish and Muslim dialects of Moroccan Arabic ( 2H ١

1-10) ofrece en su introducción una clasificación de los dialectos árabes que se
hablan actualmente en Marruecos, los cuales divide en tres grupos:

a) Los del norte. Los dialectos que se hablan en esta zona son prehilalies.
finos son sedentarios, como los de Tánger, Tetuán, Chauen 0 Wazzan, y ofros
pertenecen al grupo que hemos denominado “ de montaña” , aquellos que se
hablan en la región de Yebala. Los dialectos sedentarios antes mencionados
están fiiertemente influenciados por Cstos. Una característica importante que
define a los dialectos de la región de Yebala es el sustrato bereber. Como
consecuencia de la presencia española durante el protectorado y de la
proximidad con España, estos dialectos, los más septentrionales, también se
caracterizan por los préstamos que han recibido de la lengua española. Son
especialmente numerosos hoy en día en las ciudades de Larache, Arcila 0

Tetuán. En Ceuta, el dialecto liablado por la población árabe-española está muy
fuertemente influenciado por el español, llegando a producirse lo que se conoce
como «alternancia de códigos».
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Estos dialectos, tanto sedentarios como de montada, guardan una serie de
características comunes con otros que se hablan en el resto del Magreb. Marçais
y Guiga (1925, XXV-XXVI) dicen que en el Magreb podemos distinguir cuatro
tipos de dialectos urbanos con una serie de características en común: en Túnez
los dialectos de tipo sahli (costero), en Argelia el grupo de la región de
Constantina que comprende la Cabilia oriental (oeste de Djidjelli, Mila y este de
Collo), el ^upo oranés de los Trára, limitados por la frontera marroquí y el
curso del Tafna, y en Marruecos el grupo que se encuentra en la región de
Yebala. Por un lado, presentan rasgos de la lengua árabe bastante arcaicos y por
otto, préstamos fonéticos, morfológicos y sintácticos de la lengua bereber. Otra
característica que podemos destacar, y que necesitaría un estudio más detallado,
es el hecho de que las cuatro zonas referidas se encuentran no muy lejos de
zonas costeras, lo cual nos hace pensar en la importancia comercial histórica de
estos enclaves.

Las ciudades en el norte han ejercido históricamente una gran influencia en
los alrededores, lo cual explica la arabizaciOn de esta área, al contrario del resto
de las zonas montañosas de Marruecos que han permanecido berberófonas. Es
interesante destacar igualmente la influencia del dialecto árabe hablado en
AlandalUs ya que una gran parte de la población de ciudades como Chauen 0

Tetuán procedía de la Peninsula. Asi pues, debemos de tener en cuenta, sobre
todo en la parte más al norte de Mairuecos, la aportación del árabe andalusi
(Vicente: 2000, 11-15).

b) Los del centro. Los dialectos árabes que encontramos en esta zona del
pais son hilahes, es decir la lengua que hablaban los BanU Hilai, grupo al que
hemos hecho mención. Los hilalíes eran originarios de una región de Arabia
conocida como Nayd.

Al dialecto que se habla en esta zona se le conoce en Marruecos como
aquel que hablan lâ-Ÿrübïyya (col .), nombre que significa “ los beduinos, los del
campo", en oposición a los dialectos sedentarios tradicionales como el de Fez.

También pertenecen a este grupo los de la parte noreste (región de Uyda),

muchos del sur del pais que son fronterizos con los del grupo del Sáhara y una
parte de la costa atlántica al sur de Rabat. Este tipo de árabe es el que posee una
mayor influencia de la leng'ua bereber. En la actualidad, este dialecto constituye
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la base de la coiné en formación que se habla en ciudades como Rabat,
Casablanca, Fez y Meknes y que se esta imponiendo al resto del pais como
variante dialectal de prestigio gracias, sobre todo, a los medios de
comunicación. Si en el norte habíamos dicho que el español había ejercido, y
sigue ejerciendo, una gran influencia en la lengua hablada, en esta zona ocuree
lo mismo con el francés. En el dialecto árabe de las grandes ciudades se
emplean términos y expresiones francesas.

c) El Sáhara. Esta región fue arabizada por una fribu que llegó a partir del
siglo XIII, en el periodo que hemos definido anteriormente como «hilali», la
cual se conoce con el nombre de Banu Ma؟qil. Sus miembros eran originarios
del Yemen y de otras zonas del sur de Arabia. Probablemente emigraron
siguiendo una ruta por el sur del Sahara alcanzando el suroeste de Mamiecos.
La mayor parte se asentaron en la actual Mauritania, el oeste del Sáhara y el
noroeste de Mali (TombuctU). El árabe de esta fribu es conocido como hasaniya.
Es hablado, por ejemplo, por la población saharaui de los campos de Tinduf y
otras que se encuentran en el Sáhara argelino. Un grupo de Ma؟qil es el de los
z؟ír. Este pueblo se dirigió hacia el sur del Gran Atlas continuando hacia el
norte y estableciéndose finalmente en las llanuras atlánticas, en los alrededores
de Rabat y Casablanca (Loubignac: ؛1952 Aguadé: 1998).

4. Dialectos árabes hablados por los judíos marroquíes
Los judíos han vivido tradicionalmente en suelo marroquí. Muchos de ellos

ya estaban en el norte de Africa antes de la llegada de los árabes. Hablaban
probablemente bereber, también romance, en las ciudades controladas por
romanos y luego bizantinos, y fUeron arabizados, al mismo ritmo que el resto de
bereberes no judíos. Entre los judíos, hay una distinción enfre los autóctonos y
los que llegaron con posterioridad, principalmente de AlandalUs. A los primeros
se les conoce con el nombre de «residentes» ( toshavim) y a los segundos como
«expulsados» (imegorashim). Los que llegaron de la Peninsula Ibérica eran más
ricos y poseían un nivel cultural más elevado que los residentes. Su influencia
fue bastante importante en el norte y centro de Marruecos, en ciudades como
Tánger, Tetuán, Chauen, Wazzan, Fez, Rabat 0 Meknes. Curiosamente, éstos
daban el nombre de «forasteros» a los «residentes». La palabra forastero tenia el
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sentido de “ judio extranjero a la comunidad” . En la actualidad, la comunidad
judia en Marruecos esta concentrada sobre todo en Casablanca, alrededor de
cinco mil personas. También hay comunidades muy poco numerosas en otras
ciudades como Rabat, Tánger, Agadir, Marrakech, Meknes 0 Fez. La gran
mayoría empezaron a emigrar a finales del siglo XIX. Muchos se fueron a Israel
en el siglo XX, sobre todo después del Protectorado, y en los años sesenta como
consecuencia de la tensión sufrida en Marruecos a raíz de la guerra de los Seis
Dias (Lé^: 2001).

Hay dos interpretaciones del impacto lingüístico que supuso la ،'legada de
judíos andalusies a Mareuecos. 0 bien hablaban el árabe andalusi y su llegada
hizo que esta lengua dejara su impronta en el árabe dialectal que utilizaban los
judíos marroquíes, 0 bien hablaban romandalusi u ofro romance peninsular y
posteriormente fiieron arabizados tras el contacto con la población judia
marroquí. La segunda hipótesis es la que parece tener más consistencia ya que
en muchas ciudades como Chauen, Tetuán 0 Tánger, se hablo el romance que
trajeron los judíos, evolucionado a lo largo de los siglos, hasta las primeras
décadas del siglo XX. A esta lengua, que alarnos denominan judeo-espafiol,
pero que no es más que el resultado de la evolución que sufrió el romance traído
por los judíos como consecuencia del contacto con el árabe mairoqui a lo largo
de los afios, se la denomina con el nombre de «haquitia». Como ejemplo
tenemos las voces sablear “ brillar” y zorear “ ir de peregrinación” , en las que se
ha aplicado el molde del infinitivo español a un verbo árabe. Esta lengua se
habló en ciudades como Tánger, Teüián, Larache, Chauen 0 El-Qsar. Muchos
judíos no vinieron únicamente de Granada sino también de otras zonas que ya
habían sido conquistadas siglos atrás. Tal es el caso de Toledo. Esto Ultimo,
corrobora la segunda hipótesis anteriormente apuntada. Es muy probable que
sól.0 una pequeña parte de los judíos que llegaron a Marruecos hablaran el árabe
andalusi. además, habría que señalar también, que los judíos que se
establecieron en Fez 0 Meknes utilizaron durante los dos siglos siguientes a la
conquista de Granada, algún romance peninsular (Benoliel: 1977).

Los comerciantes judíos, delante de sus clientes no judíos, solían utilizar
además algunas palabras en hebreo y las mezclaban con su dialecto árabe para
no ser entendidos, creando asi una especie de lengua secreta que se conocía con
el nombre de «lasOnia».
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Los historiadores del castellano y ofros romances peninsulares han querido
ver en la haquitia, este romance ya evolucionado que recibió influencia de
algunas de las variantes del árabe marroquí, la conservación de una
pronunciación anterior a la conquista del reino de Granada. Pero esto no es
totalmente cierto. Estos investigadores de la lengua no han tenido en cuenta la
evolución sufrida por el romance que trajeron los judíos de la Peninsula. En esta
evolución hay que señalar la influencia recibida del árabe marcoqui, del español
en una época más contemporánea y el drift de la propia lengua. Benoliel (op.
cit.) da buena muesta de la haquitia hablada con anterioridad al inicio del
protectorado español, pero ya fuertemente influenciada por el español, hablado y
enseñado en Tánger y Tetuán desde la segunda mitad del siglo XIX.

El mdllah (pl.: mlalah ) es el barrio en el que vivían los judíos dentro de
algunas ciudades. Estos tenían, desde el punto de vista islámico, el estafas de la
dimma, es decir, estaban protegidos como miembros de una de las religiones del
Libro (el Corán). Y para ello debían de pagar una especie de impuesto de
capitación que era conocido con el nombre de gizya. La misma sifaación tenían
los cristianos de Oriente, por ejemplo !.os coptos de Egipto. Aquel que tenia
dicho estafas era conocido como dimmi. En muchos dialectos árabes de
Marruecos, y en aquellas ciudades donde la presencia judia era importante, la
palabra سرة "judio” era sinónimo de dimmi, de tal forma que cuando se decía
dimmi, se hacia referencia al judio. Es el caso del árabe hablado en Essauira en
el siglo XIX (Socin: 1893, 160/1 ).

Sobre el origen de la voz mdllah, Budgett Meakin dio a esta palabra el
significado etimológico de “ salador, lugar en el que se sala” , aludiendo al barrio
donde vivían los judíos porque éstos se encargaban de la salazón de las cabezas
de los condenados que se ejecutaban (Lévy: 2001b, 178). Este sentido se
generalizó, pudiéndolo encontrar en obras tan importantes como la de Marcel
Cohen (1912, 4) 0 la de William Marçais (1911, 470). Lévy (2001b, 179) ha
propuesto otra teoría, mucho más acertada, sobre su origen. Esta palabra hace
referencia a un lugar, que recibía el nombre de mellah, llamado «la ciudad de
Homs», una de las aglomeraciones de Fez durante la Edad Media. Se encontaba a
las puertas de la vieja ciudad de Fez y recibía ya en la Edad Media esta
denominación. Es un topónimo anterior al establecimiento de los judíos en esta
ciudad y a la fandación de la nueva Fez. El sentido de mellah es el de “ lugar 0
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depósito donde se guarda la sal” . Se decía mdllah al-musümïiî y mdllah l-Thüd, es
decir, el mdimh de los musulmanes y el mdimh de los judíos. En el siglo XVI, la
dinastía de los saadies frasladó la capital de Fez a Marrakech y creó un barrio para
reagrupar a los judíos que llamó mdimh por analogía con el de Fez. Hay ciudades
como Rabat, Salé 0 Tetuán que no tuvieron un mdllah hasta 1808, y otras ni
siquiera lo llegaron a tener.

5. El bereber
El diccionario de la Real Academia Española admite tanto la grafía «bereber»

como «beréber». En esta exposición vamos a emplear la primera de ellas por puro
convencionalismo. El término se emplea tanto para designar al hablante como a la
lengua. Procede del latin barbants y a su vez del griego barbaroi. Era el nombre
que se daba, en época del Imperio Romano, a todos los pueblos que vivían hiera de
sus fronteras. La comunidad berberófona no utiliza esta voz para definir ni a la
leñóla ni al hablante, sino amazigh (pl.: imazighen) para designar a la persona que
habla dicha lengua y tamazight para la lengua (esquema bereber para la formación
del género femenino: t— t). Parece ser, aunque tampoco hay seguridad de ello, que
la primera acepción significa “ hombre libre” . Hay intentos, por parte de algunos
estodiosos de la lengua bereber, de introducir en el español el término amazige,
forma Unica para el masculino y el femenino, una adaptación de amazigh a la
fonética de nuesfra lengua. Ya veremos dentro de albinos años los resultados que
tendrá esta propuesta (Tilmatine et al.: 1998, 25-26).

Los bereberes eran los habitantes autóctonos del norte de Africa antes de la
llegada de los árabes. Su lengua se hablaba desde las Islas Canarias y el océano
Atlántico hasta lo limites occidentales de Egipto, y desde el Mediterráneo hasta los
rios Senegal y Niger y el macizo de Tibesti al sur. En la actualidad, a pesar de la
arabización, el bereber ha continuado hablándose en alguna de sus variantes. Las
comunidades más numerosas se encuentran en Argelia y Mamuecos. En este Ultimo
pais es donde hay mayor nUmero de hablantes, en tomo a un treinta y cinco por
ciento. Ciras estimaciones, ofrecidas desde asociaciones bereberes, elevan la cifra
al cuarenta y cinco por ciento. Argelia es el pais más reivindicativo desde el punto
de vista de la lucha social por el reconocimiento de la cultura bereber. En el resto
de los países árabes es hablado en comunidades aisladas, principalmente en oasis
del desierto del Sáhara. Un caso curioso es la conservación de esta lengua en el
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oasis de Siwa, en el oeste de Egipto. Se calcula que el total de berberófonos hoy en
día es aproximadamente de veinte millones. Ea lengua bereber sólo es oficial en
Niger y Mali.

No hay una lengua común que unifique las distintas variantes del bereber que se
hablan hoy en día. Ni siquiera es posible conocer sus orígenes, ni tampoco
reconstruir una especie de protobereber. Si es verdad que las distintas variantes 0

lenguas mantienen una estructura gramatical muy semejante y un léxico, con
variaciones de una lengua a otra, que pemite heiroanarlas. El bereber pertenece al

^ipo de las lenguas camito-semiticas y guarda, por tanto, relación con otras
lenguas de esta familia. Es el caso del árabe, una lengua semítica. En Marruecos se
hablan fres variantes del bereber: el tarifit, en el norte del pais, el tamazight, en el
centro, y el tachelhit, en el sur.

El tamacheq, el bereber hablado por los tuaregs que viven en el sur de Argelia,
Niger, norte de Mali y este de Mauritania, es la Unica variante que ha guardado la
escritura antigua, conservada gracias a las mujeres. Esta grafía se conoce con el
nombre de tafmagh. Hay una versión moderna de esta escritora a la que llaman
neo-tifmagh. Sin embargo, el movimiento cultural bereber suele utilizar con más
frecuencia la grafía latina ya que responde mejor a los tiempos modernos. A pesar
de ello, todavía no hay un consenso general enfre los especialistas de distintos
países para fijar determinados signos ortográficos. En los Ultimos afios se han
publicado bastantes frabajos en rifeño 0 en cabilio.

Para el rifeño, es muy importante la labor que se está haciendo en
universidades holandesas, francesas 0 españolas. De éstas, destacaremos la
Universidad de Cádiz, en la que se ensefia el tarifit denfro de los planes de estudio
de Filología árabe. En Argelia se estudia el bereber en la Universidad de Tizi Uzu y
en la escuela. También hay programas televisivos, principalmente noticias. En
Marruecos la situación es menos avanzada. Hay un noticiario en la primera cadena
que emite en cada una de las fres variantes del bereber pero no se enseña en la
escuela. Hay tímidos intentos en universidades como la de Agadir por implantar el
estudio de esta lengua. En el año 2001 se creó además el «Institut royal pour la
culture amazighe» (IRCAM). Para el curso 2003-2004, que se inició el 15 de
septiembre, se empezaron a impartir clases de bereber en la escuela primaria en un
total de 317 escuelas, es decir, el cinco por ciento de los centros escolares. La
enseñanza del bereber en la escuela es un viejo proyecto lanzado por Hasan II en
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1994 que no ha empezado a hacerse realidad hasta ahora. Al margen de todas estas
instituciones y actuaciones gubernamentales y universitarias, el movimiento
cultaral bereber se vive en las numerosas asociaciones que desarrollan múltiples
actividades en los países en los que se habla.

La influencia del árabe hablado en el bereber y viceversa, en el norte de
Afaca, especialmente en la región más occidental, ha sido muy importante, liasta el,

punto de que aquél, en sus diferentes variantes habladas en Marruecos, está muy
faertemente influenciado por éste, no sólo a nivel fonético sino también
morfológico y sintáctico. A la inversa, la misma situación es la que podemos
detectar en el bereber en relación con el árabe hablado. Es lo que se llama en
lingüistica susfrato y adstrato. ,El primer término hace referencia a la influencia que
ha dejado la lengua que se hablaba en un tefatorio sobre la nueva que llega y que se
impone, eliminando a aquélla. En Marruecos es el caso de las zonas que faeron
arabizadas completamente, en las cuales desapareció el bereber. El segundo
término hace referencia a la influencia mutaa que reciben dos lencas que
comparten frontera. El bereber y el árabe marroquí han compartido fronteras a lo
largo de muchos siglos. Esta sitaaciOn es sobre todo evidente en el norte del pais,
en la región de Yebala, en zonas limítrofes con el rifefio, y en la zona cenfro, con el
tamazight.

En 1931, el arabista Brunot (1931, vil) se preguntaba si la frase bereber y la
del árabe dialectal no se construían de la misma fonua, si los pensamientos en las
dos lenguas no se vertían en los mismos moldes, ya que se sorprendía al constatar
que los arabOfonos que aprendían bereber en el Instituto de Estadios Superiores de
Rabat («Institut des Hautes Etades») lo hacían con mucha rapidez.

6. El árabe moderno 0 estándar
Cuando hablamos de árabe moderno 0 estándar, estamos haciendo referencia a

un registro de la lengua árabe que empezó a formarse en el siglo XIX. Había una
gran necesidad en los países árabes, principalmente en Oriente, de adaptarse a los
tiempos modernos. Se necesitaba una lengua más ágil, menos complicada que el
árabe antiguo 0 el árabe en el que tae escrito el Corán, para que los árabes pudieran
comunicarse enfre ellos y con la que traducir libros europeos que hablaban de
nuevas ciencias, no sólo cientifico-tecnolOgicas sino también literarias. Este
registro de la lengua árabe es el que utilizan hoy en día los países árabes para
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escribir libros, publicar prensa, enseñar en la escuela y en la Universidad,
comunicarse entre ellos, etc... Es la lengua oficial de los países árabes.

Por consiguiente, en Mairuecos, la lengua oficial es el árabe moderno y no el
árabe marroquí o alguna de sus variantes. El árabe martoqui no se escribe, no se ha
escrito nunca. A lo largo de la historia se ha utilizado el árabe antiguo y en tiempos
más contemporáneos el árabe estándar. Es la lengua que se utiliza en la
Administración. El bereber tampoco es leñóla oficial de Marruecos. Decíamos
antes que sólo lo era en Niger y Mali. En el siglo XX, sobre todo después del
Protectorado, la ArabizaciOn, en relación con el árabe moderno, se potencia mucho
más y hay una verdadera política para ello no exenta de fiacasos ya que los países
árabes occidentales sufrieron una fUerte colonización francesa que se fradujo, desde
el punto de vista cultural, en la imposición de la lengua francesa, la cual sigue
todavía muy presente a nivel social y administrativo.

A las puertas de la Independencia, el ochenta y nueve por ciento de la población
seguía siendo analfabeta en Marruecos. El pais, después de 1956, emprendió una
política educativa cuyo primer resultado fue en 1964 la escolarización del cuarenta
y cinco por ciento de los niños con edades comprendidas enfre los siete y los
catorce años. A finales de los años sesenta, la sección francesa de filosofía es
cerrada en la universidad de Rabat al mismo tiempo que el pensamiento islámico
hace irrupción en la enseñanza de la filosofía gracias a la política de arabizaciOn.
En 1973, los departamentos de historia y de ciencias humanas son arabizados.
Desde 1977 a 1989, el sistema educativo de la escuela primaria y secundaria es
arabizado escalonadamente, respondiendo a los deseos de muchos que esperaban
una verdadera política de arabizaciOn fras la independencia del pais (Ruiter: 2001 y
Vermeren: 2002, 45, 64 y 80-81).

Hoy en día, en Marruecos, se ha llevado a cabo la arabizaciOn total de la
escuela primaria y secundaria en todas las disciplinas, también de la
AdminisfraciOn, aunque todavía se suele utilizar el francés, sobre todo a la hora de
rellenar formularios. Pero un alumno que teimina la secundaria, no posee unos
conocimientos sólidos de árabe moderno que le permitan continuar sus estadios en
la Universidad en esta lengua. Es uno de los grandes problemas que sufre la
Universidad en Marruecos que sólo podrá ser solucionado con una importante
inyección económica que permita el fomento de la educación y la investigación.
Aunque el problema de la arabizaciOn tiene más caras. Se enseñan unas asi^ataras
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en una lengua, el árabe moderno, que no es la lengua materna del alumno. ¿Habría
que enseñar pues al cien por cien en árabe estándar 0 se trataría de emplear el árabe
marroquí moderno (cf. § 0. introducción)? Muchas familias, aquellas que tienen
recursos económicos, envían a sus hijos a estudiar a las escuelas primarias y
secundarias francesas 0 españolas que hay en las grandes ciudades, y cuando pasan
la selectividad, los mandan al extranjero porque piensan que el mercado laboral les
ofrecerá más ofertas de trabajo, en Marruecos o en el exterior. La cuestión es pues
bastante complicada pero no imposible de resolver.

Por otro lado, la arabización está haciendo desaparecer, y sigue haciéndolo, ya
que el nivel de analfabetismo cada vez es menor, muchos dialectos árabes
tradicionales. Incluso la población joven que ha estudiado suele hablar una coiné en
formación en la que se han introducido términos del árabe estándar. Estos suelen
hacer referencia a nuevas tecnologías 0 tecnicismos que no existían anteriormente,
aunque también a otras palabras del árabe moderno que se introducen en el árabe
hablado gracias a la educación y a la televisión.

7. Otras lenguas
Bajo este epígrafe, incluyo el francés, el español y el inglés, lenguas europeas

que suelen ser habladas por un importante sector de la población.
En cuanto al francés, es la segunda lengua utilizada en Marruecos, aunque no

aparece en la Constitución, y aún se emplea en la Administración ju٠nto al árabe
moderno, ya que su sistema administrativo está basado en el francés. Se enseñan
algunas disciplinas universitarias, sobre todo científicas, en esta lengua. En las
grandes ciudades, especialmente en aquellas que estuvieron bajo el protectorado
francés, es hablada por una cierta clase media-alta que ha sido educada en francés 0
que busca asimilarse a la cultura francesa como forma de acercarse a la modernidad
aunque sin dejar de ser marroquíes. Las familias de clase media-alta suelen
escolarizar a sus hijos en colegios privados franceses. Ennaji (2003, 44) afirma que
un estudiante marroquí que haya pasado la selectividad en francés, y por tanto haya
estudiado en una escuela francesa privada, tendrá más oportunidades laborales que
uno que lo haya hecho en una pública. Además, podrá tener más facilidades para
acceder a las facultades de medicina, ciencia, tecnología, etc... Las clases pudientes
suelen enviar a sus hijos a estudiar al extranjero, principahnente a Francia.
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Este pais es et primer inversor económico en Marruecos, lo cual hace que la
lengua francesa sea muy empleada. Y por Ultimo, es interesante destacar que hay
una prensa en francés que es bastante leída y que hay escritores que publican en
francés. También hay programas televisivos en las cadenas del pais, amén de las
cadenas francesas que suelen verse a través de las parabólicas que cubren los
tejados de las casas.

El español era la lengua empleada, junto al árabe, en la época del protectorado
de nuestro pais en el norte de Marruecos. Hoy en día no es tan utilizada como el
francés. No se emplea en la Administración ni es lengua oficial.. Pero es una lengua
de cultura y se enseña en la escuela secundaria y en la Universidad. Hay un
informativo emitido por la primera cadena nacional en esta lengua. También hay
que destacar que hay escritores que publican en esta Íen^ia y algún periódico,
aunque en mucha menor medida que en francés. En la actualidad el interés que
despierta su aprendizaje enfre las nuevas generaciones esta en aumento. Tampoco
hay que olvidar que las inversiones de España en Marruecos son importantes y que
crecen cada día más. Son muchos los jóvenes marroquíes del norte que pasan la
selectividad española para venir a estudiar a España. Desde hace algunos años,
también se ha incrementado el número de universitarios en nuestro pais que
proceden del centro y del sur de Marruecos. En la Universidad de Cádiz hay unos
doscientos alumnos marroquíes. Pero son más numerosos en ofras universidades,
especialmente Granada.

El inglés está en auge. Se enseña en la secundaria y cada vez más se imparten
cursos de deteminadas disciplinas universitarias, como la lingüistica, en esta
lengua aunque no tanto como el francés. Es utilizado por una determinada élite
intelectual que ha estudiado en EE.UU., Canadá 0 Inglaterra. Aunque tímidamente,
esta lengua es utilizada en la prensa y la televisión. Tampoco hay que olvidar que
Marruecos es un pais que mantiene muy buenas relaciones políticas y económicas
conEE.OT.
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Resumen: A través de la biografía de Ibn ‘Abbâs, secretario de Zuhayr, señor de Almería, este articulo
trata de describir el esfherzo llevado a cabo por el grupo de antiguos mawàlî ‘amiries de origen eslavo
para influir el curso de los acontecimientos en el Levante andalusi a principios de época taifa. La muerte
de Ibn 'Abbas, uno de los instigadores de dicha política agresiva respecto a otras Taifas coincide asi,
simbólicamente, con el fracaso de este esfuerzo y el fin de un ciclo histórico abierto por la regencia
‘ámirí.

Palabras clave: Ibn ‘Abbas. Secretarios. Taifas. ‘Amiries. Zuhayr. Almería.

Abstract: This paper describes the former ‘Amirid clients’ attempt to dominate the Eastern part of the
Iberian Peninsula at the beginning of the Party-Kings’ period, through the life of one of the men behind
it, Ibn ‘Abbas, secretary and counselor of Zuhayr, the Taifa ruler of Almeria. Ibn ‘Abbas’ violent death,
anouncing the failure of this grand scheme, is also seen as symbolically closing an historical cycle
initiated by the ‘Amirid regency.

Key words: Ibn ‘Abbas. Secretaries. Taifas. ‘Amirids. Zuhayr. Almeria.

1. La bataille d’Al-Funt

Le vendredi 29 sawwal 429/4 août 1038, 1’armée de Zuhayr, régent d’Alméria,
et celle de Bads b. Hais, seigneur ziride de Grenade, s’affrontent à Al-
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FuDeifontes ؛0 , dans la Véga de Grenade. À l’origine du conflit, une tentative de
rupture de !’équilibre des alliances réglant les rapports entre Grenade, Alméria et
Carmona, celle-ci domaine des berbères BanQ Birzâl, de souche zanâta. C’est ce
que rapporte fan Ha^ân, qui, dans son Matin, donne un récit mémorable des
événements, aussi bien par la description détaillée des phases de la bataille, que par
la finesse des portraits psychologiques de ses protagonistes(2).

Zuhayr, 1’ancien^táamiride qui tenait Alméria depuis la mort de son camarade
yayrân, avait recherché l’alliance de Muhammad Ibn ‘Abd Allah, l’émir birzalide
de Carmona, bien que les Zirides de Grenade, auxquels il était lié d’anciens
rapports d’alliance et de clientèle (3), fussent en de très mauvais rapports avec leurs
voisins de Carmona. Au lieu de renouveler le pacte de wala avec l’émir ziride,
Zuhayr marche sur Grenade, prétextant vouloir rendre visite au tombeau de
HabbUs, le père de Bâdïs récemment disparu, et établit son campement près de la
capitale. Ibn Hayyân considère cette infiaction au bon droit revenant au mawla
supérieur, dans ce cas l’émir de Grenade, comme un crime véritable, dont la
punition ne peut qu’entraîner la ruine et la mort de Zuhayr. Mais !’historien ne

ABRÉVIATIONS

Aimai : Ibn al-Haffb L،sân aJ-Dïn, Le Kitab Aimai a-AHâm d’Ibn al-HaGb. Chronique de l’Espagne
musulmane, éd. É. Lévi-Proven؟al, Rabat, ا934 .
Bayan : Ibn ‘Idn al-Marrâkuâï, Le Kitab alBayan al-Mugrib d’Ibn iJdari al-Marrakusl Histoire de
l ’Espagne musulmane au xr siècle, tome troisième, éd. E. Lévi-Proven؟al, Paris, ا930
Dahlra : Ibn Bassam al-Santarinl, Kitab al-Dahiraji mahasin ahl al-ôazïra,éd. I. ‘Abbas, Beyrouth,
1978, 4 parties en 8 volumes.
HEM, R. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, éd. revue et corrigée É. Lévi-Proven؟al, Leyde,
1930, 3 vols.
Ibata: Lisân al-Dïn Ibn al-yatlb, al-Ihatafi ahbar Garnata, éd. M. ‘Inan, Caire, 1955, 4 vols.
Mugrib: Ibn Sa‘ïd al-Ma^bï, Al-Mugribfi bula al-Magrib, éd.s. Dayf, Caire 1953, 2 vols.
Najh : al-Maqqafi, Nafbal- fib, éd. I. ‘Abbas, Beyrouth, 1968, 8 vols.

(1) Ce toponyme a été inte^rété comme Alfuente, Alpuente et, plus vraisemblablement Daifontes
(aujourd’hui Deifontes) par!’éditeur de Ibata (I, 528). Le toponyme juif correspondant, et qui
confiimie cette identification, est Qiryat Ma‘ayan, «ville de la source» (cité par J. Schiiroann,
«Le Dlwân de SemU’ê! Hannâgld», Hespéris, XXXV, 1948, 169).
Dahira, 1/2, ؛656-64 Bayan, 170-2.
Halï/ al-qaàn al-hilfwa 1-walâya, qui suggère que cette alliance remontait à la pleine époque
amiride.

(2)
(3)
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cache guère!’identité de celui qu’il considère comme le vrai responsable de cet acte
scélérat : il s’agit d’Ibn ٤Abbas, vizir et katib de Zuhayr.

Notre information sur ce personnage dérive, pour l’essentiel, du portrait très
négatif qu’en fait le même Ibn Ha^ân, qui accumule les témoignages et les détails
les plus persuasifs à sa charge. Abu Ga‘far Ahmad b. ‘Abbas b. Zakariyyâ’ al-
Ansari, né en 397 ou 399 H, à Cordoue sans doute(«), était le fils de ٤Abbâs,
fonctionnaire originaire d’Alméria, rattaché à la famille des puissants vizirs
cordouans BanU Abï ٤Abda. C’est au déclenchement de lafitna,au lendemain de la
prise du pouvoir par Sulaymân al-Mustaln, «le calife des Berbères», en 399/1009,
que ٤Abbas avait du abandonner Cordoue, pour suivre la migration vers Orient des
mawâlï amirides, les anciens officiers d’origine esclave affranchis par a!-Man?Ur (5).

DahTra, t/2, ؛643-670244-229,227,111/1 (chapitre sur Ibn al-Takurunni)؛ Bayan, 170-2, 192,
293; Mugrib,II, 205-6 ,1-70؛525-8;111,535-6,610-1لذ ؛ةد/,215-7س.د,267 . Lirola
Delgado et JT. Puerta Vilchez (eds.).Diccionario de autoresy obras andalusies,I, Grenade, 2003,
sub voce ‘Ibn ‘Abbas, Abu Ÿ a؛far١(A. Martin Castellanos). D’après Ibn al-Haîïb,qui est le seul
à fournir ces indications, il avait trente ans au moment de son exécution ( Ihata,1, 270),qu’il situe
pourtant en 427, alors que la bataille d’Al-Funt eut lieu en 429 (mais la date de 397 s’accorde
nettement mieux avec le contexte biographique général). Quant à son lieu de naissance, la DahTra
le met parmi les hommes éminents de l’ancienne capitale marwanide, et cite Ibn Hayyân d’après
qui il «prétendait» avoir une origine cordouane (il dut probablement quitter Cordoue peu aprèssa
naissance). C’est encore Ibn al-ya؛ïb qui mentionne sa chaîne onomastique complète (Ihata, I,
267, avec la variante «Ibn Abl Zakariyâ’»), où la nisba al-An؟ârï apparaît pourtant comme
pseudo-généalogique (cf. M. Fierro, «Mawâlï and muwalladUn in Al-Andalus», en cours de
publication). Les données de sa biographie ont jadis été élaborées, de manière romanesque et
assez infidèle, par R. Dozy, HEM, III, 22-29 et ad indicem. Voir aussi A. Tibi, The Tibyan,
Leyde, 1986, 209, note 132. Au moment où cet article se trouvait sous presse, j’ai pris
connaissance d’un travail réalisé par Ma L. Avila, « Al-Ÿ urÿânï e Ibn ‘Abbas, victimas de
Bâdïs », dans M. Fierro & D. Serrano (eds.). De muerte violenta (EOBA, XIV), Madrid, à
paraître. Cette étude apporte des infoimations complémentaires sur la biographie et la mort d’Ibn
‘Abbas.
On n’apas assez souligné l’importance de cette diaspora des fonctionnaires, qui, avec une partie
considérable de l’éhte sociale cordouane (dont notamment plusieurs Juifs, V. infra),firent route
vers le Levant. Ce sont, à peu d’exceptions près, des personnages mineurs ou fraîchement
recrutés dans les rangs de l’administtation cordouane, qui ont fait partie de!’entourage amiride et
ont, par conséquent, suivi la migration des Amirides vers l’Est andalou, vers Valence, Saragosse,
Dénia et Alméria. Plusieurs sources décrivent de manière précise ce déplacement et ses effets,
voir surtout le chapitre de la DahTra sur Valence sous les deux eunuques Mubarak et Mu?affar
(111/1, 13-21, ttad. et commentaire par A.-L. de Prémare et P. Guichard, «Croissance urbaine et

(4)

(5)
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Il aurait rejoint Alméria, sa ville d’origine, où yayrân, régnant sur Tudmir,
Orihuela et ensuite Alméria de 403 à 419 (1013-1028), avait dû sans doute le mettre
dans la même «categoría de los grandes visires cordobeses» que Mubarak et
Muzaffar, régents de Valence avaient reconnus à Ibn Talut et à ftn al-Takurunnl (*).
Un fragment d’une chronique anonyme de 1’époque des taifas (۶) définit en effet Ibn
‘Abbas comme «le fils du vizir de yayrân», alors que les sources plus tardives,
comme les Acmàl et Ylhata d’Ibn aiyatfb, montrent, à divers endroits, de
confondre père et fils, si bien que tous les renseignements qui s’y trouvent doivent
être considérés avec une certaine précaution. Lorsque Ibn al-yafib mentionne le
grand pouvoir que yayrân avait accordé à Afimad Ibn ‘Abbâs, «si bien qu’il obtint
de son amitié plus que tout autre gratte-papier n’avait jamais obtenu de 1’amitié
d’un roi», je crois que, compte tenu de sa date probable de naissance, il faut
entendre son père(8), alors qu’il est en principe concevable que, lorsque yayrân
tombe malade, les derniers mois de sa vie, Ahmad b. ‘Abbâs ait pu tenir le pouvoir
à sa place, sans doute aux ordres de Zuhayî ).

En 412/1(121-2, quatre ans après la mort de Mubârak, suivie de près de celle de
Muzaffar, le conseil des mawâlï amirides confie Valencia, avec d’auttes territoires,
à ‘Abd al-‘Azïz Ibn Abl ‘Amir, le fils de ‘Abd a!-Rahmân Sanchuelo, âgé de moins
de quinze ans au moment de son investittire. Cette décision, qui suivait à une
période de troubles où la ville avait été disputée entre les fityan amirides Labfb et
Mugâhid, seigneurs respectivement de Tortose et de Dénia, ne fit pas l’unanimité.
Y étaient notamment contraires, avec Labib et Mugâhid, yayrân - qui tenait pour

ا

société rurale à Valence au début de 1’époque des royaumes de taifas (XIe siècle de J.-C.)»,
Revue de Occident’لم musulman et de la Mediterranée,31, 1981, 15-29, et surtout PP. 17-18). Ces
derniers avaientfait partie, comme d’aufres seigneurs révoltés dans le Levant, de l’administration
de cette région avant la jitna.
M.J. Viguera, La administración,dans Historia de España: Los Reinos de Taifas, Madrid 1994,
156, d’après Ibn al-yapb ( A‘màl,225). Le «vizir ‘Abbâs» est mentionné dans une lettre envoyée
par Abu 'Amir Ibn Suhayd à ‘Abd al-‘Azfz Ibn Abï ‘Amir, après son investiture par al-Qâsim b.
HammUd, comme ayant menacé d’aliéner une propriété des Banu Suhayd dans la province de
Tudmir (à 1’époque, sous la domination de Hayran). Ibn Suhayd demande à ‘Abd al-‘Azïz
d’inte^enir en sa faveur, au nom des anciens liens de wala entre les Amirides et sa famille
( Dahira,1/1, 197). Serait-ce la raison de la rivalité entre lui et Ibn ‘Abbâs ?
Bayan, 290.
Acmal, 212.
Ibidem, 215.

(6)

(7)
(8)
(9)
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!’autre descendant amiride, Muhammad fils de ‘Abd al-Malik al-Muzaffar, réfugié
à Cordoue - et son allié Mundir b. YahyU, chez qui ‘Abd al-‘Azïz avait trouvé
refiige, mais qui ne l’aurait pas dégagé de sa tutele('٥).‘Abd al-‘Azïz sollicita peu
après la reconnaissance de Qâsim Ibn HammUd, dont le second califat cordouan se
déroula entre 413 et 414, au nom des anciens liens entre leurs familles
respectives(' .(؛ C’est à ce point qu’Ibn ‘Abbas se trouve mentionné parmi les quatre
kuttab qui formaient, à un moment non mieux précisé, la hidma de ‘Abd al-‘Azïz:
ce sont, avec Ibn Talut et Ibn al-Tatatrunnl déjà mentionnés, Ibn ‘Abbas et Ibn
‘Abd aI-‘Az!z, tous des anciens kuttab amirides ou leurs enfants< ؛2 >. Ce
renseignement laconique se trouve confirmé par 1’amitié entre Ibn al-Takurunnl et
Ibn ‘Abbas, documentée par les échanges épistolaires conservés dans la Datura.
Compte tenu de la date de naissance d’Ibn ‘Abbas, on ne peut que conclure qu’il a
pu être katib pour ‘Abd al-‘Azîz Ibn Abl ‘Amir avant d’être coopté de manière
exclusive par Zuhayr, soit, vraisemblablement, entre 415 et 418. Puisque d’après le
témoignage de quelqu’un qui !’avait connu dans sa jeunesse, Abu âa‘far Ibn
‘Abbas accompagnait Zuhayr depuis avant la prise du pouvoir de celui-ci, il faudra
sans doute réduire ultérieurement cette fourchette ou alors supposer qu’Ibn ‘Abbas
servait, en même temps, deux maîtres('^ On trouve ensuite Ibn ‘Abbas, âgé de vingt
deux ans environ, à Alméria durant la maladie de yayran, à la mort duquel, en 419,
il présenta Zuhayr, régent de Murcie, au corps politique (٠ahl al-caqd wa ¡-hall) et
aux habitants de la ville, comme successeur de Hayràn. Comme son père avait
accumulé d’immenses richesses, qu’il légua à son enfant, Ibn ‘Abbas put faire son

(10) La DahJra complète le passage connu de Bayan,qui décrit ‘Abd al-‘A^z vivant sous la tutelle de
Mundir, en y ajoutant “ depuis qu’il s'etait échappe chez lui, à la suite des faits de Cordoue. Us
[les mawâîî] réussirent à arriver à lui à l’insu de Mundir b. Yahyâ” (111/1, 249).

(11) Bayan, 165: wa dakkara-hu bi-dmam salafi-hi, plus fort que DahJra,III, 249: bî-ayyâm salafi-hi.
(12) Cfr. DaMra,111/1, ؛250 Bayan, 165. Le père d’Ibn al-Takurunnlet celui d’Ibn‘Abbas avaient fait

partie de la hidma amiride, et fon al- Takurunnl lui-même avait été katib pour ‘Abd al-Rahmân
Sanchuelo. fon ‘Abd al-‘Azïz n’est pas le célébré vizir fon RawbaS, mais bien son père, qui,
selon la DaMra (111/1, 40) avait servi dans la hidma Valencienne comme katib d’fon al-
Takurunnî. Je n’ai pas de renseignements sur fon Talut. Cesquatre personnages étaient à tel point
liés!’un à !’autre, qu’on les avait nommés “ les quatre natures” , soit : sèche, humide, chaude,
froide.

(13) Voir la note suivante.L’influence de ZÉayr et d’fon ‘Abbâssur ‘Abd al-‘AzIzfon Abï ‘Amir est
mentionnée dans l’épître d’fon al-Takurunnl traduite en Appendice.

AM,10 (2002-2003) 187-213



192 BRUNA SORAVIA

entrée dans 1’élite politique andalouse comme l’un des hommes les mieux nantis de
son temps(’*).

La documentation relative aux passages subséquents de la biographie de notre
katib est remarquablement confiise. En sa6bàn 425/juin 1034, c’est-à-dire, trois ans
après que la gamâ'a cordouane avait ratifié la dissolution du califat andalou,
Zuhayr marche sur Cordoue et s’installe dans la résidence califale. La trace la plus
évidente de cette oc-cupation assez peu compréhensible, et qui allait durer 15 mois
et demi(’5), est celle laissée par le même Ibn ‘Abbas, qui établit dans l’ancienne
capitale une courfastaeuse. En 426/1034-5, c’est le début de la damdu soi-disant
Hisam II, qu’on disait réapparu 20 ans après sa disparition de Cordoue, à Malaga
d’abord, ensuite à Alméria, d’où Zuhayr, qui l’avait dans un premier moment
reconnu n’avait pas tardé à!’expulser. Après bien des vicissitades, ce personnage
finitpar trouver refuge à Séville auprès du #٠flm ٤Abbad, qui adopta sa et
l’imposa, en 427, à la majorité des seigneurs andalous de son temps, dont
notamment ‘Abd al-‘Azîz Ibn Abï Amir de Valencia et même, dans un premier
temps, Ibn Gahwar de Cordoue(’^).

Ce fiirent sans doute ces changements du cadre politique qui provoquèrent la fin
de l’oc-cupation de Cordoue par Zuhayr. Menacé par Ibn ‘Abbad, qui voulait le
forcer à passer de son côté, il avait demandé secours à l’émir grenadin, qui, par son
intervention, avait obligé 1’armée de Séville à se retirer. La faction pro-hammudide,
dont le leadership effectif revenait à HabbUs de Grenade, prit les armes peu après,
en du 1-qa‘da 427, contre la coalition pro-marvanide, à laquelle s’étaient ralliés les
Birzalides de Cannona.À la suite d’un raid victorieux dans le territoire deSéville,

I

( ا4 ) Dahira,1/2, 643-4, où Abu Muhammad Ibn aJ-Gadd rapporte qu’Ibn ‘Abbas se vante avec lui
lors d’un déplacement hivernal du camp de Zuhayr,de posséder de fourrures innombrables, dont
un valet (le qahramân) était spécialement chargé, et cela à une époque où les autres descendants
de1’élite cordouane luttaient pour la su^ie. D’après Ibn yayyân, son argent comptant atteignait
les 500.000 mitqal ga‘/arï (chiffre auquel je ne saurais pas donner d’équivalent), auxquels
s’ajoutaient des objets de luxe en nombre incalculable.

(15) Dahira,1/1, ,îhâta,I؛305-7 ؛526 A* mâl ) 216. Zuhayr avait déjà occupé Cordoue avec yayrân, en
409/ 1018, lors du soutien de la dacwa d’al-Murtada؛ ensuite, en 417, il avait fait partie, avec
yayrân et Mugahid, d’une expédition envoyée par le ziride yabbUs, afín de renverser le califat de
Yahyab. HammUd. Une tentative d’interprétation de cette troisième occupation, sur la base de la
documentation numismatique, dans D.J. Wasserstein, The Califate Î

'„the West, Oxford 1993, 136
SS.

(16) Boyan, 190.
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Idrîs b. ،AIT b. Hammüd, régnant à 1’époque sur Ceuta, ftit proclamé calife à la
place de son frère Yahyâ, disparu un mois plus tôt lors d’un affrontement avec les
Sévillans, intervenus à l’aide de Muhammad Ibn ‘Abd Allah al-BirzàlT à rentrer à
Carmona. C’est à ce moment qu’Ibn ‘Abbas dut écrire sa fameuse lettre aux
notables de Cordoue, au nom de Zuhayr, dénonçant la machination d’ibn ‘Abbad et
déclarant son soutien pour IdrTs(' ?).

HabbUs de Grenade mourut peu après, en 428 ou, plus probablement, en 429( ؛8 ),
soit, un mois avant la bataille d’Al-Funt, non sans avoir réaffirmé, sur son lit de
mort, l’inimitié traditionnelle de son qawm pour les Birzalides zanâta de Carmona.
Son décès entraîna de graves troubles politiques à Grenade, au cours desquels
Bâdïs, le fils et successeur désigné de HabbUs, faillit être ttié par son cousin
Yaddayr. La concomitance de l’alliance muttielle 0muwalàh) établie par Zuhayr
avec les émirs de Carmona apparaît ainsi comme un acte hostile à 1’hégémonie
ziride, visant à!’établissement de nouvelles loyautés, sans doute alternatives à
!’allégeance au calife hammUdide. Ce dessein est dénoncé dans la lettre envoyée au
seigneur de Carmona par le katib ziride al-Bizüyânï, au nom de Bâdïs(!9). BadTs ne
put accepter l’infraction au pacte de wala’ établi avec Zuhayr. Les deux anciens
alliés, qui n’avaient plus un tereain commun d’entente, n’allaient chercher qu’un
prétexte pour la mêlée.

C’est ainsi que Zuhayr trouva sa mort dans la bataille d’Al-Funt, avec nombre
des mawâlï amirides que leur commandant Hudayl avait lancés dans le dernier
combat. Ibn ‘Abbas fut appréhendé et emprisonné pour 52 jours؛ finalement, le 24
septembre 1038 (21 ص l-higga 429), il fijt tué par BadTs et son frère BuluggTn, avec
le concours du vizir Ibn al-QarawT, dans un accès de rage et d’orgueil, dit-on, et en
dépit des tentatives déployées par Ibn Gahwar de payer sa rançon, qui aurait dû
atteindre le chiffre exorbitant de 30.000 dinars or. D’après d’autres récits, cette
exécution avait été sollicitée par ‘Abd al-‘Azïz Ibn AbT ‘Amir, qui craignait les
visées d’ibn ‘Abbas sur Alméria (mais bien plus réelle était la menace du même
BadTs, qui s’était emparé, tout après la bataille, d’une partie du territoire de Zuhayr

(17) Voir traduction dans l' Appendice.
(18) On trouve 428 dans Bayan, 191, alors queA'mâl,263 donne le 429, date préférée par H.R. Idris

(«Les Zirides d’Espagne», Al-Andalus, 29, 1964, 39-145, et A. Tibi.
(19) Voir teaduction dans [ ,Appendice.
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autour d’Aïméria). Le supplice d’Ibn ،Abbas serait ainsi la conséquence de la visite
rendue à Badls par Abu Yahya Ma‘n b. Sumadih, lié doublement à Ibn Abï ٤Amir,
en tant qu’ancien officier amiride et son beau-frère, lequel lui avait demandé avec
insistance l’exécution des prisonniers de 1’armée de Zuhayr.

-En réalité, à la mort d’Ibn ‘Abbas, Alméria était déjà sous la régence de ‘Abd
al-‘Aziz Ibn Abï ‘Amir, dont la bay' d eut lieu un mois après la bataille d’ALFunt.
Ayant réclamé la succession à Zuhayr et aux autres Saqaliba en force de son droit
de mawla, et aidé par les seigneurs catalans et par Mugahid de Dénia qui y voyait
l’occasion de rentrer dans la mêlée, il s’empara des richesses immenses que ses
prédécesseurs y avaient accumulées, et déclara son. autorité sur la ville au nom du
pseudo-HiSàm II sévillan. Peu après il repartit, ayant perdu le soutien de Mugahid,
et après avoir nommé Ibn Sumadih son représentant au gouvernement. Celui-ci,
d’accord avec l’émir ziride, se déclara indépendant en 433, après la mort de ‘Abd
al-‘Azïz Ibn Abï ‘Amir, et ramena la taifa d’Alméría sous!’influence de Grenade.

I
2. Un personnage controversé

C’est Ibn Hayyân qui, déclare qu’ftm ‘Abbas avait joué un rôle capital dans
l’éclatement du conflit avec Grenade, car il souhaitait prendre la place de Zuhayr à
Alméria, la ville natale de son père, ainsi que de ses domestiques ( 20 ) . Cette
supposition apparaît autant plausible que peu vérifiable. L’historien appuie
notamment sa théorie sur une série de témoignages, décrivant l’obstinati.on d’Ibn
‘Abbas à se battre : lorsque ces récits viennent du coté berbère, ils représentent de
manière extrêmement détaillée et précise le déroulement classique d’un conflit
tribal entre les deux partis d’une même alliance, dont Bâdïs b. HabbUs occupe la
position dominante, Zuhayr celle subordonnée.

Un vénérable cheikh ?anhaga évoque ainsi, lors de la médiation coutumière
entre les deux opposants, la baraka, la bénédiction divine qui favorisait leur
ancienne alliance et garantissait leur prospérité (21):

(20) DahTra, t/2, 662. Ibn Hayyân fait dire à Ibn ٥Abbâs, s’adressant à Bâdïs : «As-tu vu la coupe que
j’ai fait tourner pour toi, aux dépens de ces chiens [soit, glose !’historien, des mawàlï
amirides] ?» ([ibidem, 667).

(21) La traduction de R. Dozy ne nous trouve pas d’accord sur plusieurs points. Quelques lignes ont
été traduites en anglais par A. Tibi, éditeur du Tibydn, 209, note 132.
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Ibn Hayyan a dit : «Le QuraSï connu comme al-Qiff m’a rapporté ce récit, qu’il
avait entendu de!’un des cheikhs sanhaga nommé Buluggïn: Je me rendis, la nuit
de la bataille, chez cet idiot de Ibn ‘Abbas, pour lui demander de recéder de la
scission dans laquelle insistait son seigneur Zuhayr à 1’égard de notre émir Badls.
Je le grondai et ensuite je cherchai à l’amadouer, en lui disant : «Par crainte de
Dieu, c’est toi seul qui peux le faire, car ton seigneur se laisse guider par toi (22).

Nous étions accouUrmés à ce que la baraka était sur notre alliance: c’est grâce à
cela que nous avons pu disposer à norte gré d’une prospérité dont les envieux
étaient une multittide. Cherche donc à préserver la concorde qui nous unissait, ne te
rue pas vers la fitna ou alors la plupart de ce que tu vois aujourd’hui disparaîtra.
Qu’est-ce qu’il y a, dans la muwàlah d’Ibn ‘Abd Allah, qui vous est cher au point
qu’il vous pousse a rompre avec nous, pour lui donner satisfaction ? Veuillez donc
répondre à ce/a/â, notre émir, lorsqu’il vous rappelle à l’amitié(23).»

Mais il affecta le peu de considération qu’il avait pour moi, me répondant
comme s’il était le seigneur, et moi son subordonné. Et dire que j’avais été doux
avec lui, que je l’avais embrassé sur le visage, en pleurant copieusement, de
manière à l’attendrir. Mais cela ne fit qu’augmenter sa dureté, car il me dit : «Arrête
tout ce cancan, tti ne nous fais pas peur avec tes menaces. Ce queje vais te dire
cette nuit n’est pas différent de ce queje t’ai dit hier. Au nom de Dieu, vous vous
êtes campés ici contre notre vouloir, et de cela vous n’aurez qu’à vous repentir!

». Ses mots me mirent en colère, etje dis alors : «Quoi donc, est-ce tout ce queje
dois rapporter à la gamà' a (le conseil des chefs berbères) ?», et lui de me répondre ن

«Oui, et [tu peux leur dire] même pire que .«!a؟ Je retournai alors auprès de mon
émir Bâdîs et des anciens qui l’entouraient, tandis que des larmes de rage
ruisselaient sur mes joues. Lorsqu’ils virent dans quel état j’étais, ils ne devinèrent
que trop facilement ce que j’allais leur dire. Je le leur referais tout de même, en
ajoutant ن «ô Sanhaga, voici l’arrogance de cet homme : tâchez de la repousser
avec toute votre force, autrement votre habitat (diyar ) (25) disparaîtra.»

(24)

(22) Dozy: «c١est toi qui fais obstacle à un raccomodement, car tu sais que ton seigneur se laisse
guider par toi».

(23) Dozy : «Eh bien!Rétablissons notre alliance? Le point sur lequel nous n’avons pu nous entendre
jusqu’ici, c’est l’appui que tu prêtes à Muhammad de Carmona. Abandonne ce prince à son sort,
comme notre émir l’exige, et tout le reste s’arrangera de soi-même.».

(24) Dozy: «si toi et les tiens, vous ne faites pas ce que nous voulons».
(25) Dozy: «demeures », mais le sens précis est celui de «communauté territoriale» désigné par R.
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C’est un discours à la bâtisse rhétorique astucieuse et au grand effet dramatique,
opposant les risques de la fltna aux avantages de la concorde, et l’on sait à quel
point ces deux termes étaient chargés de résonances émotives pour les
contemporains d’Ibn Hayyân. La vi.olation des pactes sacrés et l’offense capitale
portée à la gamà' a berbère, ainsi que la volonté de médiation et de recomposition
sont efficacement représentées de la perspective d’un cheikh appartenant, de toute
évidence, au même lignage du seigneur grenadin, et respecté par la communauté
toute entière. Ce réc٠it est d’autant plus étonnant qu’il provient d’un historien qui
n’a jamais caché sa berbérophobie, et notamment son peu de considération des
Berbères ?anhaga (2٥). Il est d’ailleurs évident qu’Ibn Ha^àn n’hésité pas à
détourner leurs raisons à ses propres fins: puisque son intention principale est, à
l’occasion, de montrer Ibn ‘Abbas comme quelqu’un qui ne sait pas comment se
condui.sent les hommes dignes, il n’hésité pas à caractériser de manière favorable le
bon droit de BadTs b. HabbUs.

Dans un autre récit qui accompagne!’histoire de la bataille(??), un compagnon de
Zuhayr cherche à le convaincre à essayer une fuite noctame avec quelques-uns de
ses commandants, afin de s’abriter dans l’un de ses châteaux-forts, pour obliger
l’ennemi à engager bataille sur le terrain ouvert, Ibn F.!ayyân présente sous une
lumière favorable cette suggestion assez peu honorable?؟), alors qu’ il attribue à Ibn
‘Abbas l’intention de nuire à son maître, lorsque celui-ci observe, non sans raison,
que c’est un discours suggéré par la crainte.

Ibn ‘Abbas résumé en effet, aux yeux d’Ibn Hayyân, tout ce qu’il y a de pire
dans le nouvel ordre social imposé par kfitna. L’historien cordouan et ancien
partisan mawanide refiise à lui reconnaître le même rang que celui des membres de
1’élite politique et sociale de la capitale, les anciens ahl al-hidma de 1’époque

hn,Honneur & baraka. Les structures sociales traditionnelles dans le Rif,Ciií،%e-؟á,
1981, 35-6.

(26) Voir notamment sa nécrologie négative de Zawï b. Zfri, le grand-père de Bâdïs, dans Da/ñra,1/2,
588, et le récit défavorable de l’assassinat de BuluggTn b. Muhammad b. HammadL

(27) Dahira,1/2, 662. Pour Dozy, le locuteur est berbère.
(28) Le compagnon de Zuhayr lui dit: «Fais ce que je te dis, et laisse moi endosser son ignominie

( càr )», où le càr signifie, plus précisément, le sacrifice symbolique de 1’ honneur, qui pennet
d’échapper à un danger présent, mais non à l’ ignominie qui en dérive. On frouve un traitement
exhaustif de la notion de càr chez les Berbères du Rif oriental de nos jours dans R. Jamous,
Honneur, 213-16.
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califale et émirale, car il manque à ses yeux aussi bien d’ ubuwwa, d’une
ascendance reconnue et respectable, que de qidam, de l’ancienneté de sa famille au
service d’un pouvoir reconnu et légitime. Ibn ‘Abbâs est 1’emblème de ces
nouveaux riches qu’Ibn Hayyàn abhorre, avec leur ostentation de luxe et de
richesses à l’origine obscure, avec leur mépris des anciennes familles, et il est un
exemple parfait des qualités négatives et des comportements blâmables qui ont
conduit le califat andalou à sa fin.

Du côté grenadin, la réputation d’Ibn ٤Abbâs n’est pas meilleure, la
responsabilité du déchaînement de la guerre entre BadTs et Zuhayr lui étant
également attribuée, pour des raisons différentes. Pour l’émir ‘Abd Allah b.
Buluggln, grand-fils de Badfs, il aurait profité de la sottise de Zuhayr (qui avait
pourtant une réputation d’homme judicieux), un eunuque, tout comme les auttes
fityan qui combattent à Al-Funt (ce qui est inexact, car il y en avait aussi bien
d’émasculés que defuMl ), et l’aurait convaincu à profiter de la mort de HabbUs.
Ibn ‘Abbas est à tel point abominable, que ‘Abd Allah ne lui concède même pas de
porter un nasab : il n,’est qu’un walad ‘Abbàs, sans légitimité onomastique(29).

Le complot contte Badfs et l’emprise d’Ibn ‘Abbas sur Zuhayr sont confirmés
par le vizir juif de Badls, Ibn Nagrïla, pour qui Ibn ‘Abbâsétait surtout incité par la
haine qu’il ressentait à son égard, et qui le poussait, d’entente avec le fameux vizir
hammudide Ibn Baqanna (3٥), à vouloir le renverser (31). Ibn ‘Abbas aurait demandé
inutilement à Bàdïs de lui livrer son fonctionnaire juif, et ce filt Ibn Nagrila en
personne qui, à la tête de 1’armée grenadine, captura Ibn ‘Abbâs. Il va sans dire que
les historiens arabes ne font pas état de ces détails, alors que la participation d’Ibn
Nagrila à la bataille d’Al-Funt a donné lieu à de nombreux développements dans le
folklore historique juif sur lesquels nous reviendrons, en parlant de leur rivalité.

Ibn Bassâm établit, d’après Ibn Ha^ân, une hiérarchie négative entre les
qualités d’Ibn ‘Abbas : au sommet, il met sa richesse, dont il n’a aucun mérite؛
ensuite sa présomption à 1’égard de sa propre valeur intellectuelle, alors qu’il

(29) Tibyrn, 70/58.
(30) Abu Ga‘far Abmad b. Abï Müsâ: il est mentionné, comme tbn Abï Mûsâ, dans la lettre d’Ibn

‘Abbâs aux Grenadins. Sur lui, le Mifgib d’al-Maïïàkusï, éd. R. Dozy, 43-46. Il était le régent de
facto du royaume hammudide, et ce fut lui, avec!’esclavón amiride Naga, qui rappela Idris de
Ceuta pour le mettre à la place de Yahyâ.

(31) Cf. J. Munk, «Notice sur Abou ‘l-Walid Marwan Ibn Djana’h», Journal asiatique, IV® série,
XVI, 1850, 212 ؛ J٠Schirmann, «Dïwân», 170-1.
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n’avait bénéficié d’aucun enseignement prestigieux("), suivie par son avarice
extrême, au trait gahi?ien؛ finalement, au dernier rang, sa kitaba. Au fait, Ibn
‘Abbâs fut un personnage assez peu ordinaire, ce caractère se révélant même à
travers les notations très défavorables d’Ibn Hayyan. Richissime, très cultivé, féru
de

,

poésie, il figurait bien parmi les hommes de lettres de la capitale : son style
épistolaire foumille d’allusions érudites, puisées aux registres grave ou badin selon
les circonstances. Doté d’une grande emprise sur ses proches, il se laissait, à son
tour, emporter par ses passions, parmi lesquelles la bibliophilie était de loin la
dominante. Sa très riche collection de manuscrits, dont il était fier au-dessus de tout
autre avoir, aurait compté 400.000 volumes reliés, en plus d’un nombre inestimable
de fascicules : au moment de sa captare, son seul souci fut de sauver les bouquins
qu’il transportait, et, lors du dernier entretien avec son bourreau, il lui confia tous
ses livres lui, car «ils sont la seule chose qui compte pour moi»(").

Le jugement négatif qu’Ibn Hayyan prononce sur Ibn ‘Abbas, et qui a sans
doute ajouté aux lacunes et à la confusion de la documentation qui le concerne, fut
partagé par une partie du milieu cordouan, comme l’indiquent les rapports entte Ibn
‘Abbas et les udaba’ et su arà’ de l’ancienne capitale, lors de l’occupation de
Zuhayr. À cette époque remonte 1’épisode suivant, rapporté par le katib Ibn al-
BagT : Ibn ‘Abbas donne un festin fastaeux pour quelques lettrés et fonctionnaires
cordouans, avec toute sorte de mets rares et exquis, présentés de manière exotique
et extravagante dans des assiettes précieuses. Au lieu d’ouvrir le banquet, il
s’absorbe dans une partie d’échecs, une autre de ses grandes passions, ne laissant
repartir ses invités, affamés et tarieux, qu’après un jour et demi d’attente vaine d’un
repas(54). C’est à la même période qu’a lieu !’un des faits les mieux connus de sa

(32) Sa mafyaha, mentionnée par Tbn al-Hatib (،Ihata, I, 268), comprenait Abo Tamin Oâlî b al-
Bayyânï et Abû ‘Abd Allah b. Sahib al-Ahbas. Je n’ai pas pu identifier ce dernier personnage,
maisje pense que le premier est Abu Tammâm Galib al-Tiyyan, savant cordouan assez connu (à
ne pas confondre avec son homonyme,surnommé« atHaggâm »,cf. Datura,111/2,821 SS.), qui
est recensé par Ibn BaSkuwâl ( Sila, éd. Caire, 1374/1955, n٥ 976). Son fils, Tammâm b. Galib,
fut un lexicographe célébré, vivant à Murcie lorsque cette ville fot prise par Mugahid de Dénia,
en 436/1044-5, et mort à Alméria peu après. Al-Humaydl le loue pour son iztihâdpai rapport au
seigneur de Dénia {Gadwat abmuqtabis, éd. I. A!-Abyârt, Caire-Beyrouth, 1989,n٥ 343) et, dans
la Sila (n٥ 283), c’est le même Ibn Hayyan qui fait sa louange.

(33) Dafnra,1/2, 665, 667.
(34) Ibidem, 666-7. YUsuf b. Ga'far Ibn al-Bâgî, d’une famille originaire de Béja, fot katib pour
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biographie, occasion ؛؛ ¿ par la rivalité qui l’opposait à Ibn Suhayd, ٥٢؛ cordouan
le plus célébré de son temps'). Celui-ci, ayant été convoqué a l’un des magalis du
vizir de Zuhayr, qui en souhaitait l’hommage, n’avait pas fait mystère du mépris
qu’il ressentait à son égard, et avait composé sur lui un higa* très insultant(^).

Un autre témoignage de la vanité intellectuelle d’Ibn ‘Abbâs et de ses manières
rudes vis à vis de ses proches, qui est en même temps un aperçu intéressant sur les
mœ urs des udaba’ kuttab andalous de 1’époque, se trouve dans une lettre que lui
adresse al-Bizüyânî, katib de HabbUs b. Zlri, lui reprochant l’humiliation subie lors
d’une visite (ttaduite en Appendice). Ibn ‘Abbâs avait en effet accusé le katib
grenadin d’avoir commis une faute de langue, sans lui donner la manière de se
disculper, et l’autte de l’accuser à son tour d’encourir dans les mêmes fautes dans
£Üitâba٠

3. Le milieu cordouan et la faction amiride

L’opposition du milieu cordouan à Ibn ‘Abbâs et à son chef Zuhayr ne fut
pourtant pas unanime. Du coté des opposants se ttouvent, il est vrai, des
personnages de la taille d’Ibn Suhayd, Ibn Hayyân et Ibn al-Yamânï, auteur lui
aussi d’une satire piquante d’Ibn ‘Abbâs(3٥). De l’autte coté, on compte pourtant Ibn
al-Bâgï, Abu l-Mugtta Ibn Uazm et Ibn al-Tâ^irunnï, amis personnels d’Ibn
‘Abbâs. Ibn al-Bâgï et Abu 1-Mugïra Ibn Hazm firent même partie de la hidma
d’Alméria, et ils participèrent à la bataille d’Al-Funt du côté de Zuhayr, dans le

plusieurs roitelets, dont Ibn Hud (cf. Dahira,11/1, 186-220). Il n’est pas à exclure qu’il s’agit ici
de son père, Ga‘far b.YUsuf.

(35) Cf. Dahira,1/1, 305-7; I. Dickie, «Ibn Shubayd. A biographical and critical study», Al-Andalus,
29, 1964, 284-5. Voici sa traduction:«CetAbuGa‘far est un homme qui sait écrire,/ilabeaucoup
d’esprit, son écriture est tranchante, douce sa parole.ZMais il est bien rondelet et pote!é,/et cet
embonpoint ne convient guère à la kitabaJII transpire beaucoup mais ce n’est pas dû à sa
t؛midité,/il s’agit d’une sécrétion dérivant d’un excès d’ímpureté’/car la sueur qui coule
doucement sur ses parties basses,/se fige ensuite sur le dessus.» Ce dernier détail insinuerait
qu’Ibn ‘Abbâs était eunuque, suivant l’observation anatomique rapportée par Gahi?dans le Kitab
al-Hayawan (Je remercie Abdellah Cheikh Moussa de m’avoir suggéré cette interrelation).

(36) Poète cordouan établi à la cour de Mugahid de Dénia { Dahira, 111/1, 336 SS.).
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«bataillon des calames» ( hamalat al-aqîâm), c’est-à-dire, parmi les fonctionnaires
civils, avec Ibn ‘Abbas ( 31).

Le dénominateur commun aux partisans d’ibn ‘Abbas, ainsi qu’à la plupart de
ses antagonistes, semble être l’appartenance à ce «parti amiride» dont l’existence
est controversée^«). Plus que comme un parti, uni par des objectifs communs et
cohérents, la fac-tion amiride agit visiblement, dans son ensemble, comme un
groupe d’influence issu d’une expérience de pouvoir charismatique, qui avait
instauré un régime autour de la famille amiride, fondé sur la solidarité entre ses
hommes. Les rapports à l’intérieur de ce groupe apparaissent réglés par un système
d’alliances différenciées, par rapport a la référence amiride. Ce sont les dimam
évoqués à propos des rapports entre ‘Abd al-‘Azîz Ibn Abl ‘Amir et al-Qâsim Ibn
HammUd (les yammûdides avaient eux aussi été d’anciens officiers amirides),qui,
en tant que «calife» à plein titre (mais le texte d’ibn ya^ân n’est pas sans
souligner 1’ambiguïté de ce terme, référé à un ancien.̂tf/serviteur amiride)
octroient au descendant d’al-MansUr le titre de gouverneur de quelques territoires
du Levant andalou. Pour la même raison, les mawàlï lui avaient accordé Valence,
parce que fils de leur ancien mawla, à préférence de Mugahid, qui était l’un d’eux,
et même de Muhammad b. ‘Abd al-Malik, qui, sous!’influence de yayrân, était
sans doute plus âgé et expert que ‘Abd al-‘Azlz.

Les mawàlï d’origine non libre (les Saqaliba) forment en effet le inner circle de
ce regroupement, une force politique à part entière, à même de déterminer pour
longtemps le cours des événements dans le Levant andalou. Leurs rapports avec les
Amirides «biologiques» empruntent le lexique patrimonial : ils sont les halï/a-s des
seigneurs amirides et leurs fityan,ce dernier terme faisant allusion à leur minorité
permanente. Entre eux, ils s’appellent « fières » (Ibn ‘Abbas présente Zuhayr aux
habitants d’Alméria comme le «frère» du feu Hayrân), la référence familiale
renvoyant évidemment anpaterpatronus amiride.

(37) Jdris identifie correctement ١e «Ibn Hazm» cité par les sources avec Abu Í-Mugíra, et non le
cousin ‘Ali (qui devait pourtant se trouver à 1’époque dans la taifa d’Alméria, voir infra). Tous
les membres de ce corps furent libérés, sauf Ibn ‘Abbas. Il est aussi à remarquer que, tout après
sa libération, Abu 1-Mugïra Ibn Hazm se réfugia à Saragosse, à la cour de Mundir II, jusqu’à
!’assassinat de celui-ci.

(38) D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party-Kings, Princeton 1985, 101-4, discutant les
données fournies par H. Monès, « Consideraciones sobre la época de los reyes de taifas », Al-

.1966, المد«ا305-28,31
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L’alliance avec les Berbères nord-africains semble suivre par contre la tradition
des alliances militaires à facteur tribal؛ depuis la fin de la domination amiride, les
chefs berbères, dont surtout les Zirides ne manquent pas de mettre en premier plan
leur propre identité tribale et politique, qu’eux même définissent comme leur
،asabiyya par leur soutien, au demeurant assez faible, du califat hammUdide(^).
Leurs rapports avec la «famille» amiride, au sens large, finissent par se gâcher, et
!’adoption du laqab d’al-Muzaffar par Bâdïs b. yabbUs, au lendemain de la bataille
d’ALFunt, symbolise clairement la fin de sa sujétion vis à vis du modèle amiride,
par l’identification avec ce même al-Muzaffar Ibn Abï Amir qui avait reçu son
grand-père en al-Andalus.

Au-delà du noyau militaire formé par les fityan et les Berbères, d’autres
loyautés pivotent autour du pouvoir amiride. Ce sont les quelques seigneurs arabes,
tels Mundir b.Yahyâ et son cousin Ibn Sumadih, jouissant d’un pouvoir circonscrit
aux marges du territoire andalou, que l’État amiride avait confirmé, et qui arrivent à
donner lieu à des seigneuries dynastiques plus ou moins stables. Ce sont surtout les
fonctionnaires de l’adminisfration civile cordouane, les grands personnages, comme
Ibn Gahwar et Ibn Suhayd, mais aussi les moindres, tel le père d’Ibn ٤Abbâs, dont
la haute position atteinte est le produit, en même temps, de la mobilité
ascensionnelle peimise dans l’État amiride et des grandes ressources humaines
dégagées par la fitna. Ce groupe est, de tous, le moins homogène: certains de ses
membres proviennent des buyüîât al-sarafcordouanes, d’autres des élites locales؛
beaucoup affichent un lignage arabe plus ou moins plausible, d’auttes, descendants
de petits fonctionnaires muwalladün aux marges de la hidma, se sont illustrés à
l’ombre d’al-Mansïïr, grâce à leurs qualités intellecttrelles (tels Ibn ya^ân et les
deux cousins Ibn Hazm). Les rapports entre les membres de ce groupe s’avèrent
assez stables, en dépit des haines particulières, et les kuttab qui arrivent à avoir plus
d’influence sur leurs seigneurs, comme Ibn al-Takurunnï ou Ibn ‘Abbas, n’hésitent
pas à appeler à eux les amis cordouans moins heureux. Tout comme les autres
composantes de la faction amiride, les fonctionnaires peuvent afficher leur loyauté
aux patrons amirides(^), mais ils aspirent surtout à exercer leur influence sur les

(39) Cf. a؛ lettre d’al-Bizilyânî, traduite en Appendice.
(40) En témoigne la lettre d’Ibn Suhayd à ‘Abd al-‘Aziz, mentionnée avant, qui énuméré les bienfaits

reçus par sa famille de la part des Amirides.
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mawâlï amirides au pouvoir*41), dont ils célèbrent, dans leur tarsTl, la solidarité et la
stricte intégration politique, au nom de la référence amiride.

Les Zirides de Granada seuls échappent au charme de ces courtiers habiles, au
moins jusqu’à 1’époque de Bâdîs, qui arrive à déléguer son pouvoir à un Juif, le
NagJd Ibn NagrJla, lui aussi rescapé de la fitna, dans cette aventure parallèle qui fat
l’histoire de 1’élite juive de Cordoue. Une telle initiative attire aux Zirides le mépris
durable des descendants des ahl al-hidma amirides, comme Ibn Hazm, Ibn Hayyân
et notre Ibn ‘Abbas, dont le sentiment anti-juif, témoigné par son tarsll, n’a pas
manqué d’être remarqué (42). Ibn Nagrlla l’accuse, dans sonèân, d’avoir difftisé
des pamphlets diffamatoires contre lui, et il me semble possible qu’Ibn ‘Abbas ne
fut pas étranger à la conception de la risala écrite par Abu Muhammad ‘Ali Ibn
Hazm contre le savant juif, soi-disant en réponse à un traité impie rédigé par celui-
ci (43). Le silence des sources historiques arabes, et notamment d’Ibn Hayyan, à
1’égard du rOlejoué par Ibn Nagrla vis-à-vis d’Ibn ‘Abbas, s’explique sans doute

(41) Cf. Viguera, La administración, 155-8. C’est le cas notamment d’al-Tàkumî et d’Ibn ‘Abd al-
‘AzTz à Valence, d’Ibn ‘Abbâs à Alméria, d’Abû 1-Mugïra Ibn Hazm à Saragosse.

(42) 5. Munk, «Notice sur Abou ‘l-Walid Marwan Ibn Djana’h», 212 ؛ IIME, 23 SS.; Wasserstcin,
Rise, ؛198 Id., «Samuel Ibn Naghrila Ha-Nagid and Islamic historiography in al-Andalus -الر,«
Qantara, XIV, 1993, 109-24, sur les paradoxes engendrés par cette figure de tout-puissant
ministre juif. Sur lajudéophobie d’Ibn ‘Abbas, voir le portrait injurieux du messagerjuif d’Abû
1-Mugïra Ibn Hazm, dans Dahira,1/2, 643. Sans aucun doute, s’agî t-il d’une passion partagée à
1’époque par d’autres membres de l’élite cordouane: cf. la risala à ISkimyat d’Ibn Suhayd
( Dahira,1/1, 230 SS.), et le portrait d’Ibn Fath dans la letfre du même à Ibn al-IfilC (ibidem, 215,
cit. dans Dickie, «Ibn Shuhayd», 269). Ses manifestations apparaissent typiquement à des
périodes de crise politique et morale, comme le montre sa résurgence à la fin de 1’époque des
taifas.

(43) Wasserstein, Rise, 199-205, et Id., Samuel Ibn Naghrila. Ibn Hazm avait vécu à Alméria à
1’époque de Hayrân, qui !’en avait expulsé à cause de son soutien à al-Murtadâ. Après une
parenthèse cordouane, durant le califat éphémère d’al-Musta?hir, Ibn Hazm retourne dans le
territoire de Hayrân et s’établit à jativa, oU il compose le Tawq al-hamama (dont la rédaction si
situe entre 414 et 418). Ses mouvements restent mal connus jusqu’à 430, peu après la défaite
d’Al-Funt, lorsqu’ il se déplace dans la taifa de Dénia. Il me semble possible, que, tout comme
son cousin, la fin de Zuhayr !’obligea à quitter Alméria. Compte tenu de sa réputation
contemporaine de médisance et diffamation (sur laquelle, voir Dahira, 1/1, 167-8), il est
vraisemblable qu’il ait pu accepter d’écrire, pour complaire à Ibn ‘Abbâs, le pamphlet anti-lbn
Nagrila, tout avant la rupture des relations avec Granada.
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par l’effort de minimiser son importance auprès de l’émir ziridc, à un moment où
celui-ci occupe le bon côté de !’histoire.

4. La disparition des Etats saqaliba

La parabole biographique d’lbn ‘Abbas, «son ascension et sa chute)), suit
fidèlement la trajectoire de la forttine politique des mitf /zamirides, du sommet de
leur influence, avant 420, jusqu’à leur extinction defacto, en tant que pouvoir plus
ou moins reconnu. L’époque des royaumes saqaliba du Levant témoigne en effet
des tentatives répétées de mise sous ttttelle du pouvoir reconnu comme légitime par
ses fonctionnaires civils et militaires, suivant le modèle établi dans l’Orient
abbasside depuis presque un siècle, et instauré en al-Andalus par al-Man؟Ur Ibn Abï
‘Amir. La démarche du groupe des mawàlï ne fait que proposer, de manière
mécanique et instrumentale, ce schéma de pouvoir vicaire avec ses corollaires
locaux, et cela jusqu’au moment où il est vidé de sens par la prise d’acte de la
disparition du califat de Cordoue, et par l’ instauration de la fiction califale
sévillane, dont la supercherie arrogante accéléré l’émancipation politique des taifas.

C’est dans ce contexte qu’il faut sittier l’effort mené par Zuhayr, qui, après la
mort de Hayrân et la sécession de Mugahid, est reconnu comme le leader effectif
des mawàlï saqaliba: face à la restriction progressive de jeu politique, à cause du
renforcement des pouvoirs sévillan et grenadin, il cherche à s’ouvrir un passage,
faisant son pèlerinage à Cordoue tout d’abord. Ici, il dut renforcer ses liens avec Ibn
Gahwar, qui ne fut sans doute pas étranger à cette occupation préventive, menée
apparemment pour déjouer les visées d’Ibn ‘Abbad de Séville. L’hypothèse que
Zuhayr ait pu êtte appelé par Ibn Gahwar explique d’ailleurs la portée très limitée
de son occupation, qui n’instaura aucun signe de souveraineté(^), et aussi son effort
pour dissuader Ibn Gahwar et la gamà' a d’adhérer à la ش،ا du pseudo-HiSâm.
Elle explique aussi, en ce qui concerne Ibn ‘Abbàs, le fait assez inconcevable des
efforts déployés par Ibn Gahwar pour éviter son exécution, bien qu’I'bn ‘Abbas eut
défini les Cordouans, baqiyyat al-nàs, comme «des mendiants et des ignorants)), et
qu’il fot allé jusqu’à maltraiter un proche de la famille du vizir, le vénérable cheikh
Ibn Abï ‘Abda. Ces détails sont donnés par Ibn yayyàn, scandalisé ou plus

(44) Wasserstein, Califate, 137, remarque que Zuhayr ne frappa pas de monnaie.
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probablement envieux de cette faveur, et, de toute évidence, contraire à l’alliance
entre Zuhayr et Ibn Gahwar.

Zubayr cherche ensuite à s’insinuer dans le vide de pouvoir qu’il croit
apercevoir sur la scène politique ziride à la mort de HabbUs, dans un but similaire
d’empêcher que l’allie ziride assume trop de poids dans la faction pro-hammudide
ou peut-être dans!’espoir de l’y remplacer. La défaite d’Al-Funt marque ainsi, avec
l’assassinat presque contemporain de Mundir b.Yahya al-Tugîbî (45), la fin de
l’influence du groupe des anciens officiers amirides sur la politique andalouse. De
fait, je pense que la concomitance des désordres de Grenade, des accords entre
Zuhayr et Ibn ٤Abd Allah de Carmona et de l’assassinat d’al-Tugîbï par un agent
sévillan, 1’année d’après, ne dut pas être fortuite, et qu’elle pourrait indiquer
l’existence d’un plan ourdi par les mawâlï afin d’arrêter la montée de Séville et de
Grenade, auquel 1’échec de Zuhayr et l’exécution politique du seigneur de
Saragosse mettent fin.

Malheureusement, l’histoire des États saqaliba du Levant reste peu connue, en
dépit de nombreuses études régionales, et il faudrait croiser l’ensemble des données
provenant de toute sorte de sources, pour atriver à décrire le déroulement des
événements et à en établir la séquence. Quelques éléments nouveaux, dont
l’exploitation exige pourtant une certaine précaution, sont fournis par les épittes des
kuttab amirides conservées dans la Dahira d’Tbn Bassâm. Parmi celles-ci, la lettre
qu’Ibn ٤Abbâs avait adressée aux Grenadins (ttaduite en Appendice), apparemment
peu avant la bataille d’Al-Funt, dans laquelle il rejette!’accusation de vouloir trahir
les anciens alliés, et se défend, de manière catégorique et méprisante, des
accusations très graves qui lui provenaient du côté grenadin. Dans un long échange
épistolaire entre Ibn ٤Abbâs et Ibn al-Takurunnl, le vizir d’ibn Abl Amir de
Valence(**), ce dernier lui demande compte, à son tour, de certaines accusations
diffamantes qui circulaient sur son compte, et qui, tout en n’étant pas clairement
définies, semblent indiquer un changement de côté politique, voire la préparation
d’un coup de main de la part d’ibn ‘Abbas et de son maître. Ibn al-Takurannl
exhorte Ibn ‘Abbas au respect des pactes réciproques, et lui reproche d’avoir

(45) Sur lequel, voir Dahira,1/1, 185-7.
(46) Dahira,III/1, 229-44. J’ai décidé de ne pas annexer la traduction de cet échange, au demeurant

très intéressant, car il présente trop de points obscurs, dont !’explication dépasserait le but de cet
essai .
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maltraité les ambassadeurs du seigneur de Valence et de «son oncle ٤Amïd al-
Dawla»(47) (ce qui, on l’a vu, n’était nullement insolite chez lui). Ibn ‘Abbâs riposte
en accusant les Valenciens d’avoir introduit les Catalans («la mauvaise herbe de
Barcelone», comme ils sont appelés dans ces lettres) dans le Levant, et de s’en
servir couramment dans la poursuite de leurs intérêts (ce qui est confirmé par la
suite des événements). Son interlocuteur, tout en avouant !’emploi des Catalans,
qu’il justifie par l’argument «aux grands maux, les grands remèdes», affirme que la
situation est sous contrôle, tant que leur unité politique résiste. Certaines analogies
textuelles entre ces lettres et l’épître aux Grenadins, me font penser qu’Ibn ‘Abbâs
ait pu considérer ceux-ci comme la source de la campagne de dénigrement décrite
par Ibn al-Takurunnf, qui visait à affaiblir le prestige d’fon ‘Abbâs et de son maître.
Les émirs de Cannona rentrent,1’année d’après la bataille d’ALFunt, dans l’orbite
ziride, ce qui indique clairement qui les avaient incités à s’en éloigner. La ville de
Valence, sous la domination nominale de ‘Abd al-‘Azïz Ibn Abï ‘Amir, restera
désormais, jusqu’à la mort d’Ibn RawbaS en 456/1064, le dernier rempart des
mawâlï amirides. Ce qui se manifeste par la suite, et jusqu’à bien après la moitié du
Ve siècle, est la définition et la consolidation des deux blocs opposés, celui sévillan
contte la coalition dirigée par l’émir de Grenade. Au-delà de l’hommage formel au
calife hammudide et au pseudo-HiSâm II, l’enjeux, pour les deux, devient l’auto-
légitimation par la capture des lieux qui symbolisent le pouvoir souverain en al-
Andalus, Cordoue et Malaga, et ils y parviendront, non sans effort, à presque
quinze ans de distance l’un de l’autre, l’ancienne capitale umayyade étant un
trophée plus convoité, et donc plus long à saisir*48).

(47) Reste obscure l’identité de cetAide, probablementrégentd’un petit territoire entre Valence et
Grenade, car il est aussi mentionné dans une lettre du katib grenadin al-Bizüyânï, écrite au nom
de HabbUs, et désigné comme «notre voisin» { Dafnra, 1/2, 628). Cette remarque exclut son
identification avec le seul ‘Amïd al-Dawla connu, Muhammad Ibn Muzayn de Silves. La lettre
d’al-Bizilyànï, résumée par Idris, Zirides, 63-63, note 21, confijme l’accusation d’Ibn ‘Abbâs,
quant à la présence de Catalans à côté des Musulmans dans la Marche supérieure et à Valence.

(48) Malaga filt prise en 448/1056, Cordoue en 462/1070, après une guerre prolongée avec l’émir de
Tolède. D’après l’émir ‘Abd Allah, «la plupart des aspirations et des efforts de mon grand-père
[Badls] se concentraient sur la prise de Malaga», et cela parce que, à chaque nouvelle conquête,
on lui rapportait que «al-Mu'izz b. Bâdïs l’émir؛ ziride de lTfriqiya] disait: Le seigneur de
Grenade m’écrit pour me dire qu’il a capturé des provinces et des villages. Or, s’il avait pris une
capitale, telle que Cordoue ou Malaga, cela serait une raison pour moi de lui présenter mon
hommage».
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Appendice

I. Passages d’une lettre adressée par Ibn ٤Abbas aux notables de Cordoue, au
nom du fata Zuhayr, soutenant la bay' a d’Idris al-Muta’ayyad contre celle du faux
HiSam 11(49)

«[Je m’adresse à ] vous, ة groupe d’hommes éminents, les grands de la terce,
1’élite de cette ville capitale, qui suivra au passage des siècles. La lumière et 1’
opinion correcte surgissent de vous, [qui êtes] 1’ assemblée qu’ on prend comme
modèle, dont on suit l’exemple, qui a la garde de notre religion, qui est en charge
du bien-être de la communauté des croyants(؟«), qui prend grand soin dans
l’émission de son avis mais qui tranche ensuite sans hésitation, qui fertilise les
terres incultes et en fait jaillir les plantes, qui éloigne la cause de l’obscurité de ce
monde et révèle aux hommes le chemin droit. Car depuis longtemps ils procèdent à
la débandade et, pris de surprise, ils sont devenus la cible de la folie de ceux des
nos contemporaines qui ont pris en charge de rendre possible ce qui est absurde. Si
nous avions voulu les énumérer tous, les présentant du premier au dernier, nous
n’aurions pas écrit une lettre, mais bien un livre, dont la rédaction nous aurait
pourtant obligés de nous détourner de suivre le fil des événements.

Le pire de cette bande de scélérats est Ibn ‘Abbad, qui a dégainé l’épée de la
fitna et de la révolte de son fourreau, qui a fait surgir le chameau de l’injustice de
son gîte. Il s’est révolté avec arrogance, dans son avidité sans limites, et a marché
effrontément sur la terre, croyant pouvoir traverser les pays et atteindre les
montagnes de long en large. Il a fait des raids contre les musulmans, jusque dans
!’intérieur de leurs habitats, prétendant ne pas savoir qu’ils sont sous la protection
de Dieu, et il a expulsé les peuples protégés. Il a bâti son pouvoir sur un pilier
huileux et, pour faire ses intérêts, il a pris un chemin détourné, en empruntant le
nom du martyre HiSam al-Mu’a^ad bi-Llah, pour le donner à quelqu’un qui n’ en
était pas digne, pour!’attribuer à quelqu’un qui ne lui ressemblait même pas. Il a

؛

(49) Dahira,1/2, 650-3. Notre traduction diffère en plusieurs points de celle qui a été donnée par D.
Wasserstein, Califate,140-L

(50) Allusion à l’investiture califale, la bayiQ, dont1’élite cordouane, avec la propre famille du calife
et sa hassa, était chargée.
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ensuite redoublé cette infamie, en rendant publique sa rébellion, et, suivant le sillon
[d١un pouvoir] en voie d’extinction, il a fait, du sort des gens qui y appartiennent,

simulacre ( tamfïl),à qui il a donné un nom fictif.
Il a opposé à ceux qui le censuraient les oracles de Siqq et de Saph et 1’ exemple

de Tasm et de ôadïs(5 i ), il a présenté comme preuve les livres de divination, faisant
appel à la transmigration des âmes. Non content de ces bizarreries, il est allé
jusqu’à en informer les sots, leur faisant croire que tout cela était raisonnable, sans
pourtant en convaincre ceux qui ont atteint un haut degré du savoir, qui ont suivi la
voie de la connaissance et qui ont un pied bien assuré dans la transmission, du
savoir. Il a ensuite levé son fouet au lieu de l’épée et a blessé le cœ ur des croyants
avec sa langue et sa main, se conduisant à leur égard comme il voulait, les
changeant comme on change un dinar de son argent pour des dirhams. Aucune
admonition n’est arrivée à pénétrer dans son cœ ur, aucune exhortation n’a atteint
son oreille. Parfois il est arrivé à obliger des Chrétiens et des Juifs à pécher contre
la Torah et l’Evangile, alors que, d’autres fois, il a dit aux Musulmans de se
repentir pour des choses qu’ils n’avaient peut être pas fait.))

[...] «Quel dommage, s’il a menti! Mais s’il dit le vrai, est-ce que la
souveraineté a besoin de si peu ? Je vous adresse cette lettre, parce qu’on a convenu
de remettre la tête du commandement sur ses épaules, de reporter le sommet de
l’imamat à sa source. C’est pourquoi nous avons restittié le droit [à régner] à qui en
est digne et que nous avons consenti à la proclamation ( bay‘a)9 par satisfaction,
accord unanime et obéissance, du serf de Dieu(52), Yamir al-nm’minm Idrls al-
Muta’ayyad bi-Llah (que Dieu le soutienne). Nous avons purifié les minbar-s que
souillait cetteè،iempruntée et avons proclamé très haut notre choix, comme
crie l’homme qui se réjouit. Les prêcheurs!’ont proclamé du haut des minbar-s,
!’obscurité s’est dispersée à la lumière du jour, les ténèbres ont disparu à la vue du
soleil, le tourment du doute et la crainte du mensonge ont disparu, grâce à Lui, le
Très-Haut.

un

(51) Siqq et satih frirent deux célébrés divins préislamiques, qui prédirent la venue du Prophète؛Tasm
et ôadïs frirent deux populations d’avant l’ Islam, qui s’engagèrent dans une guerre fratricide très
longue. Pour toutes ces références, voir Caussin de Perceval, Essai sur l’histoire des Arabes
avant l’islamisme) Paris 1847-8,1, 28-30 et 97.

(52) Cf. la discussion exhaustive de cette formule dans Wasserstein, Califate,100-119 Qiad indicem.

د,10(2002-2003)187-213



208 BRUNA SORAVIA

Veuillez donc considérer ce que nous venons de vous exposer, comme le ferait
un homme qui se soucie de sa religion et de sa dévotion et qui répugne à faire tort à
soi-même dans ce bas-monde. Un simple signe vous suffira [pour me comprendre],
la moindre allusion sera assez pour vous: vous n’ignorez certes pas la situation que
je viens de vous décrire, car nous connaissons votre rang distingué dans la
connaissance et que vous êtes capable de bien juger et interpréter. Puisqu’il est bien
connu que l’affaire est dans ces termes et qu’il s’agit d’un avis bien confirmé dans
ses formes, nous l’avons agitée devant vous en guise de simple rappel, la
soumettant à votre attention en toute simplicité.»

II. Passage d’une lettre adressée par Ibn ‘Abbas aux Grenadins (53)

«Je n’ai pas blessé la chamelle (54) de votre satisfaction, pourquoi m’insulter ? Je
n’ai pas goûté de l’arbre de vos dissensions, pourquoi me tenir à 1’écart ? Je me suis
borné à vous donner la main qu’on offre à ceux qui sont en difficulté, pour montter
ma générosité, et je me suis ensuite éloigné de vous, par l’amour queje vous porte,
afin de ne pas être humilié. Je m.e suis endormi sur la gite de la confiance quej’ai
en vous, pour ne pas être soupçonné. Est-ce qu’aujourd’hui quelqu’un peut dire :
Tu as fait de nous un pont, alors que tu écrivais à ton ami des lettres cachées ? Ibn
Abï Müsâ était bel et mort(55), et on؛’a fait ressusciter. Le soutien de sa famille nous
avait été confié, alors que vous l’avez réclamé pour vous. Vous avez fait de moi la
cible de vos dires injurieux, l’objet de votre médisance. Vous avez fait de moi un
exemple de méchanceté, le sujet d’allégories élaborées : leur ignominie (،âr), vous
l’avez collée sur moi, leur déshonneur, vous m’en avez fait un collier : m’en avez
inondé, comme les eaux qui montent la nuit, les avez pointés sur moi- comme des
flèches, votre zèle allant jusqu’à faire de moi Thomme le plus inique au monde.
Vous m’avez imposé de pourchasser l’oiseau al-Anqa’ jusque dans vos tanières.
(53) ده T/2, ؛649-50٠ '،II, 205-6.
(54) Allusion probable à la chamelle sacrée présentée par le prophète salih aux TamUd (Cor. xvn, 61

؛ XXVI, 155-6 ؛ LIV, 23 SS. )
(55) Cetteallusion, si elle réfère à Ibn Baqanna, comme le ferait penser aussi la mention de ce même

personnage dans le dîwân d’Ibn Nagnla, pose un problème, dans la mesure où Ibn Baqanna était
encore vivant à cette époque. S’agirait-il d’une allusion proverbiale?
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m’avez mis comme condition [de trouver] l’œ uf de l’Anüq(56) dans vos habitations.
Laissez donc l’oiseau dans son nid, faites ainsi qu’al-Qa؛ah(57) repose dans son gîte!
Soyez comme des amures de cavaliers, des statues dans les bains, des spectres
dans l’ombre ou alors «comme un mirage dans une plaine : l’homme altéré le prend
pour de l’eau et, quand il y airive, il trouve que ce n’est rien.)) (Cor. XXIV, 39).

Quant aux gestes méritoires que vous avez énumérés en ma présence, sachiez
que le fait de les mentionner ne vous fait pas honneur, car l’homme noble est
supérieur à ce genre de chose, et qu’il est signe de faveur envers un subordonné lui
pardonner. J’ai fait tous mes efforts pour servir vos passions, pour seconder vos
inclinations : je suis devenu sensible au moindre signe de vos sourcils, je vous ai
suivi docilement, et cela, bien que je n’aie pas goûté, de votre douceur, ce qui
m’aurait abaissé à vous aimer, queje n’aie jamais savouré votre monde frivole et
trompeur.

Nous avons été déçus par le bilan de vos profits, car nous n’avons eu de vous
que des marchandises sans valeur, nous avons dû nouscontenter d’inhaler la fijmée
de vos moutons rôtis, d’aspirer la brise qui souffle de votre côté.))

III. Lettre adressée par le katib al-Bizilyam, au nom de l’émir ziride de Grenade,
à l’émir birzalide de Carmona Ibn ٤Abd Allah (58)

«Un bon conseil a engendré un reproche, le soinaproduit négligence. A chaque
position le discours qui lui convient, car, si quelqu’un dépasse [le rang qui lui a été
donné], sa condition en est altérée. J’ai reçu une lettre de ta part, dont la finalité
n’est pas claire, dont le sens est obscur: tu y fais allusion à un bon conseil, qui
pourrait amener à des résultats. En m’airêtant à considérer attentivement ses parties,
je suis parvenu à comprendre entièrement ce qu’elle signifie. Il n’est pas donné à
celui qui vit dans un état de solitude et dont!’affection a changé, d’emprunter le

(56) Images proverbiales signifiant Jes conditions impossibles exigées par les envoyés de Grenade.
(57) Sur cet oiseau, cf. Maydânï, Arabum Proverbia, éd. G. Freytag, Leipzig 1838, II, 406, n٥ 4. À

remarquer l’insistance sur des métaphores ornithologiques.
(58) لھآل,7-625,1/2 . En plus de son intérêt historique, cette lettre est intéressante en tant que

«manifeste» de la doctrine de la faction berbère à 1’égard du califat, de même que de sa
،asabiyya, qui en fait presque mfahr tribal. Ce caractère est souligné par l’insertion de vers, la
citation de proverbes et!’emploi d’expressions lapidaires.
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chemin des ceux qui donnent de sages avis, car il ne fait plus partie du groupe des
amis affectionnés.

[Cette lettre] commence, entre autres, par injurier et finit par se vanter: quant
aux injures, un homme bien né n’en profère pas, alors que le magnanime n’aime
pas se vanter. Et Dieu a fait ainsi queje ne sois pas un qui récompense ce genre de
choses, car comme l’a bien dit le poète:

Nos mains ne savent rien, tandis que notre avis est indulgent,
et lorsque nous injurions, c’est par nos actes, non par nos propos (59)

Si ton intention était celle de te réconcilier avec moi par tes injures
abominables, et de te rapprocher de moi, en exhibant une présomption qui ne fait
que f éloigner, [sache que] le mérite ne prescrit pas de telles attitudes et que la
raison ne commande pas une telle conduite. Si par confre tu avais voulu me faire
peur et me menacer, si tu avais voulu m’intimider par des propos menaçants, il me
suffit de te rappeler ce vers d’al-Kuma^rt :

Tu peux bien chercher à me faire peur, ô Yazid,
tes menaces ne mefont aucun mal

Car je suis un Berbère: je ne sortirai jamais de leur peuple, jamais je ne
m’éloignerai de leur consensus ni mettrai moi-mèmè avant eux :

Car je ne suis qu’un parmi, les soldats : lorsqu’ils s’égarent
je m’égare aussi, mais s’ils sont sur le bon chemin, j y suis aussi.

Le chemin droit et la bonne direction consistent en effet dans l’observance du
vouloir de la communauté 0al-gamà‘a), tandis que l’erreur dérive de l’isolement et
du fait de vouloir agir indépendamment.

Et lorsque tu dis : «Si quelqu’un a l’habitude à être suivi, il n’est certes pas
correct pour lui de suivre اً si quelqu’un est connu publiquement par être obéi, il ne
changera pas tout d’un coup pour devenir obéissant, à moins qu’il ne lui arrive de

(59) L’éditeur de la Dahira attribue ce vers à Ma'bad b. Ahdar al-Maziu,.
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rencontrer la Voie des deux ‘Umar (٥٥): dans ce cas, il lui convient de s’éloigner [de
ce qu’il était]». Mais toi, tu as discrédite tout calife, en montrant clairement que tu
es étranger à toute faction et que ta seule finalité est celle de préserver ta puissance,
sans aller trop au-delà de ton refuge. Ceci n’est pas le regard d’un ami affectionné,
ce n’est pas le propos d’un homme véridique, parce qu’une religion ne se réalise
que par un imamat qui proclame sa cause et qui adapte les mœ urs à ses règles, sauf
que pour 1’école de Nafi‘ b. al-Azraq, de ‘Abd Rabbih et de leurs adeptes(*').»

[...] «Quant à ce que tu mentionnes, de ce qui se passe entre les deux factions de
nos cousins de l’autre côté du Détroit (62) : tout advient selon ce qui a été
prédéterminé, «chaque prophétie a son terme fixe» (Cor. VI, 67), tout change en ce
bas monde, en guerre on a tantôt le dessus, tantôt le dessous. Ce qu’ils font de bien
et de mal est loin de nous, tandis que celui qui t’aide et te donne secours, celui-là
est ton voisin bien aimé, même si les pères et les grands-pères étaient divisés. Mais
qui se sépare de la communauté pour être indépendant, qui s’en éloigne et y ouvre
une division, il se rend coupable envers soi-même et envers elle, car il commet un
crime aux conséquences funestes pour tous. Toutefois, les dommages retomberont
pour la plupart sur l’injuste et le criminel sera frappé, car Dieu est le Garant de la
concorde, et le Guide vers la Vie Droite.»

IV. Lettre d’al-Bizilyam à Ibn ‘Abbas déplorant le manque de respect de son
droit de visiteub")

«Les ennuis qu’impose la bonne créance (،d-murü ,a) sont difficiles à accepter,
sauf que pour les hommes nobles, alors que pour les vils il y a d’innombrables
manières de se montrer impolis. L’homme fat considère la dévotion comme une

(60) Umaran١ c’est-à-dire, ‘Umar Ibn al-Haîîâb et ‘Umar b. ‘Abd al-‘Aziz (‘Umar II).
(61) Il s’agit respectivement du fondateur et de l’un des chefs de la faction azraqite du mouvement

harigite: cf. H. Laoust, Les schismes dans l’islam, Paris, 1983, 38.
(62) Il s’agit évidemment d’une allusion aux Zirides de Qayrawan et aux Hammadides, leurs

confribules et parents (et parents aussi des Zirides de Grenade) qui étaient rivaux depuis
longtemps. On pourrait penser aussi qu’il y a une allusion à la répudiation du califat fatimide par
celui abbaside, qu’aussi bien les Hammadides que les Zirides de Qayrawan réalisèrent vers cette
époque.

(63) Dahira,1/2, 633-5.

10 (2002-2003) 187-213



212 BRUNA SORAVIA

perte de temps, il croit que le fait de se montrer généreux vers les gens qui arrivent
le diminue. Ainsi faisant, il empêche à la plupart des gens de connaître ses bonnes
qualités, il rend inaccessible son côté plus facile : il se défend en revêtant une cotte
de maille, que la diffamation déchire, il fait de la grandeur son manteau, brode de
malédictions. Car la grandeur est un attribut de 'Dieu, et qui le Lui dispute, 11
l’écrasé, alors que la dévotion représente notre lien avec Dieu, qui s’y suspend, 11 le
conserve. Le présomptueux ne se vante que par ignorance, et la vanité n’est, chez
l’homme, qu’une manière d’envier .intelligence’؛ L’homme vain est tenu par
mesquin, alors que celui qui se montre humble est considéré comme grand.
L’homme supérieur est celui qui se considère tel par rapport aux bassesses, alors
que l’homme vulgaire, qui prétend être indispensable, manque à ses obligations.

J’étais venu à toi pour te rendre visite, comme celui qui vient plein d’espoir.
J’étais venu pour serrer ta main, et tu ne m’as pas tendu la tienne. J’ai demandé à
t’embrasser, carje t’imaginais infirme, mais, après avoir fait semblant de te mettre
debout, l’indolence t’a fait retomber assis, pareille à une jument au ventte casquant
que le bât opprime. Tu as fait signe vers le hagib, en tordant tes lèvres, en
prétendant que tu ignorais tous les sujets de connaissance. Mais quelle aurait été ta
perte si, au lieu de violer mes droits, tu les avais respectés ? Qu’est-ce qu’il y aurait
eu de mal pour toi si, au lieu de te disputer avec moi, tu t’étais comporté
correctement ? Est le fait de te montrer juste dans ton jugement, t’aurait-il diminué?

Tu as supposé que je m’étais trompé, en écrivant «suban al-wagh (les
expressions du visage)» avec un sm et tu ne m’as pas montré la manière de m’en
sortir, alors qu’elle était évidente, carj’ai consulté toute la lexicographie, et je n’y
ai pas ttouvé «sahn al-wagh (la cour du visage)», avec un sàd. Si tu veux faire une
métaphore en disant «la cour de la maison» pour signifier «le visage», d’autant plus
il me sera concédé de dire «les expressions du visage» {alsuhan ), pluriel de sabla,
car c’est plus proche et plus compréhensible. Cependant, si tu dis que la majorité
des savants s’accordent en ce qu’il fautl’écrire avec un sàd, alors je te réponds que
j’ai le droit de choisir dans la langue arabe ce qui me paraît. Etje ne me défends pas
de!’accusation d’avoir commis une faute de langue, je ne me protège pas en me
cachant detTière une brèche. [Sache pourtant que]Vaâpou^oit toujours une voie
de fiiite pour son pareil, et qu’il ne lui barre pas la porte de l’excuse.»

[...] «Je trouve vraiment étonnant que tu m’accuse de tricher, alors que c’est ta
défense lorsque tu es à mal parti, ou que tu m’accuses de faire des fautes de langue
en parlant, alors que c’est toi qui a!’habitude d’en faire, en écrivant. Je le jure sur
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ma vie, tu en as prononcé, en ignorant que c’était des fautes, tu les as laissé
échapper, sans même le savoir!De même que les arbres sont bénis par les rayons de
soleil, les udaba ' sont bénis par les rasa لم¿' et les poésies. Mais oU sont tes rasa ,لم¿'
où sont tes vers, où tes ouvrages et tes gestes mémorables ? N’y pense pas, ce n’est
pas pour toi! Ses gens [sc. les udaba] te rendent digne de lui [de Vadab] , son
ignorance t’en écarte. Contente-toi du beau souvenir qui voie jusqu’à toi, et de sa
douce propagation. Cherche à 1’émuler, confie en ce que tu en auras écrit, et tu
récolteras ce que lu as semé, tu constateras le résultat de ton activité.»
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correspondientes a los inicios y finales del califato omeya andalusi, respectivamente.
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1. Introducción
En la fachada principal de la torre de la iglesia pairoquial de Santa Cruz de

Ecija (Sevilla)(!), a unos dos mefros y medio de altura, se exhiben alineadas cinco
inscripciones. La central, del siglo XVI„(2), está flanqueada por dos escritas en
árabe, que son las que tratamos aqu،(3)؛ las de los extremos son romanas(*).

La invitación de la revista Al-Andalus-Magreb a publicar en este yolumen es
una magnifica ocasión para volver sobre (das inscripciones árabes de Ecija», pues
son dos preciosos documentos a la vez que emblemas del Estado omeya andalusi.
Veremos cómo sus caracteres
comparativo resultan muy ilustrativos, ya que ambas piezas aportan noticias
concretas acerca de Ecija y otras generales acerca de al-Andalus ؛(5) y representan,
cada una a su manera, el comienzo del periodo más álgido del Estado omeya y el de
la «decadencia» de su institución califal).

En este sentido, y antes de seguir adelante, recordemos que toda escribirá es en
si un «símbolo 0 marca de prestigio que está muy relacionado con el aspecto

-tanto externos como internos y su análisis

Sobre esta torre, véase Valseca Castillo, Aa, De las torres parroquiales de Écija en el siglo
XVIII, Sevilla, 1996, 37-42 (bibliografía: 97-102) y láminas 5 y 6. «En resumen, la torre que hoy
tenemos corcesponderia a una primera fase que despega en 1725, reutilizándose el fuste de la
anterior construcción. Pertenecería al tiempo de José Páez de Carmona. Una segunda etapa a raíz
del Terremoto, de Juan Núñez, en la articulación y estructura؛ y la Ultima, de 1772 que tiene más
que ver con la estética y, por supuesto, con las medidas que se toman respecto a su consistencia»
(página 42).
«La placa existente al pie de la torre, pese a ser ilegible su fecha, nos puede corroborar esta
afirmación [que la taire fue rehecha, comenzándose «los diseños por José Páez de Camiona»
liacia 1729-1730]. De su transcripción, aunque difícil y parcial, extraemos algunos nombres que
nos sirven para fecharla, como el Vicario de Ecija, Don Antonio Ignacio Sevillano, que
constatamos documentalmente, al menos enfre 1725 y 1729» (Valseca, Op. c،'،., 40).
Sus bibliografías de referencia-aquellas en que se presentan primeras ediciones 0 traducciones
y variantes-se encuentran en las respectivas fichas adjuntas.
CÆ, II, 1499 y 1503.
Sobre Ecija en época islámica, véase Valencia Rodriguez, R., «Los territorios de la cora de Ecija
en época árabe». Actas del I Congreso sobre historia de Écija, I, Ecija, 1988, 315-35.
Sobre la institución del califato en al-Andalus: Wasserstein, D. J., The Caliphate in the West. An
Islamic Political Institution in the Iberian Peninsula, \! ١,ال؟ >É؛\,?, The Second
UmayyadCaliphate. The Articulation of Caliphal Legitimacy in al-Andalus,C؟É\ó%e (M ؟،.؟٠؟4
2000.

(ا)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
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gráfico de las inscripciones, el cual adscribe éstas a referentes culteales
distintos»(؟), cualesquiera que sean. Asimismo vale la pena recalcar la particular
importancia de la lengua árabe y de la palabra escrita en el Islam, donde el valor
emblemático de la escritura llega a ser independiente del mensaje que transmite,
incluso del mismo hecho de que sea 0 no inteligible(^), lo cual hace que las
inscripciones constihiyan una forma privilegiada de representación pública
permanent؟ «de las clases dominantes, el poder estatal y las élites sociales que lo
Sustentan»^). Las que eshidiamos aqui no son sino un ejemplo, si bien sobresaliente
y hasta ahora poco atendido, de todo ello.

2. Las inscripciones؛ estudio analítico
2.1. Ficha ؛1 Inscripción n٥ 1
Resumen: Conmemoración de la [re]construcción de una azacaya.
Cronología: Muharram 3 1 8 / 3 febrero - 2 marzo 930.
Soporte: Lápida.
Material: Mármol.
Dimensiones en centímetros: Altura: ؛64 anchura: 45.

Tipo de letra: Cúfico florido.
Procedencia: Ecija (?).
Ubicación actual: Iglesia de Santa Cruz de Ecija (fachada principal de la torre, a
unos 2,5 m. de altura).
Ubicación original: Desconocida.

CIVoGcitx, A., Escrituras y escribientes. Practicas de la cultura escrita en una ci'udaddel
Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, 1997, 79.
Souto, J. A., «Marcas de cantero, graffiti y ‘signos mágicos’ en el mundo islámico: panorámica
general», Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografia, I,Pontevedra, 1988,473-4, textoy
notas.
Respecto de las inscripciones oficiales islámicas en general, véase Blair, sa, Islamic Inscriptions,
Edimburgo, 1998, esp. 41-2 (= Islamic Inscriptions).Sobre el doble carácter de las inscripciones
como emblemas y documentos en el contexto concreto de al-Andalus omeya, véase la magnifica
síntesis de Martinez Núñez, Ma Aa, «Sentido de la epigrafía omeya de al-Andalus», en Viguera
Molins, Ma J., & Castillo Castillo, c., coords.. El esplendor de los Omeyas cordobeses. La
civilización musulmana de Europa Occidental. Estudios, Granada, 2001, 408.17, y sus
referencias (= «Sentido de la epigrafía omeya»). Nuestra Ultima cita entrecomillada proviene de
su página 408. El análisis de un caso omeya andalusi de programa epigráfico cotnplejo se
encuentra en Calvo Capilla, sa, «El programa epigráfico de la Mezquita de Córdoba en el siglo
X: un alegato en favor de la doctrina málikí», Qurtuba, 5, 2000, 17-26.

(7)

(8)

(9)
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Bibliografía: Conde, j. A., Historia de la dominación de los árabes en España, I,
Madrid, 1820, 432-3 (reproducción en forma de grabado y traducción)؛Amador de
los Rios y Villalta, R., Inscripciones árabes de Sevilla, Madrid, 1875, Apéndice il,
n٥1؛ Lévi-Provençal, E., Inscriptions arabes d'Espagne, Leiden-Paris, 1931, n٥29؛
Combe, É., Sauvaget, j., & Wiet, G., Répertoire Chronologique d’Epigraphie
Arabe, III, El Cairo, 1932, n٥1131 (colaboración de Lévi-Provençal)؛Souto, j. A.,
«La práctica y la profesión del artista en el Islam: arquitectos y constructores en al-
Andalus omeya», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, n٥ 10, 1997, 22 (lectura
parcial de la linea ؛(11 e idem, «Glyptographie omeyyade: signes lapidaires á la
Grande Mosquée de Cordoue. Documentation de noms propres». Actes dug
Colloque International de Glyptograpbie de Saint-CbrXtopbe-en- BrionnaS١

Braine-le-Château, 2001, 288 y 305 (lectura de linea lly dibujo).
Texto:

الرحیمالرحمنهللابسم1
اعزهالمؤمنینامیرامر2
محمدبنالرحمنعبدهللا3
ثوابرجاءالسقایةھذهببنیان4
بھماوكریموجلعزهللا5
علىهللابعونذالكفتم6

امیةوعاملھلدل. یدى7
فىشھیدبنمحمدبن8
ثمانسنةالمحرمشھر9

مائةوثلثشرة[ء]10
هللاعزهالمؤمنینامیرالمفتحعملمن11

،!¡ت

Traducción:
Enا el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. /2 Ordenó el Emir de

los Creyentes -glorifíquelo /3 Dios-, 'Abdarrahmán b. Muhammad, /4 la
[rejconstrucción de esta azacaya esperando la recompensa / 5 de Dios, Fuerte y
Excelso, y Su excelente lugar de retomo (en la otra vida). /6 Ello se terminó con el
auxilio de Dios bajo /7 la dirección de su mawlà y amil Umayya /8 b. Muhammad
b. Subayd en /9 el mes de muharram del año ocho /'٥[y djiez y trescientos (318 / 3
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febrero-2 marzo 930). انم De la obra de Fath, gulam del Emir de los Creyentes-
glorifiquelo Dios-.

Anómalas y peculiaridades gráficas:
6;ذالكبذلك؛7:مول-4مواله؛8:صابن؛10:ثلث^ثالث.

Anomalías morfosintácticas:
9:لحانثمانى.

Variantes de edición:
Amador:1:المؤمنین-4المومنینن4:ثوابرجاء-ججلبواتن5:وجل de los Rios

بھماوكریم—>ماتھكریمعازو؛7:حرل—حمولیھ؛8:شھید—>سمید؛10:خرة؛ء)—>
11: no editada.ن^[ون]؛

3/4: no indica separación de1:الرحیمارضاالهبعدم—>...-؛:al؟Lévi-Proven
lineas؛4:رجاء-4رجا؛5:بھماوكریموجلعز-4[العظیمواجره]الجزیلن10:

11: no editada.شره[ء]—عشرهة

Répertoire:1:الرحیمالرحمنهللابسم—>بسملھ؛5:بھماوكریموجلعز-4الجزیل
؟)العظیمواجره]؛7:وعابد0—>مولیھ؛9:ثمان-4ثمانى؛10:شرة[ء]-4عشرة؛1.1:

no editada.

Variantes de traducción / interpretación:
Conde: 4: azacaya » azequia ؛5:—ح y Su excelente lugar de retomo (en la otra
vida) -4 y dador de todo bien ؛6 : Ello -4 esta obra ؛6/7 : bajo la dirección de su
mawla 4 por manos de su siervo ؛8 : Suhayd -4 Someid ؛9/10 : ocho [y djiez y
trescientos -4 trescientos treinta y ocho ؛11 : no traducida (ni reproducida en el
grabado).

Amador de los Rios: 2: el Emir de los Creyentes
as-sequia ؛5 : Fuerte y Excelso, y Su excelente lugar de retomo (en la otra vida)
glorioso entre los gloriosos, generoso por sus beneficios ؛7 : mawla-4 liberto ؛8 :

Suhayd -4 Somayd ؛9/10 : ocho [y djiez y trescientos (318 / 3 febrero -2 marzo
930) -4 nueve y freinta y trescientos (339 H.-950 J٠c.) ؛11 : no traducida.

Amir-al-Mumenin ؛4 : azacaya— >

— »
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Lévi-Proven؟al: 1: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordiosos -4
2: gloriflquelo Dios — > qu’Allah Filustre ؟؛4 : azacaya » fontaine؛ la recompensa
-4 une belle .récompense ؛5 : Fuerte y Excelso, y Su excelente lugar de retomo (en la
otra vida) -4 (et d’une magnifique rétribution) ؛6 : Ello -4 Et ce (travail) ؛7 : de su
mawlà y 'amil -4 de son affranchi et son gouverneur ؛8 : Umayya b. Muhammad b.
Suhayd -4 Umaiya, fils de Muhammad Ibn Suhayd ؛11 : no traducida.

Répertoire: 1: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso “4 XXX ؛4 :
azacaya -4 fontaine ؛4/5 : esperando la recompensa de ‘Dios, Fuerte y Excelso, y Su
excelente lugar de retomo (en la otra vida) -4 dans l’espoir de la récompense
abondante et؛ du salaire considérable ?] de Dieu ؛6/7 : bajo /7 la dirección de su
mawlà y 'amil -4 par les mains de son client et gouverneur ؛11 : no traducida.

2.1.1. Caracteres externos (ficha 1, lámina I y figuras 1 a 3)
2.1.1.1. Generalidades

Se trata de una lápida de mámiol, rectangular, dispuesta verticalmente. Sus
medidas son 64 X 45 cm. Posee un marco liso cuyos bordes superior e inferior
miden en promedio unos 3,3 cm de anchura y cuyos bordes derecho e izquierdo,
2,7 cm. El campo epigráfico queda asi limitado a unos 57,4 X 39,6 cm. En origen,
la pieza se fijaba en la pared mediante clavos, para cuyo cobijo se le hicieron, en
pleno campo epigráfico, cuatro agujeros sensiblemente circulares de los que quedan
tres, un.0 de ellos — el inferior izquierdo ocupado hoy día por un clavo de hierro.

El texto consta de once lineas de escritura, la Ultima sobre el borde inferior del
marco y en un fino recuadro propio, formando una a modo de cartela ligeramente
descentrada hacia la izquierda. Salvo esta excepción, el texto está muy bien
organizado, con gran regularidad gráfica y perfectas alineación y justificación a
ambos lados, pmeba de que fije cuidadosamente proyectado, replanteado y
ejecutado.

La escrifijra, de resalto, es de sección muy fina, constante a lo largo de toda la
pieza, lo que presta elegancia al conjunto. Marco y superficie de escritura están
siempre a la misma alfijra (figura 3).
El estado de consecración de la pieza no es muy bueno, ya que ha sufrido un gran
desgaste y traumas mecánicos. Dicho desgaste ha llevado a que el texto, que fije
escrito con un resalto muy poco profijndo, presente dificultades de lecfijra en
aumento a partir de la tercera linea (lámina I y figuras 1 y ؛(3 los traumas han
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ocasionado que la lápida esté incompleta: le falta la esquina inferior derecha, un
fragmento rectangular de 10 X 7 cm. Con él ha perdido parte de la primera palabra
de la linea 10 y el agujero para cobijar el correspondiente clavo de sujeción.
Desgaste y traumas han dañado el marco, y con ello varios puntos de los limites de
la pieza. No obstante, y aunque también se ven afectados hoy día por rebabas del
enlucido de la torre, esos limites son bien reconstituibles.
2.1.1.2. Rasgos gráficos destacables — Anomalías y peculiaridades

El texto está escrito en caracteres del tipo conocido en España como «cúfico
florido», aunque sólo dos grafemas presentan elementos vegetales inequívocos y
plenamente desarrollados, como veremos(w). En general, se observa una escritura
sumamente cuidada tanto en conjunto como en detalle. Ello no obsta para que los
grafemas inconexos se hayan tallado muy próximos, a veces tocándose unos a
otros, incluso en los casos en que corresponden a palabras distintas.

Destaca la «invasión» de la zona superior del renglón por el desarrollo de los
grafemas verticales (1 y 12, perotambién 4, 11 y 14ay٥, hasta el punto de tocar la
linea inmediata superior. Frente a ello hay una concentración gráfica muy clara en
Ja zona media del renglón, junto con una gran reserva a la hora de trazar rasgos
bajo la linea de escritura.

En general, los remates de los grafemas 1, 2/14/17("), 3, 4, 5, 6, 9i/m, 11, 12,
13f, 14 y 15a/f presentan un ensanchamiento de sección triangular con el lado
superior recto, cóncavo 0 incluso, dentro de la concavidad, en linea sinuosa. Este
tipo de remate es otra característica propia del cúfico florido.

(10) Sobre el cúfíco florido y su utilización en al-Andalus omeya, véase Ocaña Jiménez, M.) El cúfico
hispano y su evolución, Madrid, 1970, 26-35 (= El cúfico hispano), Femández-Puertas, A.,
«Calligraphy in al-Andalus)), en Jayyusi, s. K., ed.. The Legacy ofMuslim Spain, Leiden, 1994,
642-3, y Martinez Núñez, M“ Aa, «Escritora árabe ornamental y epigrafía andalusi)). Arqueología
y territorio medieval, 4, 1997, 132-4 (= «Escritura árabe ornamental))). No es éste el lugar más
apropiado para discutir la cuestión de la nomenclatora, pero tampoco dejaremos de señalar la
posible pertinencia de hablar de «cúfíco foliado)) en lugar de «cúfíco florido))para significar esta
escritora concreta: véase la bibliografía citada en esta misma nota, asi como Blair, sa, «Floriated
Kufic and the Fatimids)), en Barrucand, Me, dir., L’Egypte Fatimide. Son art et son histoire,
Paris, 1, 999, 107-16, pássim. Para la equivalencia entre grafemas y números empleada en los
próximos páreafos, véase El cúfico hispano, 14 y siguientes.

(11) Con la excepción del final del 14a/f.
AM) 10 (2002-2003) 215-263
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Al analizar rasgos específicos de cada grafema, tenemos que el 1, cuyo lado
izquierdo es recto y el derecho parabólico, hace siempre su remate superior a la
derecha, por lo que cuando le sigue el 12Í se conforma un conjunto lanceolado a
ambos lados. En posición aislada destaca su remate inferior también hacia la
derecha.

El 2i se distingue claramente, por su mayor tamaño, de los tres apretados rasgos
a que queda reducido el 6m en la basmala. Este afán diferenciador mediante
distintas medidas de grafemas idénticos seguidos se detecta también en posición
media: véase al-Mu'minin (linea 2). La distinción también se consigue formando
grupos y marcando distintas distancias, como en bi-bunyan (linea 4) y sana (linea
9). A fin de justificar perfectamente el texto a 1.a izquierda, en ocasiones este
grafema, en posición final, prolonga considerablemente su remate: asi en talat
(linea 10).

Del 3 es destacable su remate a la derecha, a veces muy pronunciado. En
posición media, su enlace con el grafema anterior se hace siempre por su centro,
acometiéndose desde areiba: asi en los dos Muhammad (lineas 3 y 8) y en al-
muharram (linea 9). Lo mismo ocurre en posición fina،, donde además prolonga su
remate terminal por debajo de la linea de escritora y a la derecha (e، nombre de

Fath, linea 11).
El 4 es muy semejante al 11: obsCrvesc bien esto en su concurrencia en dalika

(linea 6). Destaca en él, como en el 2, la prolongación que puede sufrir en posición
final a efectos de justificación de la linea (Muhammad y Suhayd, ambos en la 8).

El 5 tiene como característica 1.a ya señalada «timidez» a la hora de prolongarse
bajo la linea de escritora. Esto se observa tanto en posición aislada, donde esta
directamente sobre ella ( raga’an, linea 4), como en posición final, donde se
introduce con un simple trazo rectangular (aï-Rahmàn, al-Rahrm, linea ؛1 a‘azza-
hu, linea 2; y aï-Rahmàn, linea 3) 0 ligeramente curvo (amara, Amrr, linea ؛2 ،Azz,
karfm, linea ؛5 sahr y muharram, linea 9, aunque difícilmente apreciables؛ y
‘asara, linea 10), siempre muy paralelo a su parte «superior», que se desarrolla en
forma de remate triangular. En la linea 11, sin embargo, en posición final se
prolonga ligeramente bajo el grafema siguiente ( Amir y a ،azza-hu).

El 6 consta de tres ápices verticales sobre un trazo horizontal. Para diferenciarlo
claramente del 2 se recuire a varias soluciones, algunas de las cuales ya se han
indicado: en caso de contigüidad, reducción de tamaño ( basmala) 0 distancia
mediante alargamiento del nexo (hhrysana, linea 9). Si no hay contigüidad con el
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grafema 2, se talla con los dos primeros remates inclinados hacia la izquierda y el
último hacia la derecha. Sin embargo, el Unico caso más 0 menos comprobable es
alsiqaya (linea 4), pues tanto Suhayd (linea 8) como Mr (linea 9) y ,asara (linea
10) están demasiado deteriorados como para poder afimar esto categóricamente.

El 9i es un trazo curvo, abierto a la derecha, descansando sobre una base plana
con remate triangular. El 9m presenta la característica «apertora)) superior con los
dos remates resultantes coincidiendo para formar a su vez una concavidad
ligeramente abierta hacia arriba y a la izquierda ( bi- ‘axvn, linea 6).

El 10 se diferencia del 13 por su cuerpo piriforme y su nexo, que hace que se
mantenga siempre por encima de la linea de escritura. Este nexo adopta la forma de
ángulo recto en posición inicial ( fa-tamma, linea 6, y Fath, linca ؛(11 y es vertical
en posición media (،al-siqaya٠ linea 4).

El 11 se diferencia muy bien del 4 en posición inicial gracias al nexo con el
grafema siguiente (karrm, linea 5).

El 12 hace siempre su remate superior hacia la izquierda. En posición final e'l
remate inferior se introduce hacia la izquierda bajo la linea de escritura, recogiendo
parte del grafema siguiente ( Gall, linea 5).

El 13 introduce siempre una pequeña parte por debajo de la linea de escritora.

En posición final y aislada hace un remate triangular, con ligera concavidad, hacia
la izquierda.

Los grafemas 14a/f poseen remates vegetales consistentes en una palmeta de
dos lóbulos — extendido el superior y enrollado el inferior— abierta siempre a la
derecha. Pueden adoptar dos disposiciones, en ambos casos formando auténticos
«calderones)): por encima de la linea del texto (al-Rahman, lineas 1 y 3, y taman,

linea 9) y por debajo de ella. En este Ultimo caso, el grafema en cuestión recoge
siempre desde abajo el primero 0 los dos primeros de la palabra siguiente ( al-
Mu ’minm , linea ؛2 bi-bunyan, linea ؛4 bi- *awnt linea ؛6 y bn, dos veces en la linea
8).

Del grafema 15 destaca que sus posiciones inicial y media son muy semejantes.

La Unica diferencia es que en posición inicial descansa sobre la linea de escritura,
mientras que en posición media se introduce ligeramente bajo ella ( hádí -hi, linea4؛
y Mr, linea 9)( 2١). Sobre su remate en posiciones aislada y final, véase lo dicho
más arriba.

(12) «Suhayd>) (íínea 8) está demasiado deteriorado como p^a hacer mayores comentarios.
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El 16, al Igual que el 5, apenas se introduce por debajo de la linea de escritura
en posición final (al-Mu’minm, linea 2; tawab, linea ,bi-‘awn؛4 linea ؛6 mawla-hu,
linea ؛7 y al-Muminm, linea 11). Cuando aparece en posición aislada reposa
directamente sobre ella (i:dos veces en la linea 5, una en la linea 7 y una en la
linealO).

El 17 no se diferencia del 2 y el 14 en posiciones inicial y media. En aislada y
final, sin embargo, presenta dos formas: en «s», por debajo de la linea de escritura
y con remate final recto (‘ala, linea 6); y en curva y remate recto, muy prolongado
hacia la derecha y sobre la linea de escritura {yaday, linea ؛7 yfr, linea 8).

En cuanto a nexos, estos adaptan sus longimdes a la necesidad de justificar el
texto. En general son regulares y bastante cortos, aunque hay discretos
alargamientos, como en Allah (lineas 3, 5 y 6), Gall (linea 5), " ala (linea 6), 'amili-
hi (linea 7), sahr y sana (ambos casos en la linea 9); y uno de considerable tamaño
en mi'a (linea 10). En esta inscripción aparece por primera vez el nexo curvo por
debajo de la linea de escritura-rasgo que hará forfima en lo sucesivo— , si bien se
ha reservado para una sola ocasión, muy especial: el Allah de la basmala.

Por lo que respecta a anomalías — más bien peculiaridades— gráficas, son muy
pocas: asi, aparece alif «normal» en dalika (linea ؛(6 supresión de alifen ibn a
comienzo de linea (linea supresión؛(8 de alifen talat (

,

linea 10), rasgo propio de la
ortografía coránica
«colgada» en mawla-hu (linea 7), otro caso de influencia de la ortografía coránica,
en lugar de la foma desarrollada con nexo lam-alif como corresponde a este
nombre indeclinable. Como puede verse, se trata de pequeños detalles, no
necesariamente erróneos, muy frecuentes en este tipo de inscripciones.

Junto con esta colección ortográfica casi total hay que destacar que no hay
segmentaciones de palabras a final de linea.

(13). y ya’ (en todo caso, sin puntos) de sujeción de alif

2.1.1.3. Anomalías morfosintácticas
La Unica registrada está entre las lineas 9 y 10, y se refiere al cardinal

«dieciocho» de la fecha, donde «ocho» se hace en femenino (
٠
(jamán), como si

estuviese aislado, cuando en realidad forma la primera parte de un sustantivo
compuesto que en femenino es tamaniya (con final) ،asara٠

( J 3) Aunque sigue apareciendo como forma correcta (alternativa) en algunos diccionarios y
gramáticas actuales, como el de Cortés y la de Haywood-Nahmad, respectivamente.
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2.1.1.4. Módulo y composición (figura 2)
Toda inscripción consiste en un texto previamente determinado que se introduce

en cierto espacio, en general también previamente determinado. Para lograr esto, el
tallista sigue un proceso de tres pasos: proyecto (consistente en un boceto a escala),
replanteo (paso de ese boce

.
to a la superficie sobre la que se va a tallar) y ejecución

(talla propiamente dicha)(4١). La calidad del resultado final dependerá de la de cada
uno de ellos.

Si la inscripción que estudiamos puede ser tenida por una pequeña obra de arte
desde el punto de vista estrictamente gráfico, bien puede hacerse la misma
consideración desde el de su composición: por una parte está la perfecta
justificación del texto a derecha e izquierda, sin necesidad de recureir a las en otros
casos tan frecuentes segmentaciones de palabras؛ por otra, los renglones están muy
bien alineados horizontalmente. Las imperfecciones, en forma de leves
ondulaciones, se deben a que no se emplearon lineas guía(!5); por Ultimo, la
separación vertical de los renglones es constante, pues se hizo siguiendo un módulo
preciso, la alif (¡6). Los ereores son de unos pocos milímetros, imperceptibles en
conjunto.

(14) El orden de estos 1res pasos va de menos a más ineludible. Los estudiosos inciden sobre todo en
los dos Ultimos: cf. Manzella, I. di s., Mestiere di epigrafista, Roma, 1987, 121 y siguientes. Por
supuesto, hay que excluir de todo ello a los grafitos, que pueden definirse de dos formas
complementarias: «Ce sont des graphismes de caractère individuel, élaborés avec des moyens de
circonstance sur des supports non prévus pour les recevoir et qui traduisent une manifestation de
la personnalité ou d’une intention de leurs auteurs, à un moment et pour un motif déterminés»
(Cinquabre, P., «Graffiti des églises de Normandie. Interrelations et hypothèses relatives à

Braine-le-Château, 1982, 415); «Par «graffito» on entend donc ici toute inscription (ou image)
non officielle, fracée a main levée sur une surface (arcliitecturale ou non) dont la fonction
principale se distingue de celles des supports habituellement employés pour l’écriture ou le
dessin» (Bucherie, L., «Graffiti, mise en scène des pouvoirs et histoire des mentalités». Idem,
486).

(15) Sobre las lineas guia, véase Manzella, op. cit., 128-9.
( ا6 ) Módulo por otra parte tradicional en la caligrafía árabe sobre todo tipo de soportes y que liabria

de servir de base, junto con los puntos romboidales, al sistema proporcional fijado por Abü ‘Alí
Muhammad b. Muqla (m. 327/939-40), visir de los califas ‘abbásies al-Muqtadir, al-Qahir y al-
Râtjï: cf., entre la abundantísima bibliografía al respecto, Safadi, Y. H., Islamic Calligraphy,
Londres, 1978, 17 y siguientes, y El-Said, I., & Parman, A.,Geometric Concepts in Islamic Art,
Londres, 1976, 129-34.
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Este módulo vertical se respetó no sólo en el «texto principal», sino también en
la cartela «marginal» del borde inferior, cuya altara es de 1 /2 tf /^(fíguras 2 y 3d).
Esto significa que la cartela en cuestión es un elemento cuidadosamente
proyectado, replanteado y ejecutado, pese a encontrarse, como ya se ba dicho,
ligeramente descentrada hacia la izquierda respecto del «texto principal». Forma,
pues, parte integrante e inseparable de la inscripción. Es, que sepamos, la primera
vez que se da este fenómeno en la epigrafía andalusi. Hablaremos de su
trascendencia al tratar de su contenido.

2.1.2. Caracteres intemos
2.1.2.1. Estructara del texto, fórmulas y personajes citados

El texto de este documento constitaye un claro ejemplo de redacción estándar
de inscripción constmctiva oficial procedente de la cancillería omeya("). Aquí
aparece la siguiente estructura concreta, que exponemos desglosada por elementos,
acompañados de los comentarios que estimamos pertinentes en cuanto a fórmulas
empleadas y personajes citados:

2.1.2.!. I . Basmala completa.

2.1.2.1.2. Orden, expresada con el verbo amara («ordenó»).

2.1.2.1.3. Cargo 0 titulo del sujeto de la orden: Amfr al-Mu’minm, «Emir de los
Creyentes», equivalente a «Califa». En este caso se frata del primero de al-Andalus,
‘Abdairahmân III (912-61), quien lo había asumido a comienzos de 929, justo un
año antes de la labra de la lápida( ' 8). A tenor del estado actual de la cuestión, éste es
el primer epígrafe andalusi fechado que lo ostenta.

(17) Cuyo esquema general, algo variable por diversos factores y a lo largo del tiempo, es conocido:
cf. Rodríguez, Ma ل.ل & Souto, j. A., «De Almanzor a Felipe II: la inscripción del Puente de
Alcántara de Toledo (387/997-998) y su curiosa historia», Al-Qantara, XXI, 2000, 192 y nota 17
para bibliografía suplementaria (= «De Almanzor a Felipe II»), asi como «Sentido de la epigrafía
omeya», pássim.

(1.8) «La primera invocación como tal en el mimbar de la mezquita aljama de su capital cordobesa, por
boca del encargado de las plegarias de ella, el alfaqui y cadi Ahmad b. BaqY b. Majlad b. Yazld,
fue en el sermón del viernes, primero de du l- friÿÿa de este año إ(31616] enero 929)» (Ibn
Hayyân, Al-Muqtabis-V , trad. Ma j. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981, 159 del ms.).
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2.1.2.1.4. Frase propiciatoria: a‘azza-hu llah, «glorifiquelo Dios», que en la
epigrafía omeya andalusi se reserva al soberano. En ella aparece con la siguiente
secuencia cronológica:

- En la conmemoración de la construcción de la alcazaba de Mérida, fechada en
rabí‘ II 220/4 abíil-2 mayo .(؟')835

- En una bendición, no fechada, en el cesto de un capitel dedicado al emir
‘Abdarrahmân II .(ه2)(206-38/822-52)

- En un capitel fechado en 320/13 enero 932-31 diciembre 933 y reutilizado en
el Alcázar de Sevilla(..

- En una pilastra del Salón de ‘Abdarrahmân III en Madlnat alZahrâ’
correspondiente a 342/1.8 mayo 953-6 mayo 954, aunque no consta fecha expresa y
la frase en cuestión no se ha conservado(..

- En tres pilastras de idéntica procedencia, fechadas en 343/7 mayo 954-26
abril 955(23).

- En la inscripción n٥ 2 de este trabajo, fechada en rabf II 367/16 noviembre-
14 diciembre 977.

- En el bote de ‘Abdalmalik b. Muhammad b. Abí Amir (1002-1008),
conservado en la catedral de Braga(24). Es significativo el empleo de la frase en

(19) Lévi-Proven؟al, Inscriptions arabes d'Espagne, Leiden-Paris, 1931, n ال39م Inscriptions
arabes); El cúfico hispano, n٥ ذ2 y Pérez Alvarez, Ma Á., Fuentes árabes de Extremadura,
Cáceres, 1992, 206.

(20) Gómez-Moreno, M., «Capiteles árabes documentados», Al-Andalus, VI, 1941, 422-7. Sobre el
capitel en si: Cressier, P., «Les chapiteaux de la grande mosquée de Cordoue (oratoires d١‘Abd
ar-Rahmân I et d"Abd ar-Rahmân II) et la sculpture de chapiteaux à1’époque émirale. Deuxième
partie», Madrider Mitteilungen, 26, 1985, n٥ 28, y Dominguez Perela, E., «Los capiteles en al-
Andalus durante los siglos VIII-IX», en Cressier, P., Ewert , c., & Zozaya, L, eds.. Coloquio
Internacional de Capiteles Corintios Prerrománicos e Islámicos (ss.VI-XIId.c.), Madrid, 1990,
106-7, quien implícitamente lo considera un palimpsesto.

(21) Ocafia Jiménez, M., «Capiteles fechados del siglo X», Al-Andalus, V, 1940, 438-9 y lám. 7 (=
«Capiteles fechados del siglo X»).

(22) Idem,«Inscripciones árabes descubiertas en Madlnat al-Zahrá’ en 1944»,Al-Andalus, X, 1945,n٥
4 (:«Madlnat al-Zahrá١1944»)؛ Martinez Núñez, Ma Aa, «La epigrafía del salón de ‘Abd al-
1 أج١١ي1؛ل0ا:ل\لل

أئأل١أآل1>١ ,K .,GdL, Madinat aLZahra’. El salón de 'Abd alRahmanlII,
Córdoba, 1995, n٥5 (= «La epigrafía del salón»).

(23) «La epigrafía del salón», n٥ 6, 7 y 8, esta Ultima también en «Madlnat al-Zahrá١1944», n٧ 2.
(24) Ultima publicación, que sepamos: Casamar, M., «Bote de la Seo de Braga», en López Guzmán,

R., & Vallejo Triano, A., comisarios. El esplendor de los Omeyas Cordobeses. Catálogo de
piezas, Granada, 2001, 250-1.

AM, 10 (2002-2003) 215-263



JUAN A . SOJTTO232

cuestión por este hijo de Almanzor y sucesor suyo en la usurpación política, aunque
no debemos olvidar que se trata de un objeto personal de exhibición restringida y
no de un documento público(25).

2.1.2.1.5. Nombre del sujeto de la orden, en este caso el soberano en persona,
‘Abdarrafimân III, expresado con su nombre y su filiación. No nos extenderemos
en mayores consideraciones al respect0(26).

2.1.2.1.6. Nombre de la acción ordenada, precedido por la partícula bi-, con la que
rige el verbo amara. En este caso, el nombre de acción es banyan, derivado del
verbo bana y significante de «[re]constmcción»(27).

2.1.2.1.7. Objeto [reconstruido, precedido de demostrativo de deixis próxima:
hcidihi 1-siqâya, «esta azacaya»(28).

(25) La siguiente inscripción andalusi que la lleva es del año 417/1026-7, y se refiere (la frase) al
autor de la obra, una caja de marfil (Ultima publicación, que sepamos: Zozaya, ,.د «Los marfiles
de Cuenca», en Tbáñez Martinez, P. M., ed., Cuenca, mil anos de arte, Cuenca, 1999, n٥ 18).
Ultima síntesis sobre Almanzor y los ‘Amiries, con bibliografía: Martinez Enamorado, V., &
Torremocha Silva, A٠, Almanzor y su época, Málaga, 2001. Sobre sus sucesores, véanse las
páginas 94-100. De la 95: «‘Abd al-Malik continuó la política de su padre consistente en ejercer
el poder real, enfretanto dejaba al califa Hixam, en quien estaba representado el prestigio de la
dinastía omeya, el poder simbólico». A lo largo del año 2002, con ocasión del milenario de la
muerte de Almanzor, está prevista la aparición de publicaciones y la celebración de congresos
sobre el personaje en cuestión y su c-ontexto histórico, a todo lo cual hay que remitirse para la
«Ultima hora del estado de la cuestión».

(26) Véase el apartado 2.1.2.1.3. Bibliografía sobre su periodo de gobierno: Lévi-Proven؟al, E.,
España musulmana hasta la calda del califato de Córdoba (711-11),Ü ،,n, ICl-l ,
Cabrera, E., coord., Abderrahman III y su época, Córdoba, 1991, Vallvé, J., El califato de
Córdoba, Madrid, 1992, pássim, y diversos pasajes contenidos en Viguera & Castillo, coords.,
op. cit. Datos biográficos: Uzquiza Bartolomé,A.,«La familia Omeya en al-Andalus», en Marin,
Ma y Zanón, L, eds.. Estudios Onomástico-biográficos de al-Andalus, V, Madrid, 1992, n٥60.

(27) Volvemos al verbo bana y su ambiguo significado de «construir» y «reconstrtiir», que podría
resumirse en «hacer obras» y que desde hace ya tiempo fraducimos por «frejconsfruir». Véase
Souto, ]. A., «Textos árabes relativos a la Mezquita Aljama de Zaragoza», Madrider
Mitteilungen, 30, 1989, 391-426, pássim.

(28) Véase el apartado 2.1.2.2.
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2.1.2.1.8. Referencia al motivo por el que se [reconstruyó: ragâ’an tawab Allah
‘Azz wa Gall wa harm ma >ába-hu, «esperando la recompensa de Dios, Fuerte y
Excelso, y Su excelente lugar de retomo (en la otra vida)», lo cual es elocuente por
si mismo, pues deja claro que se trata de una obra pía, algo especialmente caro al
poder a la vez temenal y religioso del Estado y de quien lo encama, nada menos
que el califa.

Esta expresión se repite con diversas variantes en inscripciones constructivas
omeyas andalusies, que por orden cronológico son las siguientes:

- Raga ,an tawab Allah 4alay-hi wa duhra-hu bi-hi (esperando la recompensa de
Dios y Su copiosa retribución por ello): en la conmemoración de las obras de
Muhammad I en la puerta de San Esteban de la Mezquita Aljama de Córdoba,
fechada en 241/22 mayo 855-9 mayo 856(29).

- Raga’an tawaba-hu l-‘azñn (esperando Su magnifica recompensa): en la
conmemoración de las obras de construcción de la Mezquita Aljama de Madlnat
Ilblra (dül-qa‘da 250/4 diciembre 864-2 enero 865)٥٥).

- Ragbatan fl gazü al-ínwáb wa karm al- ma'ah (anhelando abundante
recompensa excelente lugar de retomo (en la otra vida)): en el zócalo inferior del
interior del mihrab de la Mezquita Aljama de Córdoba ( dü l-higga 354/28
n0viembre-27 diciembre ا3)(965 ).

- Raga'an tawab Allah (esperando la recompensa de Dios): en la faja exterior
del alfiz del mihrab de la Mezquita Aljama de Córdoba, fechable en 360/4
noviembre 970-23 octubre 971(32).

- Raga'an min-hà li-tawab Allah ül-gazñ wa agri-hi l-‘azm (esperando por ella
la generosa recompensa de Dios y Su magnifica retribución): en la inscripción n٥ 2
de este frabajo (rabí‘ II 367/16 noviembrë-14 diciembre 977).

Hay otra forma de expresar lo mismo, sólo que encabezada con derivados del
verbo bagá («procurar, desear, anhelar, apetecer»)(-"). En la epigrafía constructiva
omeya andalusi se dan los siguientes ejemplos, por orden cronológico:

(29) Ocafia Jiménez, M, «inscripciones árabes fimdacionales de la mezquita-catedral de Córdoba»,
Cuadernos de Maàaî al-Zührà 2, 1988-90 آ) «Inscripciones árabes fundacionales»), n٥ 1.

(30) Inscriptions arabes, n" 158bis. El texto de la inscripción, perdida, está transmitido por Ibn al-
Htïb.

(31) «Inscripciones árabes fundacionales», n٥4. Obsérvese el cambio de raga ,an por ragbatan.
(32) Idem, n٥ 5, en cuya nota 4, página 19, se discute la cronología de la obra.
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- Al-mubtagi tawab Allah (el que desea la recompensa de Dios): en la
inscripción conmemorativa de la construcción de una mezquita en la rábita de
Guardamar del Segura, en Alicante (muharram 333/24 agosto-22 septiembre

944)تا4>.
- Ibtiga’an tawab Allah Gall wa Azz (deseando la recompensa de Dios, Excelso

y Fuerte): en la conmemoración de la construcción de un alminar cordobés (?)
(rabí ‘II 358/22 febrero-22marzo 969)(35).

- Bana hada 1-masgid man ibtaga tawab Allah 'alay-hi wa karfm ma’abi-hi
(constmyó esta mezquita quien desea la recompensa de Dios y Su excelente lugar
de retomo (en la otra vida)): en cuatro capiteles datados en 363/2 octobre 973-20
septiembre 974 y reutilizados en el Alcázar de Sevillano).

- Ibügá’an tawab Allah (deseando la recompensa de Dios): en la
conmemoración de la construcción de l,a mezquita de Bab al-MardUm, hoy iglesia
del «Cristo de la Luz», en Toledo ( muharram 390/13 diciembre 999-11 enero
1000)(")

.

2.1.2.1.9. Testimonio de la conclusión de la [reconstrucción, expresado mediante
el verbo tamma, «se teiminó», en masculino por referirse directamente a dalikaf
demostrativo masculino de deixis lejana.

2.1.2.1.10. Referencia al auxilio divino: bim ,awn Allah, «con el auxilio de Dios».
Esta expresión se encuentra en no menos de 38 inscripciones constmctivas omeyas
andalusies("), la más temprana de las cuales es la citada de la Mezquita Aljama de

(33) Corriente, F., Diccionario español-árabe, Madrid, 1986, s.V. (= Diccionario espanol-árabe).
(34) Barceló,c.. La escritura árabe en el Pais Valenciano. Inscripciones monumentales, Valencia,

1998, n3٥.
(35) Ultima publicación que sepamos: Martinez Núñez, Ma Aa, «Lápida conmemorativa de la

construcción de un alminar», en López & Vallejo, comisarios, Op. cit.,154-5.
(36) «Capiteles fechados del siglo X», 445-8.
(37) Lecturas: Ocaña Jiménez, M., «La inscripción fundacional de la mezquita de Bab al-MardUm en

Toledo», Al-Andalus, XIV, 1949, 175-83, El cúfico hispano, n٥28, y «Epigraphy and building»,
inscripción n° 2. Sobre la mezquita, véase Larriba,M. A.,coord..Entre el Califatoy la Taifa: Mil
anos del Cristo de la Luz, Toledo, 2000, especialmente las contribuciones dec. Ewert (11-52) y
G. R. D. King (269-86).

(38) Segtm consta en el indice del catálogo provisional de inscripciones correspondientes al proyecto
«Epigrafía y construcción en alAndalus omeya».
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Madinat libra ( dü l~qa‘\

inscripción de Écija ocupa el segundo lugar en la lista por orden de antigüedad؛ la
más tardía es la del «Cristo de la Luz» ( muharram 390/13 diciembre 999-11 enero
1000)

250/4 diciembre 864-2 enero ؛(865 la de esta

(39)

2.1.2.1.11. Referencia a la dirección honorífica de la obra, introducida por la
expresión ‘alá yaday, «bajo la dirección de». Esta aparec-e a lo largo de toda la
epigrafía constructiva árabe y, naturalmente, de la omeya andalusi: desde la
primera inscripción conocida, la fondacional de la primitiva Mezquita Aljama de
Sevilla (214/11 marzo 829-27 febrero 830), hasta la Ultima, la del citado «Cristo de
la Luz» de Toledo (13 diciembre 999-11 enero 1000). En aquella se refiere a un
director puramente honorífico, el gobernador de la ciudad, que en ese caso tenia el
cargo de qàdï; en ésta, a un director-autor auténtico, un constructor de oficio
( banner '/4٥).
2.1.2.1.12. Expresión de la condición del director honorífico de la obra, mawla-hu,
«su liberto (o cliente)»(").

2.1.2.1.13. Expresión del cargo oficial del director honorífico de la obra. Dos
párrafos más arriba hemos hablado de un director honorífico que era en realidad el
gobernador de la ciudad, con el cargo de qàdï. Ahora nos encontramos con uno
cuyo cargo es el de *àmïl) «gobernador civil de provincia؛agente de la autoridad y
recaudador de los impuestos»("). No insistiremos sobre su función en la obra.

(39) Véanse Jas notas 30 y 37.
(40) Estadio comparativo en «Epigraphy and building)), apartado 3, inscripciones 1 ثمد2 ,

respectivamente. Sobre Ja cuestión del director honorífico y el director auténtico de las obras en
al-Andalus omeya, asi como sus cargos y cometidos, véase Ocaña Jiménez, M., «Arquitectos y
mano de obra en la construcción de la gran mezquita de Occidente)), Cuadernos de laAlhambra,
22, 1986, especialmente 55-9, Souto, ]. A,, «La práctica y la profesión del artista en el Islam:
arquitectos y constructores en al-Andalus omeya)).Espacio, Tiempo y Forma, VII, 10, 1997, 11-
34, e Idem, «Los constructores de al-Andalus Omeya)), en Castillo & Viguera, coords., Op. cit.,
274-81.

(41) Véase el apartado 2.1.2.1.14.
loá١M .١ Pouvoir souverain, administration centrale et elites politiques dans !'Espagne
umayyade (IIe-1Ve/VlIIe-Xe siècles), Helsinki, 1999, 248 (= Pouvoir souverain). Sobre los
gobernadores de Ecija en época islámica, véase Valencia, Op. اء'،.,7-325 .
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2.1.2.1.14. Nombre de ese director: Umayyab. Muhammadb. Suhayd. Su nombre
completo era Umayya b. Muhammad b. Umayya b. ‘Isá b. Suhayd. «En el año
317/929-930, sabemos, gracias a una lista de nombramientos d؟ gobernadores de
provincias transmitida por Ibn٧a^an, que dirigió la hura de Ecija (mamhir al-
،ummal'). Al año siguiente, fue encargado de los trabajos de construcción de una
fuente en el distrito de Ecija (‘alá yaday). Es igualmente llamado cliente del
soberano y gobernador de la zona (imawla; (ámil). Murió ese mismo año, sin duda
en Écija»(43). Pertenecía a un linaje oriental de mawlás de los Omeyas, por lo que
no hay que pensar en un antiguo esclavo manumitido por ‘Abdarrahmán III(").

2.1.2.1.15. Fecha: muharram 318/3 febrero-2 marzo 930.

2.1.2.1.16. Mención del director 0 autor auténtico de la obra, «en realidad todo un
testimonio en forma de pequeño documento para ser exhibido en lugar público»("),
pues, como se ha dicho, está encebado en una cartela a la vez parte de la
inscripción y aparte de su «texto principal». Este pequeño documento tiene su
propia estructura fomal bien clara: una introducción, min ‘amal .., que deja claro
que se trata tan sólo de una de las obras hechas por este autor؛ el nombre de éste
(Fath)؛ su condición cgulam); y respecto de quién la tiene, del Emir de los
Creyentes, cuyo nombre no se repite pero tras cuyo tihrio, al igual que en el texto
principal, se pone la frase propiciatoria a‘azza-hu llah.

Puede que no sea la primera vez que en la epigrafía andalusi se menciona al
autor de una obra arquitectónica(^), pero sique se sepa-la que lo hace de este

(43) Pouvoir souverain, ا35 , donde se aportan todas las referencias conocidas, incluida esta
inscripción.

(44) Sobre los de origen oriental en la administración del Estado omeya andalusi, véase
Pouvoir souverain, 74 y siguientes. Para el concepto estricto de mawla en el contexto jurídico de
nuestro objeto de estudio, véase Puente, ca de la,«Entre 1.a esclavitud y la libertad: consecue'ncias
legales de la manumisión según el derecho malikl», Al-Qantara, XXI, 2000, 339-60,
especialmente 355-6, y Oliver Pérez, D., «Sobre el significado de mawla en la liistoria omeya de
al-Andalus», Al-Qantara, XXII, 2001, 321-44.

(45) Souto, j. A., «Glyptographie omeyyade: signes lapidaires à la Grande Mosquée de Cordoue.
XkiveÉAiv جھ ttores propres», Actes du XIIe Colloque International de Glyptographie de
Saint-Christophe-en-Brionnais, Braine-le-Château, 2001, 296 (= «Documentation de noms
propres»).

(46) Aparte de seis inscripciones anteriores a esta de Ecija y donde figuran los directores honoríficos
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modo, en una cartela propia y «al margen», lo que tendrá mucho éxito en adelante:
de tan sólo un par de años despuCs (320/13 enero 932-31 diciembre 933) es el
primer capitel conservado con inscripción conmemorativa a lo largo de su ábaco(47),
un claro frasunto material, como el de la cinta del equino de ofro capitel fechado en
340/9 junio 951-28 mayo 952(48). A partir de entonces el fenómeno se reproducirá
en abundantes abacos y cartelas de capiteles, asi como en escocias de basas de

Los textos van de simples testimonios tipo *amal Fulan, «obra de Fulano», a
documentos aún más completos que este de Ecija. Los ejemplos más conocidos son
sin duda los de Madinat al-Zahrá’(49>.

Surge entonces la cuestión del significado del texto: ¿qué hizo el tal Fath, sólo
la inscripción 0 toda la obra conmemorada? Esto es algo que ha generado cierta
discusión entre los eshidiosos de este tipo de textos inscritos. A nuestro parecer, y
sin ánimo de polómica, ،amal se refiere al conjunto de la obra, no sólo a la
inscripción. Si se refiriera sólo a ésta, se habría consignado kataba, «escribió».

tras la expresión ‘alayaday, hay otras dos, perdidas y transmitidas a través de crónicas, donde se
habla de constructores «auténticos)). La primera, cuyo sentido es dudoso, dataria del año 230/18
septiembre 844-6 septiembre 845: se trata de la ،Irma de ‘Abdallah b. STnan, mawla sirio, intimo
de (qarXb al-hcissa bi-) ‘Abdarrahmân II desde que éste era infante { miad) y su visir, quien fue
encargado (wuggiha) de la [rejconstmcción ( bunyan) de la muralla de Sevilla tras la invasión
normanda dedicho año, segUn Ibn al-Q٥tiyya, Ta ,rih iftitah al-Andalus,ed. I. al-Abyârî,Beirut,
1982, trad. esp. L Ribera, Madrid, 1926 (81 y 52, respectivamente). La ffasQ'. fa-uhríga li-bunyan
al-sür bi-Sbiliya wa-smu-hü

,alà abwdbi-hi, «se le sacó para [rejconstruir la muralla de Sevilla, y
su nombre está sobre sus puertas». Decimos que el sentido de esto es dudoso porque no sabemos
a ciencia cierta si este visir ftie el director honorífico, como sus congéneres en tales casos — lo
más probable-, o el auténtico de las obras en cuestión. Tampoco sabemos cómo fUe escrito su
nombre: si inscrito, pintado o de otra manera.
La segunda incripción (inaqs) estaba sobre una puerta de la muralla de Huesca y conmemoraba su
[reconstrucción (bunyan) en el año 261/16 octubre 874-5 octubre 875. AlUdrt transmite el
siguiente texto, indudablemente incompleto: «de lo que [rejconstruyO Hafif el constructor {al-
banna') bajo la dirección { ,alayaday) de ‘AmrUs b. ‘Umar, ,amil del imán Muhammad b.
‘Abdarrafiman, Dios le guarde por su fidelidad)) (Souto, i . A., «Un pasaje de al-‘٧driacercado la
[reconstrucción de la muralla de Huesca en el año 261 / 874-875: observaciones y precisiones)),
en Vázquez de Benito, c., & Manzano Rodriguez, M. Á., eds.» Actas XVI Congreso UEAI,
Salamanca, 1995, 499-507, revisado).

(47) «Capiteles fechados del siglo X)) 438-9 y lámina 7.
(48) Lectura en Gómez Moreno, Op. Ci'،., 424-5 y figura 15.
(49) «La epigrafía del salón», pássim, y de la misma autora, «Epígrafes a nombre de al-Hakam en

Madinat al-Zahrá’)>, Cuadernos de Maáat al-Zahra’, 4, 1999, 83-103.

I
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como en ejemplos anteriores 0 posteriores conocidos(5٥). Ya decimos algo más
arriba que ,amal Fulan aparece como Unico testimonio epigráfico en diversos
objetos coetáneos, por lo que es lógico pensar que significa su factura en el sentido
más lat0(5i).

El nombre de Fath es el más «longevo» de todos los de trabajadores andalusies
conocidos, ya que se repite como firma de obras constructivas y escultóricas desde
930 (este ejemplar) a 987-8, por lo menos("). Es evidente que no se trata de un solo
individuo, sino tal vez de un taller que llevaría el nombre de su jefe O fijndador; 0
bien fueron varios personajes homónimos, aunque en tal caso no podemos saber
exactamente cuántos, ni quién es quién dentro del conjunto de testimonios que nos
h.a llegado. También, puede tratarse de una familia, como ya señaló Ocaña en su
momento, lo cual explicaría firmas como la de Ahmad b. Fath, SaTd b. Fath 0
simplemente Ibn Fath.

El vocablo gulam, que significa su condición, es polisémico, com.0 gariya 0
fata. Los tres «se refieren a esclavos, 0 sencillamente, a muchachos jóvenes 0 (...)
también a eunucos» en los casos masculinos("). En el contexto de la administración
omeya, que es donde se inserta nuestro objeto de estadio, debemos entender

(50) En la epigrafía constructiva omeya andalusi: la mencionada inscripción fijndacional de la
primitiva Mezquita Aljama de Sevilla (kataba ,Abdalbarr b. Hârüri) y la de las Atarazanas de
Tortosa ( i

¡ataba ,Abdallah b. Kulayb), cuya Ultima publicación es la de Yzquierdo, p., 1998,
«Lápida fundacional de les drassanes de Tortosa», en Giralt, J., comisario, L ,Islam i Catalunya,
Barcelona, 1998, n° 23.

(51) Nos remitimos a lo ya dicho y a los ejemplos citados. El colmo de esto que consideramos una
evidencia son los discretísimos signos lapidarios de la Mezquita Aljama de Córdoba, de carácter
puramente «funcional» y «de orden interno» de los trabajadores de la obra en cuestión, en
muchos de los cuales ni siquiera aparece el vocabo ‘amal, sino el nombre (o la marca) a secas del
que hasta ahora creemos tallista de tumo: cf. Rodriguez, Ma J., & Souto, L A., «De gliptografía
omeya: signos lapidarios en la Mezquita Aljama de Córdoba. Situación e indice». Actes du XIe

2000, 359-
91 (con ‘amal como regente de onomásticos: 387). Permítasenos, por Ultimo, una comparación
no por «pedestre» menos realista: en muchas etiquetas de prendas de vestir actuales figuran la
talla, composición de la tela, instmcciones de lavado y otros detalles diversos, a veces en varios
idiomas, al final de lo cual aparece (por ejemplo) «Hecho en España». Es evidente que el
«hecho» se refiere al conjunto de la prenda y no sólo a 1.a etiqueta.

(52) Los datos que siguen están tomados de «Documentation de noms propres», apartado 2.5, a donde
nos remitimos directamente.

(53) Puente, Op. cit , 340.
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«se^idor palatino»(54), con más razón en este caso concreto, ya que es un gulam
nada menos que «del Emir de los Creyentes», como el propio documento expresa.
Esta es la Unica vez que este calificativo aparece asociado al nombre de Fath

Por Ultimo, señalaremos que las fuentes escritas recogen datos sobre un Fath
que «había sido mawlà y servidor eunuco {aï-hasî) del califa ٤Abd al-Rahmán III.
Depués fue barbero (alhaggám) bajo el reinado de al-Hakam II»("). No es
probable que tenga que ver con los escultores.

2.12.2. Monumento al que pudo pertenecer
Esta inscripción conmemora la [rejconstimcción de una azacaya, es decir, de

una fiiente pública(5^) muy posiblemente provista de pilón(5؟).
Otra cuestión es qué fuente pública era ésa y dónde estaba. Según la tradición,

la iglesia de Santa Cruz se levanta en el solar que fue de la Mezquita Aljama de
Écija(58). Esto ha llevado a que las dos lápidas que esmdiamos se hayan tenido por

(54) Pouvoir souverain, 249.
idem, B؟،.

(56) Corriente, F., Diccionario de arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid, 1999 (=
Diccionario de arabismos), .V.؟. «azacaya»: «(c[a]s[tellano]) ‘noria grande؛ conducto de aguas’:
la segunda acepción parece reflejar el ár[abe] siqayah ‘fuente pública’, casualmente no
documentado de otro modo en and[alusi] pero término propio de la cultura arábigo-islámica que
seguramente circulaba, siendo probable que la primera responda a una evolución semántica,
mejor que imaginar un metafórico femfeninoj del étimo de azacán, q.v.». No debe interpretarse
en ningún momento «acequia», que deriva del andalusi assáqya, a su vez del clásico saqiyah
{idem,5.V. «(a)cequia»), ni conducto/acueducto subterráneo, que en al-Andalus recibía el nombre
de qanat, documentado en un epígrafe cordobés fechado el 29 safar 329/3 diciembre 940

^Inscriptions arabes, ي5١ .
«(...) Pienso que azacaya implicaba el significado de pilón o pilón-fuente؛ en la actualidad en
Marruecos y sobre todo en Argel as-saqaya es pila 0 pila-fiiente. (...) En Granada, calle Azacaya
de los Tintes, junto a la mezquita mayor, en donde según Francisco Enriques Jorquera existía en
el siglo XVII una pila de agua para servicio público؛ también en Granada, el «aljibe Zacayat
albacery» y calle Azacayuela, junto al Aljibe del Trillo» (Pavón Maldonado, B., Tratado de
arquitectura hispano-musulmana. I. Agua, Madrid, 1990, 190). Seco de Lucena Paredes, L.,
«Notas de arqueología granadina».Cuadernos de la Alhambra, 6, 1970, 51-68 (52 y 64), aporta
precisiones sobre las azacayas de Granada.

(58) Valencia, Op. cit., 324-5, con observaciones criticas. Valseca, Op. ء,'،.,5-24 , refieriéndose a la
torre, dice: «Pero si es indicativo la estructura rectangular de su planta, de la anterior toiTe 0

alminar de construcción islámica. (...) Asi,posee un fiiste rectangular reaprovechado del alminar,
y el campanario cristiano prima sobre la construcción islámica, a diferencia de la Giralda. Este
esquema estético se irá manteniendo para esta tone en el Setecientos como forma tradicional».
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conmemorativas de [reconstrucciones de su fiiente 0 fuentes de ablucÍ0nes(59), lo
que hoy por hoy es indemostrable tanto desde el punto de vista material, puesto que
el edificio no se ha consejado, como desde el lexicográfico, puesto que el vocablo
utilizado, siqaya, no designa una fuente 0 pila de abluciones rituales, ni en árabe
clásico ni en el haz dialectal de al-Andalus, donde el término empleado era mldah
(clásico: mlda’atun)( 60). Más probable nos parece que la tal azacaya, de ser una
fuente pública (con 0 sin pilón), eshiviera en un lugar abierto y tuviera un uso más
general, lo que concordaría con la posible existencia de un zoco en las
inmediaciones de la actual iglesia de Santa Cruz(6!). Los epígrafes conmemorarían
entonces un edificio (¿0 dos?) singular y visible por un público muy amplio, no un
apéndice edificio visible sólo por quienes entrasen al predio de la mezquita. De
todos modos, la cuestión ha de quedar forzosamente abierta, pues contamos con
documentos, pero no con los objetos documentados.

Lo que es indiscutible es que la azacaya conmemorada debió ser de carácter
monumental y de muy buena calidad, dadas los rasgos internos y extemos del
documento público de constmcciOn que exhibía.

*

Personalmente, estos argumentos no nos parecen muy convincentes.
(59) Lo que de forma más 0 menos implícita o explicita recogen diversos autores contemporáneos,

como Pareja López, E., لمء arte en el sur deAl-Andalus, Sevilla, 1988, 82-3 y leyenda de la figura
80.

(60) Corriente, F., ^ Dictionary ofAndalusi Arabic, Leiden, 1997, raíz {WD’}١de 1.a que procede el
arabismo mallorquín alguadoc, «‘ablución islámica’: del ár[abe] alguadii’, término ritual bien
conocido» ( Diccionario de arabismos, S.V.). Señeros ejemplos omeyas de mida ,a, ya con el más
amplio sentido de «pabellón de abluciones», son los que tuvo aneja la Mezquita Aljama de
Córdoba: cf. Marfil Ruiz, p., «Avance del resul-tado del estadio arqueológico de la fachada este
del oratorio de Abd al-Rahman I en la Mezquita de Córdoba», Cuadernos de Maàat al-Zúhrá:
4, 1999, 175-207 (fase emiral):y Montejo Córdoba, A. L, «El pabellón de abluciones oriental de
la Mezquita Aljama de Córdoba coirespondiente a 1.a ampliación de Almanzon», idem, 209-31.
Agradecemos a los autores sus explicaciones y comentarios a lo largo de diversas visitas a los
yacimientos. Es fundamental también la consulta de Pinilla Melguizo, R., «Notas sobre las
referencias textaales a los pabellones de ablución de Almanzor en la Mezquita de Córdoba»,
Qurfuba, 3, 1998, 228-31.

(61) Valencia, Op. cit., 324.
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Como conclusión del análisis de sus caracteres externos e intemos, puede
decirse que esta primera inscripción califal andalusi conocida constitaye un
perfecto testimonio de obras de constmcción enmarcadas en la política edilicia de
‘Abdamhmán III a la vez que una magnifica expresión pública de su legitimidad
califa!(“ ).

2.2. Ficha 2: Inscripción n٥ 2
Resumen: Conmemoración de la [reconstrucción de una azacaya.
Cronología: RabV II 367 / 16 noviembre- 14 diciembre 977.
Soporte: Lápida.
Material: Mánnol.

Dimensiones en centímetros: Altara: ؛63 anchura: 51.
Tipo de letra: Cúfico simple.
Procedencia: Ecija (?).

Ubicación actual: Iglesia de Santa Cruz de Ecija (fachada principal de la tome, a
unos 2,5 m. de altura).
Ubicación original: Desconocida.
Bibliografía: Conde, L A., Historia de la dominación de los árabes en España, I,
Madrid, 1820, 496 (reproducción en forma de grabado y traducción)؛Amador de
los Ríos y Villalta, R., Inscripciones árabes de Sevilla, Madrid, 1875, Apéndice II,
n2؛٥Lévi-P٢oven؟ál, E., Inscriptions arabes d’Espagne, Leiden-Paris, 1931,n٥30؛
Combe, É., Sauvaget, L, & Wiet, G., Répertoire Chronologique d Épigraphie
Arabe, V, El Cario, 1934, n٥ 1873 (colaboración de Lévi-Proven؟al).
Texto:

الرحیمالرحمنهللابسم1
السیدالسقایةھذهببنیانامرت2
امیرامالوالدةهللاعزھاة3
ھشامبالالمؤیدالمؤمنین4
رجاءبقاءههللاطالالحكمبن5
واجرهالجزیلهللالثوابمنھا6

(62) Sobre la política cons^ictiva de este personne, véase Souto, .ل A., «Obras cons îctivas en a؛-
Andalus durante el gobierno de ‘Abd al-Rahmân III según el volumen V del Muqtabis de Ibn
Hayyan», Qurtuba, 1, 1996, 193-205. Sobre la cuestión de la legitimidad califal omeyaandalusi,
véanse las citadas monografías de Wasserstein y Safran.
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٥وتایدهللابعونفتمتالعظیم7
الشرطةصاحبصنیعتھایدىعلى8
وقرمواستجةكورةاھلوقاضدى9

عروسبنهللاعبدبناحمداعمالھاونة10
وثلثوسبنسبعسنتمناالخرربیعشھرفىوذلكل1
مانةا2

Traducción:
' En ci nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. /2 Ordenó la [re]
construcción de esta azacaya la Sayyid / 3a -glorifiquela Dios- al-Wâîida, Madre
del Emir نم de los Creyentes, al-MUayyad bi-llah Hisam تم b. al-Hakam-prolongue
Dios su permanencia (en esta vida)-, esperando تم por ella la generosa recompensa
de Dios y Su refribución تم magnifica. Y fue terminada con el auxilio de Dios y Su
protección تم bajo la dirección de su santa, sahib al-surta تم y cadi de las gentes de
la cora de Ecija y Carmo / 10 na y sus 'amales, Ahmad b. 'Abdallah b. 'ArUs. انم Ello
en el mes de rabt II del año siete y sesenta y tres /'2 cientos (367 / 16 noviembre-
14 diciembre 977).

Anomalías y peculiaridades gráficas:
5;بن—>ابن؛7:تایده-4تاییده؛11:سنت-4سنة؛نثث 4-ثالث.

Variantes de edición:
Amador:4:المؤیدالمؤمنین-4المویدالمومنین؛5:رجاءبقاءه de los Rios

6:نواب-4ننو؛واجره—>واجزة؛٥:7وتاید
صانعیھا؛9:وقاضى4وقضى؛استجة

.12no registra la linea11؛en la lineaمانةsitúaسنتض-4سنة؛

رجابقاه؛
باید؛8:على-4علي؛صنیعتھا

اشتجة؛10:عروس-4موس؛11:فى4من؛

Eévi-Proven؟al: 1: الرحیمالرحمنهللابسم
7: تایده
linea ؛11, no registra la linea 12.

Répertoire: 1: الرحیمالرحمنهللابسم

...بسملھ؛5;بقاءه
موسى؛11:سنتمن

-jبقاه؛رجاء—>رجا؛

en laمانةsitáaسنة؛
-4

د[ي]تاي؛10:عروس

نبسملھ6:اب.لثو نراب؛7:تایده —تاد > -4 -4
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ده[ي]؛10:عروس-4موسىن11:سنتمن—>سنةاً sltóa مائة en la linea 11 اً no
registra la linea 12.

Variantes de traducción / interpretación:
Conde: 2: azacaya — ح azequia ؛2/3 : al-Sayyida -4 la Señora ؛3 : al-Walida -4 no lo
traduce ؛8/9 : bajo la dirección de su santa, sahib al-surta y cadi de las gentes de la
cora -4 por manos de su artifice, y prefecto Sahib Xarta, cadi de los pueblos de la
cora ó comarca ؛10 : 'amales » dependencias de su gobierno؛ 'Arus -4 Muza.

Amador de los Rios: 2: azacaya 4 as-sequia ؛2/3 : al-Sayyida -4 la Señora ؛3:-4
al-Walida -4 no lo traduce ؛8 : santa -4 arquitecto ؛9/10 : Ecija y Carmona y sus
١amales, Ahmad b. 'Abdallah b. 'ArUs -4 Asticha (Ecija) y Carmona. La hizo
Ahmed-ben-Abdil-Láh-ben-Musa 11: ؛16 noviembre- 14 diciembre 977 -4 (367 H-
9791c.).

Lévi-Proven؟al: 2: azacaya -4 fontaine ؛2/3 : al-Sayyida -4 la dame ؛3 : al-Walida
-4 la «validé» ؛7 : Su magnifica 4une magnifique ؛8/9 : su santa, sahib al-surta y
cadi de las gentes de la cora -4 son protégé, le préfet de police et le kadi de la
population du district ؛10 : 'amales -4 dépendances ؛١ Arûs -4 MUsa.

Répertoire: 1: En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso -4 XXX ؛2 :
azacaya -4 fontaine ؛2/3 : al-Sayyida -4 la dame ؛3 :al-Walida— > la mère ؛8/9 : bajo
la dirección de su santa, sahib al-surta y cadi de las gentes de la cora -4 par les
mains de son obligé, le préfet de police et kadl du cercle.
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Lámina II
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2.2.1. Caracteres externos (ficha 2, lámina II y figuras 4 a 6)
2.2.1.1. Generafidades

Es una lápida de mármol, rectangular (63 X 51 cm), dispuesta verticalmente.
Posee un marco moldurado (sección trapezoidal con ondulaciones) de anchura
variable("): el borde superior mide entre 6 y 6,3 cm; el inferior, entre 4,5 y 5,8; el
derecho, entre 5,5, y 5,7; y el izquierdo, entre 5,3 y 5,7. El campo epigráfico mide
asi unos 5lx 46 cm. La pieza se fijaba en la pared mediante clavos, para cuyo
cobijo se le hicieron, en las esquinas entre el marco y el campo epigráfico, cuatro
agujeros, tres de ellos ocupados hoy día por clavos de hierro'^4).

El texto consta de doce lineas. Su organización dista de ser óptima, pues a
simple vista se observa una fuerte irregularidad: ya en la linea 1 sobra espacio, que
hubo de llenarse con un elemento fitomorfo; lo que contrasta frente a la taerte
«compresión vertical» que lleva a la concentración en la parte inferior — sobre todo
a partir de la linea 7— , con reducción paulatina de altara de renglones y cuerpo de
las letras; compresión horizontal de grafemas contra el limite izquierdo del marco
(lineas 2 y 7); e intrasiones en éste, bien a la izquierda (lineas 8 y 11), bien desde
arriba (linea 12). Todo ello se debe a un mal proyecto-si es que lo hubo— 0,
cuando menos, a un mal replanteo de la pieza.

La escritura, de resalto, es de sección gruesa, aunque disminuyendo a medida
que se desciende de linea en linea (figura 6), aunque en ningún momento alcanza la
altara del marco. Las dos primeras lineas están pintadas de negro: es muy probable
que se trate de una intervención posterior, ya que quedan restos de brochazos en la
parte superior de la tercera linea y en el intradós del marco, lo que prueba que la
acción fue muy descuidada y se intercumpió.

El estado de conservación de la pieza es en general bueno. Ha sufrido, como la
n٥ 1, desgastes y traumas, pero le han afectado en menor medida gracias a su mayor
robustez. Ello no obsta para que hoy día se presente en forma de tres fragmentos
coincidentes, el mayor y el menor de ellos unidos mediante un refuerzo de hierro a
la altara del cuarto superior derecho del marco. El desgaste también ha causado sus
efectos, por lo que muchas letras están deterioradas, sobre todo en las Ultimas
lineas, sin que la lectara se vea especialmente dificultada. Las rebabas del enlucido

(63) Por razones de claridad, no hemos representado la moldura en los dibujos frontales de la pieza.
Para sus secciones, véase la figura 6.

(64) Falta el clavo del agujero superior derecho. El agujero superior izquierdo está hecho en pleno
marco.
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de la torre han afectado a los limites visibles de la pieza, particularmente en el lado
derecho, aunque siempre en pequeña medida.

2.2.1.2. Rasgos gráficos destacables — Anomalías y peculiaridades
La escritura corresponde a la que en España se conoce como «cúfico

simple))
(., aunque en este caso, como en otjos coetáneos, hay varios elementos

fitomorfos sobre los que volveremos. También coincidiendo con el tipo de
escritora, los remates triangulares de algunos grafemas tienden a «suavizarse)) y los
cuerpos de distintos grosores a homogeneizarse, inclinándose en conjunto a
conformar una escritora «de palo seco))

(66).
La concentración gráfica de cada renglón es bastante regular y en su parte

media. A ello contribuye el grosor de los grafemas, considerable en comparación
con la inscripción n٥1. No consigue evitarse, pese a todo, que los astiles toquen e
incluso penetren en letras de cada linea superior. Se procura no «invadir)) el espacio
bajo la linea de escritora, aunque hay unos cuantos nexos curvos entre lettas, de los
que hablaremos.

El desequilibrio visual del conjunto es evidente. Los espacios entre grafemas
son mínimos, llegando a veces al punto de unirse letras inconexas y palabras
contiguas tanto horizontalmente (ejemplos en las lineas 2, 3, 4, 6, 8 y 9) como de
un renglón a ofro (ejemplos entre las lineas 3-4 y 4-5).

Por lo que respecta a la «calidad)) de la escritora, hay que decir también que no
es muy buena. Aparte de la paulatina reducción del cuerpo de las letras a medida
que el texto avanza, se observan variantes formales de los mismos grafemas entre
unas palabras y otras, independientemente de su sitoaciOn en altura de la
inscripción, pues incluso se dan en una misma linea.

Entremos en los rasgos destacables de cada grafema:
Eli, de cuerpo muy ligeramente parabólico hacia la derecha, presenta su remate

superior biselado en el mismo sentido, que es a donde se dirige también, el inferior
cuando está en posición aislada.

El grafema 2i posee, en el caso de la basmala, un remate abierto a la izquierda y
que cobija una pequeña infiorescencia. Sin llegar a la dimensión del 1.2Í, es mayor
que la mayoría del resto de los casos. También destaca el tamaño y el remate
triangular de 2m en ül-Rahím ( basmala). En los demás, y salvo excepciones, el

(65) El cúfico hispano, ؛35-44 Femández-Puertas, Op. cit., ؛643-7 y «Escritura árabe ornamental»,
134-6.

(66) Es decir, con los grafemas dotados de idéntico grosor en todo su desarrollo.
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grafema 2i y el 2m son simples rectángulos, algo inclinados a la izquierda, con
remate ligeramente biselado. Para diferenciar los grafemas 2, 14 y 17 en caso de
consecución, se opta por tallarlos con diferentes alturas 0 incluso, en un caso, con
ligera curvatura (yà’ de bî-bunyàn, linea 2). En cuanto a 2a y 2f, constituyen
simples ángulos rectos donde la base es más graesa que el trazo vertical (amarat,
linea ؛2 li-íawáb, linea 6 ; fa-tammat, linea ؛7 sahib, linea ؛8 sanay talal؛ linea 11).

Nada hay especialmente destacable en el grafema 3, salvo su enlace con el
anterior cuando se encuentra en posición media, enlace que se hace desde abiba,
con prolongación del remate inferior hacia la derecha: muy ligeramente en al-
Hakam, linea ؛5 de forma destacada en al-gazil, linea 6, e Istigga, linea 9, donde
ese remate «sostiene» los grafemas 6i y 2m, que se desabollan en sentido
descendente hacia la izquierda.

El 4 presenta dos formas: con ápice superior rectangular (alSayyida, linea 2, y
ta’afyjyidi-hi, linea 7) 0 agudo (resto de los casos), muy similar entonces a l l l m y
sólo diferenciable por su nexo.

El 5 constituye un trazo cu^o que se introduce ligeramente por debajo de la
linca de escritura, más en posición final que en aislada.

El 6 se diferencia bien de las secuencias del 2/14/17, ya que esta formado por
tres trazos verticales cortos muy bien reconocibles: ejemplos extremos en bismi
( basmala), al-siqaya y al-Sayyida (linea 2) y sahr, sana, sab ' y sittm (linea 11).

El 7 es un simple trapecio.
Del 8i/m destaca su trazo vertical, que asciende de fobna oblicua hacia la

derecha para hacer el remate mediante un ángulo, recto u obtuso, a la izquierda.
El 9i es un trazo cu^o, abierto a la derecha, que descansa sobre una base plana.

El 9m adopta dos formas: triángulo cebado e invertido (al-‘azmy bi-‘awn, ambos
en la linea 7) 0 ángulo abierto por su parte superior (isaníaíi-há linea 8), que es
como se realiza también en posición final, aunque con un rematillo curvo hacia la
derecha y bajo la linea de escritura ( sa ,b, linea 11).

El 1Oi es un semicírculo elevado sobre la linea de escritura sobre una base plana
a la que se une mediante un ángulo recto, salvo en la preposición^ de la linea 11,
donde adopta forma triangular y en cuya base se apoya directamente. En posición
media adopta una forma ultrasemicircular sobre base recta.

11i/f: su Unica diferencia respecto del 8 es que está abierto hacia la izquierda. El
1 lm adopta idéntica forma que el 4f, salvo por lo que respecta a su nexo con el
grafema siguiente.
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Sólo hay un caso de 12a {atala, linea 5), ángulo recto ligeramente inclinado
hacia la izquierda y posado sobre la linea de escribirá. Lo mismo puede decirse del
12Í, que en el caso de al-Rahman (basmala) posee un pedúnculo mínimo hacia
abajo. Para el 12m, véase lo dicho del grafema 2. El 12f forma un remate inferior
que se infroduce bajo la linea de escritura. Puede ser curvo (،ül-gazñ, linea 6) 0

recto )بك) linea 9).
Nada destacable hay en el 13 salvo su remate triangular hacia la izquierda en

posiciones aislada y final.
El 14a es un trazo curvo y abierto que se introduce bajo la linea de escribirá. Lo

mismo cabe decir en el caso del 14f, salvo en dos ocasiones en que adopta formas
rectas (segundo bn de la linea 10 y min, linea 11) y otras dos en que termina con un
remate floral (los Unicos casos de toda la inscripción): palmeta abierta a la derecha
y provista de tres lóbulos (ial-Rahman, en basmala), extendido el superior, en forma
de digitación minima el medio y enrollado el inferior؛ y palmeta de dos lóbulos-
extendido el superior y enrollado el inferior-abierta a 'la izquierda, formando la
figura conocida como «cuello de cisne» (al-Mu ,minm, linea 4). Ya se ha hablado
de un motivo no grafémico al final de la linea 1: éste adopta la fonna del 14f de la
basmala, recién descrito, aunque sobre una base angular ligeramente ascendente
hacia la derecha.

El 15a es un cuarto de circulo (superior izquierdo) con base y dorso rectos y
remate triangular hacia arriba a la izquierda. El 15Í es un disco con dos pequeños
orificios en posición oblicua y un rematillo dirigido hacia arciba a la izquierda.
'Penetra bajo la linea de escritura, salvo en un caso ( hadi-hi, linea 2). En pocición
media adopta forma ligeramente ovoide, puntiaguda en su parte superior salvo en el
caso de min-há, linea 6, que es curva.

El 16a/f se diferencia del lOi sobre todo por su falta de nexo con el grafema
siguiente y por infroducirse ligeramente bajo la linea de escribirá.

En cuanto al 17, aislado tiene forma de triple recodo con remate prolongado
hacia la derecha, bajo la linea de escritura y «conteniendo» los grafemas anteriores
(yaday, linea 8). En posición final se presenta de dos maneras: doble ángulo
descendente y luego a la derecha bajo la linea de escribirá y los grafomas anteriores
( ،٥/٥, linea 8, y qàdï, linea ؛(9 y linea horizontal bajo el grafema anterior, hacia la
izquierda, con descenso en doble ángulo hacia la derecha y en vertical ( ft linea 11).

Sólo hay un ejemplo de nexo lam-alif, muy pequeño y deteriorado, en al-ahir
(linea 11). Son dos trazos verticales y paralelos sobre un triángulo bien asentado en
la linea de escribirá.
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En cuanto a nexos, ا0 que más llama la atención es lo pequefíos que son y la
falta de alargamientos, salvo en algunos casos entre 12Í y 12m en Allah (basmalay
lineas 6 y 7). Destaca en esta inscripción el uso constante del nexo curvo por
debajo de la linea de escritura en todos los casos de Allah (lineas 1, 3, 4, 5, 6, 7 y
10). También se da entre 3i. y 17m en al-Rahïïn ( basmala); 17i y 15f en alsiqaya
(linea 2) y en mi’a (linea 12) ؛17 m y 4f en al-Sayyida (lineas ؛(2-3 lOiy 2m en^-
tammat (linea 7) ؛8 iyl5f en al-surta (linea 8) ؛3 myl5f en Istigga (linea 9) ؛14؛ y
15f en Qarmma (lineas 9-10) ؛14 m y 2f enید, que esta escrito >snt< (linea ؛(1.1
y 2m y!7men sittm (también en la linea 11). Ya se ha hablado del nexo de 3m con
el grafema anterior, por lo que no insistiremos en ello.

Por lo que respecta a anomalías y peculiaridades gráficas, se da la supresión de
alif en ibn al comienzo de la linea ؛5 supresión de una ض ' de las dos que
corresponden a ta’ayyídi-hí (final de la linea 7), quizás intencionadamente para
ganar espacio؛ ta ' normal en lugar de ta ' marbuta en sana (linea ؛(11 y supresión
de alifzw /،?/،?;(linea 11). De todas ellas, la Unica que puede calificarse plenamente
de «anomalía» es la segunda (falta de ya en, ta’ayy/dí-hi), pues las demás
constihiyen básicamente peculiaridades bien documentadas en este tipo de
inscripciones y en manuscritos anteriores, coetáneos y posteriores.

Son también de destacar, aunque sólo hay dos, las segmentaciones de palabras
entre dos lineas: alSayyid/a (lineas 2/3) y Qarmma (9/10). Ambas se deben al mal
replanteo que sufrió la inscripción, aspecto que abordamos en el apartado 2.2.1.4.
Vale de momento decir que fiieron 'la opción tomada — en modo alguno la Unica
posible— ante la ya aludida falta de espacio. En el primer caso se observa incluso
una fuerte compresión gráfica al final de la linea, que implica una clara y
progresiva reducción del cuerpo de las letras, la unión (si bien discreta) de las dos
Ultimas palabras y la ausencia de nexo entre yâ’ y dal) pues ésta, que queda
literalmente «aplastada» contra el marco, «emerge» directamente del cuerpo de
aquélla. Justo lo contrario de lo que ocurre con Qarmma, ya que la linea 9
comienza de manera «apretada» y «estrecha», con progresivo aumento del cuerpo
de las letras — compárese la primera con las Ultimas waws— , de manera que al
final, y dado el mal replanteo, el escriba se volvió a encontrar sin espacio para
teminar el texto correspondiente. En la linea siguiente volvió a reducir el cuerpo
de las letras, de modo que los grafemas de la silaba -na ( I4i+15f) no se
corresponden proporcionalmente con los anteriores de la palabra de que forman
parte.
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ا2.ا.23 . Módulo y composición
Esta inscripción dista de ser comparable, en cuanto a calidad de ejecución y

composición, con la n٥ 1. Ya hemos analizado cómo desde el punto de vista gráfico
no hay constancia absoluta ni en las propias formas de los grafemas-que pueden
sufrir ciertas variantes a lo largo del texto ni en sus dimensiones, que van
disminuyendo progresivamente.

Tampoco el marco, y con él el conjunto de la pieza, es regular, pues no está
bien escuadrado, ا0 cual atribuimos a simple imperfección de su replanteo general.
Da la impresión de que se cuidó más el efecto estético de la moldura que lo recorre.
Hay que decir a su favor, no obstante, que los agujeros para cobijar los clavos se
hicieron fuera del campo epigráfico y antes de tallar el texto. Hemos visto que
tampoco las medidas del borde superior y del inferior son iguales. La clave de la
diferencia se encuentra en el rediente al final de la linea 11, bajo su Ultima letra, y
cuya altura es de 0,8 cm, que sumado a las anchuras máximas reales del borde en
cuestión da un promedio de 5,95, casi equivalente al promedio de la anchura del
borde superior (6,15).

¿De dónde sale ese rediente? El marco inferior fUe tallado con una anchura
semejante a la del superior, pero la inexistencia — 0 al menos grave deficiencia-
del proyecto y el replanteo de la inscripción(") llevó a que el texto se tallase
directamente en la lápida «en blanco» y con el marco ya hecho. A medida que la
talla del texto avanzaba, se hizo patente la falta de espacio, de ahí la progresiva
compresión y la disminución del tamaño de las letras. Llegado el momento, hubo
que «invadir» puntos concretos del borde izquierdo (lineas 8 y 11) y rebajar el
borde inferior para ubicar la linea 11 en el espacio a él ganado, dejando el orificio
inferior izquierdo, obviamente anterior a esta operación, en pleno borde del campo
epigráfico, y el homólogo derecho ya plenamente en él. El rediente bajo la linea 11
es el «testigo» del limite original del borde del marco. En cuanto a la linea 12, que
tiene una sola palabra, se encuentra auténticamente «cabalgando» sobre él, situada
oblicuamente respecto del plano de las demás y tallada con una sección aUn más
fina que sus inmediatas precedentes (figura 6, d y e).

La figura 5 muestra la alineación y la altara real de los renglones (trazos
continuos) y las que tendrían si se les hubiese aplicado un módulo constante de
altara equivalente a la primera alif de la basmala y se hubieran hecho paralelos
(trazos discontinuos). Saltan a la vista dos cosas: la deficiente alineación real,
prueba de que n,o se usaron lineas-guia talladas ni dibujadas؛ y que, de haberse

(67) Véase el apartado 2.1.1.4.
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mantenido ese módulo alif constante, hubiera habido campo suficiente para escribir
once lineas y aún sobraría espacio entre la Ultima y el borde inferior del marco, que
no hubiera tenido que ser tocado. Naturalmente, y pese a elJo, es obvio que no
habría cabido todo el texto a tallar. La solución general estaría, junto con lo dicho,
en hacer las letras de tamaño algo, aunque muy poco, menor que las de la linea 1,
con un ensayo previo (proyecto) y su dibujo 0 trazo sobre la lápida en blanco
(replanteo). Unas horas más de trabajo hubiesen ahorcado más de mil años de
exhibición pUblica de mal hacer epigráfico.

2.2.2. Caracteres internos
2.2.2.!. Estructura del texto, fómulas y personajes dtados(68)

2.2.2.1.1. Basmala completa.

2.2.2.1.2. Orden, expresada con el verbo amarat, «ordenó», en femenino.

2.2.2.1. .3. Expresión de lo ordenado, precedida de la preposición bi-, que es la que
emplea el verbo amarat: en este caso, el nombre de acción bunyan,
[rejconstrucción.

2.2.2.1.4. Objeto [reconstruido, precedido de demostrativo de deixis próxima:
hádi-hí 1-siqâya, «esta azacaya».

2.2.2.1.5. Primer titulo del sujeto de la orden: al-Sayyida, literalmente «la Sefiora».
«Como consecuencia de ser la madre del heredero [del califato], ?ubh [el sujeto en
cuestión] adquirió un titulo honorífico que aparece reiteradamente usado en las
crónicas: alsayyida 0 alsayyida al-kubra. De ser una gcwiya, apelativo común a
otras muchas mujeres, ?ubh ha pasado a llevarun titulo que no comparte con nadie
más en el alcázar cordobés, pero que tampoco revela su propia identidad. (...)
Cuando se explica cómo Ibn Abï ‘Amir conquistó su privanza, se habla de al-
Sayyida ubh؟ al-BaStajnsIya؛ al comienzo del reinado de Hisam II [976-1002] se
menciona a su madre, ?ubh al-BaskunsIya, y es la sayyida?ubh quien controla los
asuntos públicos durante la minoría de su hijo»(9٥).

(68) Para Jo relativo a aspectos comunes con Ja inscripción n٥ 1, véase el apartado 2.1.2. ل .
(69) Marin, Ma, «Una vida de mujer: Subh», en Ávila, Ma La, & Marin, Ma, eds..Biografías y género
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2.2.2.1.6. Frase propiciatoria: a‘azza-ha ilah, «glorifiquela Dios». Se trata, como ya
hemos visto, de un privilegio de los emires y califas Omeyas de al-Andalus. Es la
primera vez que aparece, en un documento epigráfico andalusi, aplicada a una
persona distinta de ellos. Consideramos que esto es un claro significante de la
regencia efectiva de ?ubh, una auténtica y contundente «marca» 0 «sello de
autoridad»( ).

2.2.2.I.7.Segundo titulo del sujeto de la orden:al-Walida, literalmente «la Madre».
«La primera vez que las crónicas se refieren a esta mujer lo hacen para señalar el
alumbramiento del primer hijo varón de al-Hakamll, en 351/962. La madre de este
niño es llamada entonces umm waiad y haziya («favorita») del califa, «que la
llamaba Ya'far». Cuando, poco después, nace el segundo hijo, Hisam, junto con la
descripción de la gran alegría de su padre se registran, para su madre, las
denominaciones de umm waladyyariya. Esdecir,que en el momento en que§ubh,
por medio de su maternidad, está adquiriendo las foentes de su poder posterior, se
la describe de forma totalmente anónima — si se exceptáa el apelativo masculino
que con ella utilizaba el califa y que tantas imágenes ha sugerido a los
investigadores modernos— . Ese anonimato, por otra parte, no es total, puesto que
las denominaciones utilizadas sirven para definir el status de quien las recibe. Pero
detrás de ellas no se sitúa una personalidad individual, sino una categoría
social»(?!).

biográfico en al-Andalus (Estudios onomástico-biográjicos de al-Andalus, VIII),Madrid, 1997,
435,con referencias a fuentes precisas (= «Una vidade mujer»). Nos remitimos a este artículo, su
bibliografía y sus fuentes para todos los detalles relativos a este personaje. Véanse también las
referencias a él contenidas en Marin, Ma, Mujeres en al-Andalus (Estudios onomástico-
biográficos de al-Andalus, XI), Madrid, 2000 ي) Mujeres en al-Andalus), con bibliografía
actualizada. Sobre el califato de Hisam II, véase Martinez& Torremocha, Op.cit., pássim, donde
se recoge bibliografía anterior. No nos resistimos a recordar las preciosas palabras de Torres
Balbásapropósito del tercer califa de al-Andalus:«HishamII, soberano fantasma, entregado a la
devoción, privado de todo poder administrativo y de los atributos de la realeza. Tan sólo a modo
de un eco siguió su nombre figurando en las monedas y mencionado los viernes desde lo alto del
mimbar de la mezquita aljama. Finalmente, Almanzor acabó por prohibir hablar de él» («Arte

Menéndez Pidal, vol. V, Madrid, 1982, 246).
(70) Véase el párrafo anterior. Recuérdese (apartado 2.1.2.1.4) su uso por parte de 'Abdalmalik, hijo y

sucesor de Almanzor, aunque en un objeto mueble y de uso personal o de exhibición en un
circulo muy exclusivo.

(71) «Una vida de mujer», 434-5. Sobre el titulo umm walad, véase Mujeres en al-Andalus,
AM., 10 (2002-2003) 215-263
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Sin embargo, en la inscripción no figura Umm walad; sino al-Walida, lo que
hizo escribir a Lévi-Provençal que «le texte d’Ecija pourrait même laisser croire
qu’à cette époque elle prit le titre que les Ottomans devaient plus tard rénover, celui
de walidci, «sultane validé)) ou mère du prince régnant, ou qu’au moins on le lui
donnait à la cour))

(72). Walida es, junto con Umm, un. titulo empleado en Oriente en
época ayyubi. Significaba «motherof a sultan or even queen mother. This was such
an important stattJS that it was adopted by Dayfa and other princesses as an epithet
designating elevated status as well as protection))

( ). Resulta interesantísimo
registrarlo en al-Andalus, en este momento y en un documento destinado a la
exhibición pública.

2.2.2.1.8. Identidad del sujeto de la orden, expresado mediante un complejo
skap،. tkxtciv. Umm Amir aH ’minm, al-Mu’ayyad bi-llah HU b. al-
Hakam -— atala llaim baqá’a-hu «[la] Madre del Emir de los Creyentes, al-
Mu’ayyad bi-Hâh Hisam b. al-Haham-prolongue Dios su permanencia (en esta
vida)-)). «Una segunda fase en la serie de nombres llevados por Subh esta también
directamente relacionada con su maternidad: me refiero a las kunyas con las que
aparece en diversos momentos en las crónicas. Brevemente conocida como Umm
‘Abd al-Rahmân(74), a la muerte de este principe en 359/969-70 Subh pasó a llevar
el nombre de su se^mdo Unico hijo, Umm Hisam (que se convertiría más adelante
en Umm Hisam al-Mu’ayyad)»(75). Vemos que en la inscripción no figura su
nombre propio, a pesar de ser ella el sujeto de la orden. Sin embargo, ese nombre

especialmente 565 y siguientes.
(72) Inscriptions arabes, n٥ 30.
(73) Tabbaa, Y., «Dayfa KhatUn, Regent Queen and Architectural Patron», en Ruggles, D. F.,

esd.. Women, Patronage and Self-Representation in Islamic Societies, Albany, 2000, 20. Dayfa
Hil, que era hija, esposa, madre y abuela de sultanes ayyUbies, floreció en Alepo en la década
de 1230.

(74) Umm ‘Abdarrahmân es la forma en que se le menciona en el «bote de Zamora»,
fechado en 355/28 diciembre 965-16 diciembre 966 (lectura: Inscriptions arabes, n٥ 196, y El
cúfico hispano, n٥20؛ Ultima publicación, que sepamos: Zozaya, op. cit , n٥4). Las arquetas del
monasterio de Fitero y del Instituto de Valencia de Don Juan (365/965-6) no están
implícitamente dedicadas a ella, sino explícitamente a Wallada, hija de ‘Abdarrahmân III, como
ya señaló Ocaña {El cúfico hispano, n٥22), aunque alguna bibliografía reciente sigue recogiendo
la errónea lectura de Lévi-Proven؟al y sus consecuencias

(75) «Una vida de mujer», 435.
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«aparece en las crónicas al hilo del relato de los acontecimientos en que Subh
comienza a tomar parte؛ es decir, cuando deja de ser un arquetipo maternal para
convertirse en una persona con cuya actuación hay que contar para explicar
determinados hechos históricos. (...) Es significativo que la aparición del autentico
nombre propio de Subh se repita sobre todo en las ocasiones en que su actuación
individual desea subrayarse, como si 1.a personalidad que lo lleva no pudiera ya
ocultarse bajo el velo de los nombres genéricos 0 los títulos honoríficos»(?^). Pero, a
pesar de todo, «se ocultó» en esta inscripción, la cual — recuérdese— es un
documento contemporáneo y perceptible por el publico de su momento, no una
relación hecha aposteriori y para la posteridad, como es el caso de las crónicas(??).

¿Por qué esta ocultación? El asunto llama poderosamente la atención, sobre
todo teniendo en cuenta que en la ciudad de Córdoba y muy poco tiempo antes, en
el mes de ramadán de un año entre 361 y 365/1 junio 972-1 junio 976, «ordenó la
Sayyida MuStaq, madre del hermano al-Mugira, [reconstruir este alminar y la
azaquefa aneja a él y renovar las fachadas de esta mezquita. Se concluyó con el
auxilio de Dios bajo la dirección de ‘Atïq b. ‘Abdarrahmân, su f[atá]», segUn reza
una inscripción conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba(?^). No dudó
MuStaq a la hora de dejar constancia de su nombre junto con sus títulos, su kunyay
la mención de un fatá, no sabemos si suyo 0 del ya fallecido ‘Abdarrahmân ,(أل?)111
configurando un documento a primera vista muy parecido al que estudiamos. Pero
hay una diferencia obvia y a nuestro juicio clave en todo esto: MuStaq no era
regente, ni siquiera aspirante a el٤o(&٥), lo que, paradójicamente, le habría dado
cierta «libertad» a la hora de publicar su nombre propio. Subh, por el contrario.
(76) Idem, 435-6.
(77) No nos ha llegado ninguna inscripción — ni ningún otro documento directo— con el nombre de

Subh.
(78) Lecturas: Inscriptions arabes, n® 18, y El cúfico hispano, n٥26. Sobre la fecha, véanse las notas

de Ocaña a dicha inscripción, aunque él señala como cronología 360-365 y en nuestra opinión no
puede ser 360, pues en ese caso sobraría espacio al final del renglón correspondiente.

(79) Sobre MuStaq, véase Mujeres en al-Andalus, 343. Falta el -fragmento con el pronombre de
referencia delató ‘Atiq, que en todo caso lleva la filiación de ‘Abdarcahman III. Sobre este
personaje, véase «Capiteles fechados del siglo X», 440, y GOmez-Moreno, op. cit., 424-5.

(80) Hubo un momento en que su hijo, al-Mugira, pudo haber ocupado el trono califal, pero «habría
de morir a manos de los sicarios de Almanzor horas después de que expirase su hemiano al-
HakamII (3 safar 366 H./l octubre 976 j. c.)», en palabras de Ocafia, El cúfico hispano, 41. En
ningún caso esta Sayyida hubiese «pasado» de madre del califa, pues al-Mugira era mayor de
edad.
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utilizó idéntico titulo (alSayyida), uno superior y quizás desconocido hasta ese
momento en al-Andalus (،al-Walida), una eulogia propia hasta entonces de
soberanos (a‘azza-há llah) y una kunya muy larga y reveladora-titulo, laqab y
filiación de Hisam, seguido de una expresión también exclusiva del califa(® ))-,
todo para exhibirse diáfanamente sin tener que plasmar su onomástico y para dejar
bien patente la verdadera identidad del legitimo monarca de al-Andalus, en cuyo
nombre ella gobernaba y cuya legitimidad preseivaba(82). La personalidad de la
madre queda lo suficientemente clara como para que nadie dude de ella. La
publicación de su nombre, ¿se obviaría por innecesaria, porque hubiera sido un
exceso de atrevimiento 0 por ambas cosas?(83) Sorprende comprobar cómo de las
tres inscripciones constrictivas conservadas con el nombre de Hisam II sólo hay
una, no fechada, en que se le menciona como sujeto de la orden("). Las otras dos,
que son la que aqui tratamos y la del Puente de Alcántara de Toledo (387/4 enero
997-2 enero 998)(85), están a nombre de su madre y de Almanzor, respectivamente.

(81) Esta exclusividad habla sido instituida por Jos ‘Abbasles ( Islamic Inscriptions, 38). Sus primeros
ejemplos andaJusies con fecha expresa figuran sobre dos capiteles de 340/9 junio 951-28 mayo
952 («Capiteles fechados deJ siglo X», 439-40 y Jám ؛7 y Gómez Moreno, Op. cit., 424-5). A
partir de entonces será frecuente en las inscripciones oficiales omeyas, siendo su primer
«usurpador» el mencionado 'Abdalmalik, hijo de Almanzor, si bien en un objeto de uso
«personal», la pila consejada en Marrakesh (lectura: Inscriptions arabes, n٥ ؛217 Ultima
publicación, que sepamos: Bemus-Taylor, Me,«Pila con el nombre de Abd al-Malik»,en López
& Vallejo, corns., op. cit., 148). Su uso, al igual que el de a‘azza-hu llah, se prolonga hasta
época post-omeya, como puede comprobarse en Inscriptions arabes, pássim.

(82) No insistiremos en esto: véase la bibliografia citada sobre Subh y sobre la institución califa!en
al-Andalus.

(83) Aunque el caso es lejano en tiempo y espacio, se consejan fres inscripciones constructivas d,e la
ya mencionada Dayfa yatUn: dos de ellas llevan su nombre y en una tercera queda oculto, sumida
su identidad en la de su nieto, de quien era regente (Tabbaa, Op. cit., 25-6).

(84) Souto, ل A., «Referencias textuales de la época del gobierno de Almanzor: las inscripciones
consfructivas». Congreso Internacional «Almanzor y su época», prensa, n٥ 9.

(85) «De Almanzor a Felipe II». Su texto es comparable al de la del almimbar de la Mezquita de los
Andalusles de Fez, cuya Ultima referencia, que sepamos, es Martinez & Torremocha, Op. cit.,
185 y figura 21.
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2.2.21.9. Referencia al motivo por el que se [reconstruyó: raga’an min-hâ لم؛ -
tawab Allah al-gazïî wa-ügr'i-hi l-‘azïm, «esperando por ella(86) la generosa
recompensa de Dios y Su magnifica retribución».

2.2.2.1.10. Testimonio de laconclusión de la [reconstrucción, expresado mediante
el verbo tammat, «se tenninO», en femenino por referirse a la azacaya.

2.2.2.1.11. Referencia al auxilio divino: ة؛ - *awn Allah wa ía’ayyídi-hi, «con el
auxilio de Dios y Su protección». Es interesante el empleo del nombre ta’ayyid, de
la misma raíz que el laqah 0 sobrenombre honorífico de HiSâm II, al-Mu’ayyad ة؛ -

lluh.

2.2.2.1.12. Referencia a la dirección honorífica de la obra, infroducida por la
expresión ،alayaday, «bajo la dirección de».

2.2.2.1.13. Expresión de la condición del director honorífico de la obra, saniatu-ha
(de §ubh). Sania, derivado de la raíz ل‘n؟} cuyo lexema es «hacer», «-fabricar»,
suele traducirse por «hechura», con el sentido de «protegido» 0 «paniáguado»(87), lo
cual es bastante ilustrativo de su sentido rcal(88), pero indudablemente inexacto
desde el punto de vista institucional, donde seria más correcto traducirlo por
«cliente»(^). Por nuestra parte, hemos optado por consignarlo directamente en
árabe, dada la inexistencia de un equivalente castellano suficientemente preciso,
como ocurre con mawld

(86) Por la azacaya. Bunydn, «[reconstrucción», es masculino.
(87) Las tres acepciones aparecen en Diccionario español-árabe, s.v. Obsérvense, en las fichas, las

traducciones de Inscriptions arabes y del Répertoire.
(88) En Mujeres en al-Ándalus, 572, Marin lo define como «beneficiado que depende del favor de un

protector».
(89) Véase la nota 1 de la página 38 de Inscriptions arabes. Tiene sanVa una estrecha relación con

mustana‘, participio agentivo del verbo istana *a, derivado de la misma raíz y que «expresa la
acción de hacer a alguien cliente de uno a la vez que nombrarlo señor de otros. Se refiere asi a lo
más parecido a las estructuras feudales en al-Andalus» (Souto, j. A., «Sobre la génesis de la
Calatayud islámica», Al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaje académico
( Aragón en la Edad Media, VIII), Zaragoza, 1989, 675-95, nota 38. Sobre esto, véase Chalmeta,
p., «¿Feudalismo en al-Andalus?», en Barrai, j. M., ed., Orientalia hispana sive studia F. M.
Pareja octogenario dicata, I, 1, Leiden, 1974, especialmente 188-9).
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2.2.2.1.14. Expresión del cargo oficial del director honorífico de la obra: sahib al-
surta0 «jefe de policía)) y qcidiahlkuratIstigga wa Qarmma wa a،mâli-hà, «cadi
(gobernador civil) de las gentes de la cora de Ecija y Carmona y sus ‘amales
(distritos))). Un par de cargos no desdeñables, desde luego, y más aún si se
simultaneaban(").

Ecija y Carmona aparecen aquí, pues, formando un binomio administrativo(9؛),y
su. cadi lo era «de sus gentes)), lo que concuerda con lo que dice Ma Luisa Avila:
«En las capitales de provincia de segundo orden existe un cargo publico, el de cadi,
que en alguna medida ejerce el poder 0, dicho de otra manera, controla los asuntos
de la ciudad y en casos de debilitamiento del poder central asume fimeiones que no
son las que conlleva el cargo. Esa persona, (...) normalmente cadi, no es más que la
cabeza visible de los notables de la ciudad y los representa como individuo
perteneciente a su grupo.

))Esto ocurce sobre todo en época omeya, cuando el poder central es fuerte»(92).
El propio Almanzor fue sania de Subh, y también ocupó los cargos de cadi de

las coras de Sevilla y Niebla y sahib al-surta al-wusfá( 93).

2.2.2.1.15. Nombre de ese director: Ahmad b. ‘Abdallah b. ‘ArUs. Es la Unica
mención conocida de este personaje, lo que entronca con la escasez de datos acerca
de gobernadores propia de esos momentos.

2.2.2.1.16. Fecha: rabl ' II 367/16 n0viembre-1.4 diciembre 977, poco más de un
año después de la muerte de al-Hakam II, que tuvo lugar el 1 de octobre de 976.

(90) Sobre el sahib al-surta, véase Meouak, M., «Remarques sur les charges et !es fonctionnaires de
Ja police csurta) dans l’Espagne umayyade», Acta Ovientalia, 60, 1999, 48-57. Sobre el cadi:
Avila, Ma L٥, «Cargos hereditarios en la administración judicial y religiosa de al-Andalus», en
Saber religioso y poder politico en el Islam, Madrid, 1994, 27-37.

(91) Sobre la extensión de la cora de Ecija, véase Valencia, Op. Ci'؛., pássim.
(92) Avila, Op. cit., 36.
(93) Lo que destaca Lévi-Proven؟al en sus comentarios a esta inscripción: Inscriptions arabes, 38,

texto y notas. Un estudio especifico sobre las relaciones entre ambos personajes es el de Rariani,
La, «De las relaciones entre Subh y Muhammad ibn AbT ‘Amir al-Man?ür con especial referencia
a su"ruptura” ( wahsa) en 386-388/996-998», Qurtuba, l , 1996, 39-57.
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De ،os rasgos externos e internos de esta inscripción se concluye que es un
documento oficial redactado en la cancillería cordobesa, al igual que la n٥ ؛1 que
constituye todo un testimonio publico del máximo poder de la regente, a la vez que
de la legitimidad del califato, encamado en su hijo؛ y que es una magnifica muesfra
material de la epigrafía de la época.

2.2.2.2. Monumento al que pudo pertenecer
Tal y como ocurre con la inscripción n٥1, la [rejconsfrucción que conmemoraba

la n٥ 2 no se ha consejado, por lo que poco 0 nada puede decirse de ella que no
sea hipotético. Se trata nuevamente de una azacaya, pero ¿qué azacaya?, ¿dónde
estaba?, ¿cómo era?, ¿qué se hizo en ella?... son preguntas que de momento no
pueden responderse.

¿Seria acaso la azac-aya de ‘Abdarrahmân III «renovada» 0 «rehecha»? El que
ambas inscripciones tengan la misma altura podría hacer pensar que la segunda file
puesta en el lugar de la primera, que sólo habría de «ampliarse» (ese lugar) a lo
ancho. Pero esto no es muy probable, ya que las dos tienen agujeros, y originales,
para clavos de fijación, 0 sea, que no iban embebidas en un hueco de la fábrica,
sino puestas sobre su superficie exterior. Quizás esfiivieron juntas 0 próximas en un
mismo edificio, pero no lo sabemos: sólo nos consta que hoy lo están, hasta
podemos sospechar que en origen también lo estuvieron, pero nada más. Por otra
parte, la n٥ 2 dice bunyan, «[reconstrucción», no el verbo gaddada, «renovar», 0

algún derivado suyo. Dicho verbo aparece en dos inscripciones constmctivas
omeyas andalusies: en la conmemoración de obras de Muhammad I en la Mezquita
Aljama de Córdoba (241/22 mayo 855-9 mayo 856)(") y en la presunta
conmemoración de la reconstrucción de la madma de Evora (302/27 julio 914-16
julio 915, fecha que no figura en la inscripción)(55). De todas formas, nada puede
concluirse al respecto, ya que §ubh pudo mandar hacer obras en una azacaya
preexistente, fijera 0 no la documentada por la inscripción n٥ 1. Recuérdense las
obras de «complemento» de MuStáq en una mezquita cordobesa.

Un interés añadido de esta inscripción es que documenta una obra constructiva
de mecenazgo femenino, por más que se hiciese desde 0 a través del Estado(").

(94) «inscripciones árabes fundacionales», n٥ 1.
(95) Goulart de Melo Borges, A., «Lapide com inscribes comemorativas», en Torres,c., & Macias,

s., eds., Portugal Islámico. ١٠٥' últimos sinais do Mediterráneo, Lisboa, 1998, n٥ 272.
(96) Se echa en falta un buen estudio sobre el mecenazgo constmctivo femenino en al-Andalus. De

momento, véase la síntesis contenida en Mujeres en al-Ándalus, 34(1 y ss. Para el Islam en
AM, 10 (2002-2003) 215-263
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3. Notulas finales
Hemos analizado dos inscripciones con varios factores comunes: ambas

conmemoran sendas [reconstrucciones de una 0 dos azacayas en Ecija, han
sobrevivido hasta nuestros días y hoy están juntas. De estas cuatro circunstancias
sólo las dos primeras deben tenerse en cuenta, pues ignoramos el motivo de la
tercera — supe^ivencia— y, en cuanto a la cuarta.contigüidad física— , no puede
llevarse más allá del momento en que fueron puestas en la toree de la iglesia de
Santa Crejz, lo cual, como muy pronto, ocurrió ya en el siglo XVIII.

Cada una de las dos inscripciones conmemora obras de construcción a nombre
de quienes ocupan la cúspide del poder estatal andalusi: el primer califa en persona
y la regente en nombre del tercero. Son testimonios directos y de primera mano del
califato naciente y luego ya en plena decadencia. Y magníficos ejemplos de ello,
tanto desde el punto de vista diplomático como desde el material.

Pues al contemplar ambas a la vez se observa desde varios puntos de vista que
la primera es materialmente «mejor» que la segunda(؟?). Es indudable que, tallada
como lo fue nada menos que por Fath, 0 al menos por uno de los Fath, constituye
una pieza cumbre؛ y que la segunda deja bastante que desear en cuanto a replanteo
y grafonomia, lo cual es propio de su época: los tallistas de la inscripción de la
«pila de al-zahira», datada en 377/3 mayo 987-20 abril 988, «incapaces de
mantener la tónica marcada bajo la hCgida de al-Hakam al-Mustan?ir en la
evolución del cúfico, se contentaron con llevar al mármol unos disefios mediocres,
en los que no se aprecia ni una tilde de originalidad, como elocuente indicio de que
la epigrafía hispano-árabe atravesaba, a la sazón, un periodo de lamentable
estancamiento. A esta falta de originalidad hay que añadir el empleo, con indudable
tacañería, de los nexos curemos y un exceso de grosor en el cuerpo de los signos en
razón de la altura de los mismos, con lo que tendremos enumeradas las constantes
principales que se advierten en este CÚ1٢C0 almanzoreño»( ؟8 ). Bien se podría estar
hablando de la segunda inscripción de Ecija, que, tras un grueso y decorado marco
y unas «poderosas» y resaltantes letras que parecen «hablar a gritos», pretende

general, véase Ruggles, ed., Op. cit.
(97) Recordemos que la contemplación es el primer objetivo de toda inscripción «expuesta», por

delante incluso de la compresión de lo en ella escrito.

(98) El cúfico hispano, 42. La publicación de referencia de esta pila es Kubisch, N3, «Ein
Marmorbecken aus Madlnat al-Zahra [sic] im Archaologischen Nationalmuseum in Madrid»,
Madrider Mitteilnngen, 35, 1994, 398-417.
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ocultar su evidente falta de calidad. Aun a riesgo de parecer simplista, es necesario
convenir que estamos ante una obra «culminante» y otra «decadente», frutos de una
institución que en sus respectivos momentos también lo era.

Hasta en eso son emblemáticas del Estado omeya andalusi.

ءبمءرءءإه

Lámina I: InsripciOn n٥ 1 (fotografía: .ل A. Souto)
Lámina II: Inscripción n° 2 (fotografía: j. A. Souto)

Figura 1: Inscripción n٥ 1
Figura 2: Inscripción n٥ 1: organización de las lineas de escritura
Figura 3: Inscripción n٥ 1: detalles y secciones: a. Allah, aURahman (linea ؛(1
b. Allah (linea ؛(5 c. ‘ala (linea ؛(6 d. talat{linea 10) y linea 11 completa.
Figura 4: Inscripción n٥2
Figura 5: Inscripción n٥ 2: organización de las lineas de escritura. En trazo
continuo, la organización real؛ en trazo discontinuo, la organización ideal, cuya
altura equivale a la alif del Allah de la basmala (linea 1 ).
Figura 6: Inscripción n٥ 2: detalles y secciones: a. Allah, al-Rahman (linea ؛(1
b. h. al-Hakam afila (linea ؛(5 c. raga’an (linea ؛(5 d. بسرك (linea 1.0) / rabí ،

aî-âhir (linea 11 ) ! mVa (linea ؛(12 e. sab ' wa sittin wa talat (linea 11).
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La inmigración norteafricana hacia Europa

Cuando se habla de la inmigración extranjera en los Ultimos años, se suele hacer
referencia casi exclusivamente a una categoría determinada de la inmigración que, a
pesar de constituir una minoría, ocupa la cabecera de las noticias y los debates: la de
los llamados "sin papeles” .
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El tratamiento que se hace de esta categoría de inmigrantes en los medios de
comunicación, incluso, a veces, en abajos de investigación especializados, carece
muchas veces de matices y se hace de manera indistinta, utilizando categorías y
denominaciones indiferenciadas (subsaharianos, europeos del Este, norteafricanos
etc.), sin tener en cuenta las características especificas de cada grupo, mezclando los
tópicos (religión, actitudes...), los prejuicios (ablación del clitoris), las lenguas, etc.
Ea focalizaciOn sobre esta temática es tan grande que se olvida muy fácilmente que
existe también una inmigración legal, con deberes, pero también con derechos.

A continuación, nos interesa más concretamente la inmigración norteafricana de
lengua amazige (bereber) asi como el papel que está desarrollando en la diáspora
reflejando un proceso más general de constricción identitaria que atraviesa un
momento crucial en los países de origen. Cierto es que difícilmente se puede hablar
de las comunidades de inmigrantes de origen norteafricano manera indistinta. Hay
que recordar que existen varios parámetros que estableCen diferencias de manera
sustancial y a varios niveles entre las comunidades amaziges. La situación de cada
grupo puede variar en función de su origen, su historial, asi como del pais donde
está asentada.

De manera general, se puede decir que los países norteafricanos proporcionan
desde hace muchos años grandes contingentes a la industria y la economía europea.
La historia de la inmigración norteafricana hacia Europa empieza globalmente con
la época colonial.

Argelia tiene probablemente la inmigración norteafricana más antigua, puesto
que empieza ya después de la represión que sigue la rebelión catilia de 1871
(Cheikh MohandAmuqran conocido como El Mobani). La movilización forzada de
los argelinos durante la primera guerra mundial de 1914 irá aumentando de manera
sensible el número de los cabilios en el. tereitorio francés, cuya presencia llega en el
año 1954 a las 240.000 personas, de los cuales al menos la mitad viene de la cabilia.
El movimiento ira aumentado después de la independencia del pais en el 1962 para
llegar al pico de más 0 menos 900.000 personas en el año 1975.

La presen.cia de marroquíes en Francia, igualmente ligada a la época colonial, se
hace notar más tarde, alrededor de 1945. Como en el caso de Argelia, el número de
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inmigrantes marroquíes irá aumentando de manera clara después del año 1960, para
llegar a una cifra actual de unas 450.000 personas (s. Chaker 1997, 15-30). El caso
de Mamiecos es, sin embargo, distinto del de Argelia en la medida en que la
proporción más alta de inmigrantes que llegan a Europa, lo hace en el marco de
convenios fimados con algunos países de acogida como Alemania (1963), Bélgica
(1964), u Holanda (1969).En este pais, las zonas berberOfonas-en general zonas de
montaña y escasos recursos económicos-constituyen una proporción importante de
la inmigración (Belguendouz 1993, 13).

Las estadísticas confirman hoy en día que la aplastante mayoría de la
inmigración maboqui en Holanda (Otten & De Ruiter 1993) y Alemania (Tilmatine
1994) son de lengua amazige. Una sitoaciOn que debería ser similar también en
España (M. Tilmatine 1997, 1994). Casi exclusivamente masculina, la estancia de
los inmigrantes norteafricanos fue mucho tiempo considerada como provisional.
Los alemanes asi como los holandeses utilizan un término expresivo al respecto:
“ Gastarbeiter"0 sea literalmente"frabajadores invitados". Deliecho, se suponía que
los inmigrantes no se quedarían en el pais, por lo cual no formaban parte integrante
de la cultora local ni de los planes y previsiones de desabollo de estos países.

Como consecuencia directa de la estabilización de estos trabajadores en los
países europeos se desabollaron a finales de los años ochenta y noventa grandes
operaciones de reagrupación familiar y especialmente la llegada de un gran número
de niños a los países europeos del Norte como Alemania, Holanda, Francia o
Bélgica. Esta sitoaciOn se esta imponiendo ahora también en España, planteando
retos importantes a los profesores y educadores, pero también a la sociedad en su
conjunto que debe ahora empezar a acostumbrarse a la nueva diversidad cultural,
étoica y lingüistica.

Varias iniciativas han sido tomadas para intentar la mejor aproximación posible
a esta problemática. Tanto la investigación como las instituciones parecen haber
asimilado la importancia de crear los medios necesarios para estodiarla a fondo. Asi,
en el ámbito de Andalucía, el marco iniciado por los seminarios sobre la
inmigración puede constitoir un foro positivo y productivo. Pero para abordar de
manera seria y eficaz el tema de la inmigración y desabollar una verdadera política
de gestión de la integración social y escolar de esta parte de la ciudadanía, se
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necesitan datos concretos de tipo sociológico (condiciones de vida, sedentarios, de
paso, tipo de trabajo, la vivienda etc.), cultural y/o educativo (prácticas religiosas,
sus actitades...), lingüístico (sus lenguas, contexto de utilización, etc.).

La inmigración amazige apenas se nota como tal. De hecho,para los Estados, las
instihrciones 0 incluso para el imaginario social español, dicha comunidad, que no
aparece como tal en las estadísticas, ni en ningún documento oficial, se desvanece
como grupo especifico y se se fimde en parámetros más generales de la definición
identitaria como"musulmán” , “ árabe” , “ magrebi” , “ norteafricano” , “ moro” , 0 en el
mejor de los casos “ mairoqui” , “ argelino” , etc... Se reflejan asi las posiciones
ideológicas oficiales de los países de origen que tampoco reconocen, esta lengua y
cultura autóctona del África del Norte. Los mecanismos de diferenciación que
existen, sin embargo- intervienen sólo dentro de las comunidades, a fravés de
canales tradicionales, como los barrios, los cafés, los modos de consumo, las redes
de relaciones, etc.

El asociaclonismo amazige y su papel

Poco se ha hecho o se hace desde la propia comunidad para corregir estas
imágenes. ¿Porqué? ¿Será que los amaziges no sienten inclinación hacia los modos
de organización europeos, como son las diferentes redes de asociaciones que pueda
haber?. ¿Acaso no sienten la necesidad de organizarse en grupos de intereses?.

Difícil pretenderlo, puesto que existen sin ninguna duda fomras de
asociacionismo con estructuras tradicionales determinadas y basadas en general en
reagrupaciones familiares, de parentesco 0 de pueblos. En Francia existen incluso
comités de pueblos cabilios (llamados tajmaat), que permiten perpetuar-en pleno
Paris- rituales de su propia cultura cotidiana. De hecho, una “ agrupación” de este
tipo apenas se puede comparar con una asociación cultural portuguesa, italiana 0

vasca en Alemania. Mientras estas Ultimas se dedican en general a la defensa de los
intereses de los paisanos en la perspectiva de una mejor integración en el pais de
acogida, la asociación amazige constituye un lazo, una especie de “ reproducción-

prorrogación” del propio pueblo en el exilio.
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Por otro lado, es evidente que el asociacionismo, tal como lo conocemos en los
países occidentales no esta arraigado fradicionalmente en los países del Norte de
Africa. En el caso de Argelia, por ejemplo, habla que esperar hasta el final de los
años 80 para hacer saltar la tapa de plomo ideológico que sofocaba el pals
permitiendo la creación da asociaciones verdadamente independientes de los
circuitos oficiales y del estado(!).

Para un amazigOfono, pertenecer a una asociación cultural significaba, hasta la
introducción del pluripartidismo en Argelia(¿), un acto arriesgado y casi de
oposición al régimen. Esto vale todavía en grandes medidas para los amazigófonos
marroquíes. El temor a caer en la linea de tiro de los regímenes norteafricanos sigue
siendo demasiado grande y se traslada también al ámbito de la inmigración.

El peso de lo politico sobre las asociaciones amaziges se explica por el hecho de
que su propia existencia constituye una denegación de la ideología nacional arabo-
baathista 0 islamo-conservadora de los regímenes norteafricanos. Otro obstáculo
suplementario esta relacionado con la posición de los países de acogida, poco
dispuestos a molestar a los regímenes norteafiicanos y menos aún a arriesgar las
relaciones que tienen con los regímenes de la ribera sur del Mediterráneo.

Un clima y una presión política que probablemente han contribuido a minimizar
el impulso de la propia condición de inmigrante-0 sea de minoría- que en otras
ocasiones puede acentuar el sentimiento de pertenencia al grupo y alimentar la
voluntad de afercarse a una “ memoria” lingüistica y cultural del pais de origen.

Bajo estas condiciones, no sorprende que los estados de acogida hayan seguido
en la cuestión de la identificación de la lengua y cultura de los niños las opciones de
los estados de origen, llegando de este modo a la absurda situación de enseñar el
árabe clásico a niños de lengua amazige (bereber) como lengua materna para
supuestamente facilitar su integración escolar y pemitir de este modo salvaguardar
los contactos con la cultura del pais de origen.

(ا) La ley que facilita la creación de asociaciones no políticas no será ratificada hasta el 15 de
Julio de 1987 por el parlamento argelino cAssemblée Populaire Nationale).
Ley 89-11 del 5 de julio de 1989.(2)
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A pesar de estos obstáculos, algunas asociaciones cabillas nunca han dejado de
existir y de desarrollar un papel histórico como lugar donde poner de relieve las
reivindicaciones identitarias y base de repliegue para los militantes más
amenazados. Los militantes cabilios tenían en el exilio parisino la posibilidad de
moverse en un marco politico que, si no era favorable, toleraba al menos actividades
culturales legales de individuos 0 grupos. Aunque de manera minima, se podia
aprovechar de algunos espacios de libertades, de seguridad y de un margen de
maniobra sencillamente inexistentes en los países de origen. La llegada de nuevas
generaciones de inmigrantes da un toque cualitativo al trabajo asociativo y dará otra
vida a un movimiento en plena fase de reestructuración. Asociaciones 'más
profesionales, más orientadas hacia la integración (Association Culturelle Berbère,
Paris) O que fimeionan como grupo de intereses (Association des Juristes Berbères
de France, Association Internationale des Scientifiques Amaziges ) ÇïïvçkziY ة
marcar con su huella el campo asociativo amazige en Europa.

El trabajo de la mayoría de las asociaciones gira en tomo a la organización de
diversas actividades culturales, a menudo clases de amazige, verdadera columna
vertebral del proceso de recuperación asi como de fijación de la lengua. Estos
cursos, en principio dirigidos sobre todo a los propios miembros de

,
las

asociaciones, habían empezado en los años 80-junto con la organización de “ clases
salvajes” de amazige en Argelia- en Francia y en Alemania, y se han extendido
después al gran público.

Desde hace algunos años se nota un claro desarrollo del movimiento asociativo
amazige en todos los países europeos. Varios tipos de factores explican en parte esta
evolución: la concentración en algunas zonas de fijertes comunidades amaziges,
condiciones legales del propio pais de acogida, como por ejemplo Francia u
Holanda, que favorecen las actividades de sus comunidades extranjeras 0 el
asociacionismo de manera más general, pero el factor más importante en este
proceso es sin duda alguna el fortalecimiento del movimiento reivindicativo
amazige en el Norte de Africa, la emergencia de la sociedad civil en general que
desemboca poco a poco en el inicio de un proceso de reconocimiento en los países
de origen, sobre todo en Argelia, donde el motor de esta reivindicación, la Cabilia,
pide desde hace más de 22 años el reconocimiento del amazige como lengua
nacional y oficial. El estatuto de lengua nacional votado por las dos cámaras del
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parlamento argelino en abril de 2002 -aunque todavía de alcance más bien
simbólica ha necesitado más de un año de sangrientos enfrentamientos con las
frierzas de policía y de gendarmería argelinas que han causado hasta la fecha la
muerte de 115 jóvenes, miles de heridos y centenares de presos cabilios.

Estos acontecimientos han cerrado las filas de los grupos amaziges, tanto en el
Norte de África como en la diáspora. En los Ultimos años se han multiplicado en
casi todos los países europeos las asociaciones amaziges “ mixtas” 0 “ pan-amaziges”
que transciendan los grupos “ dialectal.es” (Cabilios, Rifeños, Chauias, Chelhas,
Tuaregs ...) y que reagrupan cada vez más a amaziges de varias zonas
amazigófonas.

La concienciaciOn progresiva de las asociaciones ubicadas en Francia les ha
llevado a integrar en sus actividades la reivindicación de la enseñanza de la lengua
amazige en el ámbito de la inmigración, planteando la cuestión de la lengua de los
inmigrantes como una de las lenguas de Francia. De hecho, los resultados los más
convincentes se ven en este pais donde vive la inmigración norteafricana más
antigua. La situación del amazige en este pais no confirma por cierto los modelosde
transición intergeneracional tipo que preveían la desaparición completa de lencas y
cultoras al pasar algunas generaciones (H. Giles, R. Bourhis y D. Taylor 1997).

Parece que estemos, más bien, en una fase de nacimiento del interés por la
lengua y cultora amazige, con una multiplicación de asociaciones, de actividades en
tomo a la lengua de origen, con la aparición de publicaciones, revistas, asi como
una presencia apreciable en la Red. Pequeñas victorias como por ejemplo la
posibilidad desde el año académico 1994/95 de pasar una prueba escrita de amazige
en el bachillerato valorizan de manera trascendental el idiomayson susceptibles de
mejorar de manera considerable la imagen de esta cultura.

¿El amazige como lengua de Europa?

La fimra el día 7 de mayo de 1999 por Francia de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales 0 Minoritarias del 05.11.1992 parece abrir nuevas perspectivas para un
posible reconocimiento del amazige como lengua de Francia. De hecho, al
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reconocer la existencia de"lenguas sin territorio” , el documento ha puesto el dedo
en la llaga de la realidad lingüistica francesa que transciende la de "lenguas
regionales” . De modo que Francia no puede ahorrarse más el debate sobre el papel
de ciertas lenguas importantes de la inmigración como el amazige, para el cual
algunos Investigadores reclaman ya desde hace tiempo un estatuto como “ lengua de
Francia” (s. Chaker 1997, 29). Una posición apoyada hoy en día por el profesor
Bernard Cerquiglini, encargado por el propio gobierno francés a elaborar el
inventarlo de las "lenguas de Francia” . El lingüista, que prefiere el término de
"lenguas históricas” , a "lenguas sin textorios” , sigue haciendo una lectura más
flexible y diversificada de la realidad lingüistica francesa. Para el autor del informe
sobre las lenguas regionales y minoritarias de Francia, el hecho de que un cierto
número de franceses hayan siempre hablado el árabe 0 el amazige, 0 sea, otro
idioma distinto al francés sin dejar nunca de ser franceses y que éstos hayan
decidido en u.n momento determinado, por razones históricas 0 políticas, instalarse
en Francia provoca una situación que cuadra perfectamente con los conceptos de
lenguas regionales 0 de minorías. El profesor Cerquiglini recuerda, además, que el
amazige no está protegido en ningún pais. Este idioma esta incluso amenazado y no
se puede por eso comparar con otros idiomas de la inmigración francesa como el
italiano, el chino 0 el portugués que gozan de un estatuto de lengua nacional y
oficial en sus respectivos países de origen y son enseñadas como lenguas
extranjeras en Francia(^).

Esto no significa, por supuesto, que nos encontremos ante un inminente
reconocimiento del amazige. La negativa rotunda del Consejo Constitucional
francés(4) en dar su bendición para ratificar el tratado dio un frenazo al ímpetu de los
observadores más optimistas al considerar que la carta europea de lenguas
regionales contiene cláusulas contrarias a la constitución.

La batalla que se libra en pos del reconocimiento oficial de la lengua amazige
esta todavía lejos de acabar con una victoria. Sin embargo, las perspectivas de una
mejora de la siluación del amazige en Francia nunca han sido tan buenas, sobre todo

Cf. por ejemplo el periódico francésLIÉ? del 5 de jéé1999 que consagraundossieraestetema
{wwwJiberation.ligiiesreL؛io/ ) .
Decisión n٥ 99-412DC del 15 de junio de 1999.

(3)

(4)
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porque la lucha para la ratificación de la carta europea parece movilizar grupos
minoritarios (vascos, occitanos, bretones, corsos etc.) apoyados por diversas
personalidades y asociaciones amaziges(^).

De cualquier modo un reconocimiento del amazige no se puede conseguir sin un
cambio de la relación de fuerzas. 0 sea, todo movimiento en la posición del
gobierno al respecto pasa necesariamente por una presión suficientemente fiierte, lo
que, a su vez, supone un reftjerzo importante del movimiento amazige, una cohesión
más clara de sus posiciones y sobre todo una presencia mucho más activa en el
escenario público y politico francés y más generalmente europeo. Un asunto que
parece ahora claro para muchas asociaciones que intentan -pese a rivalidades
intemas-frabajar en este sentido.

Una clara señal de la progresiva emergencia del anonimato del movimiento
amazige en Francia fue el anuncio hecho por el Ministerio de Educación Nacional
francés, el día 13 de febrero del pasado 2002, después de un encuentro con
representantes de asociaciones culturales amaziges de que su ministerio se
comprometía en asegurar clases de amazige en los colegios públicos. Hasta ahora,
los aproximadamente 2000 candidatos que eligen cada año esta lengua en el
bachillerato no disponían de ninguna clase de preparación. Tenían que recudir a
formaciones propuestas friera de los colegios por asociaciones amaziges.

Según André Hussenet, director adjunto del gabinete de Jack Lang, se
incorporarán en las próximas semanas berberófonos asi como otros profesores que
dominan el idioma amazige. "L’objectif est de faire en sorte que des élèves qui
parlent une langue dans un cadre familial valorisent leurs compétences à Fécole"
( Le Monde, 16 de febrero de 2002). Esta noticia constitaye sin ninguna duda una
prueba de que la estructuración de la comunidad amazige, su protagonismo, asi
como el haz lingüístico amazige en Francia de manera más general, se hacen cada
vez más visibles(^).

(5) Véase por ejemplo el llamamiento-petición: “ Pour que vivent nos langues” iniciado por la
asociación que lleva el mismo nombre (46, rue Branda, 29200 Brest).
Sobre este tema, véase M. Tilmatine (2000/2001), “ Ecrire en berbère: l’expérience de la
diaspora", en Al-Andalus-Magreb 8-9, 463-488.

(6)
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Menos espectacular pero mucho más efectiva es la presencia de la comunidad
amazige en Holanda, donde los amazigOfonos disponen de muchas posibilidades
para poder moverse en su idioma materno gracias a la presencia de traductores en
varios se^icios sociales 0 públicos como en hospi-tales, correos, antamientos,
emisoras de radio, etc. (R. Otten & J.J. de Ruiter 1993).

Bajo estas condiciones no es ahora difícil imaginar que decisiones similares, que
tengan en cuenta el factor amazige en el desarrollo de la política de integración,
vayan, a tomarse también en otras zonas 0 países de Europa.

En España, claro esta que la siftiación es diferente de la que encontramos en los
países con una larga tradición de inmigración. El asociacionismo, que existe sobre
todo en provincias con una alta tasa de la población inmigrante, aparece más bien
como una realidad emergente. Dicho con otras palabras, la comunidad amazige-
como varios otros gmpos de inmigrantes- vive en paralelo, a veces incluso al
margen de la sociedad de acogida. Esta obse^aciOn, que es válida de manera
diferenciada para todos los países del norte de Europa, lo es aún más en un pais
como España. Las razones son varias: la presencia relativamente reciente de la
comunidad amazige en el territorio español, una imagen negativa, asi como un
rechazo social persistente en el imaginario de las poblaciones locales, una sihiaciOn
administrativa que hace de muchos de ellos unos “ sin papeles” , la inseguridad y la
inestabilidad de una comunidad todavía poco enraizada socialmente y, por
consiguiente, su ausencia casi completa del escenario politico 0 cultural de España,
etc.

Sin. embargo, aquí hay también una cierta evolución que hace prever que poco a
poco las cosas puedan cambiar y evolucionar hacia el inicio de un proceso de
reconocimiento por parte de las instituciones españolas. También en este pais
existen asociaciones culturales amaziges en algunas ciudades como Bilbao,
Granada, Almería, Madrid 0 Barcelona. En esta Ultima ciudad, que reagiupa
probablemente la más fiierte concentración de la inmigración amazige se encuendan
también los grupos más activos, como la asociación catalano-amazige Ithrari ) que
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ha destacado por la organización 0 coorganización de varios coloquios y encuentros
importantes sobre la problemática amazige. Es interesante apuntar en este marco
que los participantes en la manifestación del domingo 26 de mayo 2002 en
Barcelona, organizada por la asociación de los sinpapeles, llevaban por primera vez
pancartas escritas en el alfabeto amazige tifmagh, subrayando asi su voluntad de ser
identificados con. su verdadera lengua y cuitara.

En Cataluña, el compromiso de las asociaciones asi como de algunos militantes
de la comunidad amazige pueden tener más rápidamente efectos positivos. Se puede
suponer que las reivindicacionesamaziges tengan mayor receptividad en Barcelona
debido a una historia y sensibilidad específicas para cuestiones de minorías, pero
también a una cierta experiencia en políticas de integración de poblaciones de
inmigrantes de origen distinto. De hecho, el acontecimiento más importante en el
sentido de un reconocimiento progresivo de esta lengua y cuitara en España viene
otra vez de Cataluña.

Asi, el parlamento catalán ha adoptado -como Unico gobierno europeo una
resolución de apoyo a la identidad, la lengua y la cultura amaziges. El texto de la
resolución publicado en el Butlletl oficial del Parlament de Catalunya del 22 de
abril de 2002, manifiesta su ،،rechazo de la represión indiscriminada contra la
población de la Cabilia argelina asi como su apoyo a la reivindicación del respeto
de la identidad, de la lengua y de la cultura del pueblo amazige en el Norte de
Africa” .El texto expresa también ،،su apoyo a los intelectuales amaziges que sufren
represalias en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y declara

La resolución٠١’Cataluña tierra de acogida política y cultural delpueblo amazige
pide al gobierno del Estado que " introduzca en las negociaciones bilaterales con
los gobiernos del Norte de África el respecto de todos los derechos humanos y

١ pcY0\ f ÉY"especialmente los que se refieren al derecho a la identidad amazige
،،promover en el marco educativo la enseñanza del amazige en el mismo nivel que
las demás lenguas de la nueva inmigración y proponer la incorporación
experimental del estudio de la lengua y del pueblo amazige entre las opciones

٠"académicas de la oferta universitaria

Claro está que ni la historia ni el número de inmigrantes de lengua amazige
permiten equiparar la situación de España con la de Francia, donde como se ha visto
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se pide et reconocimiento del amazige como lengua de Francia. Pero, por un lado,
un reconocimiento no tiene por qué significar siempre otorgar un estatuto de lengua
del Estado. Caben varias formas y maneras de valorizar la lengua de y la cultura de
una comunidad determinada del pais. Por otro lado, si nos referimos a la sitoación
en una ciudad española como Melilla, donde se estima que alrededor de la mitad de
la población seria de lengua amazige, entonces cambian completamente los datos y
los criterios.

En este caso si que estamos frente a una sitoación que respondería perfectamente
al espíritu de la carta europea de las lenguas regionales y minorítarias del año 1992.
También cabe comparar la situación de ciudadanos como los vascos, los gallegos,
los valencianos 0 los catalanes a los melillenses de len^ia amazige. ¿Cómo explicar
esta segregación sabiendo que un gran número de partidos politicos y de
asociaciones culturales amaziges(?) habían ya pedido en el año 1994, con ocasión de
la discusión del estatuto de autonomía de la Ciudad de Melilla, un estatoto de
cooficialidad para el amazige?. ¿Cómo se puede a la larga denegar a una parte de la
población lo que se le da a otra parte del pais?. ¿Cómo refitar que se mide aqui
claramente con distintos raseros?.

A modo de conclusion

Es cierto que la evolución de la cuestión amazige en los países de origen influye
directamente en su tratamiento en la diáspora europea, pero es difícil hablar de la
inmigración norteafricana de lengua amazige c-omo un conjunto, puestoque existen
diferencias bastante grandes entre las diferentes comunidades que se sitoan en
varios niveles.

Sea al nivel de un pais 0 de todo el Norte de Africa, existen, sin duda,
desequilibrios importantes entre el grado de concienciaciOn de las diferentes

Se trata sobre todo de los partidos politicos Izquierda Unida, Partido independiente Hispano-
Bereber, Coalición por Melilla, Vértice Socialista, Democracia Socialista, asi como las

(7)

Comunidad Musulmana.
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comunidades. La Cabdia argelina es, sin duda alguna, la zona la más comprometida
en la lucha por sus derechos identitarios. Pero la toma de conciencia evoluciona
últimamente de manera rápida en otras regiones amazigófonas, sobre todo en
Mamiecos, donde existe un potencial humano mucho más importante. Las
comunicaciones entre los grupos amaziges, inexistentes hasta hace poco tiempo, han
crecido enomemente y de manera indiscutible en los Ultimos años, merced sobre
todo a la aparición de Internet que ha introducido una verdadera pequeña revolución
en la circulación de la información entre los diferentes grupos de amazigOfonos.
Además de acciones de solidaridad manifestadas en varias ocasiones con sus
“ hermanos"de la Cabilia, amaziges de distintas zonas trabajan a menudo juntos en
las asociaciones europeas apoyando 0 aprovechando el avance alcanzado por los
grupos cabilios. Asi, 'las pruebas escritas del amazige en el bachillerato francés, que
se limitaban al dialecto cabilio en 'los primeros años, se han extendido a otras
variantes del amazige como por ejemplo el tachelhit y el rifeño.

A orto nivel, los grupos de inmigrantes norteafricanos (sobre todo argelinos en
Francia, marroquíes en los demás países), viven en estados con distintos modelos
politicos de integración que -por diversas razones- no les otorgan las mismas
condiciones en todos sitios. Esta situación no puede perdurar si tomamos en cuenta
el marco de la Unión Europea. Es lo que acaban que subrayar los propios politicos
europeos en su 'Ultima cumbre de Sevilla del día 21 de junio pasado. Aunque, claro
esta, se referían sobre todo a otros aspectos de esta problemática: como “ protegerse”
contra la inmigración clandestina.

El caso de España es probablemente uno de los más llamativos. For un lado
tiene la proporción más baja de extranjeros (menos del 3%), pero por otro lado la
aproximación a las cuestiones de inmigración esta bastante dominada por el debate
sobre los llamados “ sin papeles’’, desviando los discursos de lo esencial hacia temas
como la inseguridad y la criminalidad, demasiado fácilmente asociadas a la
inmigración. Estas condiciones no facilitan el debate sobre los derechos de esta
población, todavía percibida como un cuerpo extraño, como una malformación de la
sociedad. No se puede hablar en el caso de España de una disposición a reconocer la
diversidad de la sociedad.
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Parece ingenuo pedir en este ambiente politico que se trate a los inmigrantes
como componentes que integran la sociedad de"acogida” con los mismos deberes
pero también con los mismos derechos que los"autóctonos” . Hay que acabar con la
idea de que estas comunidades son comunidades “ extranjeras” y tratarles como a
cualquier ciudadano, independientemente del color de su piel, de su origen 0 de su
religión.

Tener en cuenta a estas comunidades significa no sólo integrarles por completo
en el tejido social, educativo, cultural y económico, sino también protegerles contra
los peligros, la demagogia y las manipulacion.es. Pero esto no debe significar que
todos tienen que dejar su idioma de origen y aprender solo el español 0 el catalán.
Se puede y se debe criticar la eficacia de los cursos de enseñanza de las lenguas y
culturas de origen (ELCO) pero seria ilusorio pensar poder acabar con las
diferencias culturales por asimilación completa.

Las asociaciones pueden tener un papel fundamental como intermediarios entre
las diversas comunidades de la sociedad de acogida. Fuera del grupo pueden
contribuir, en momentos de tensión, a canalizar y mediar en los conflictos que
pueden suceder entre la comunidad que representan y las comunidades autóctonas.
Una buena estructaración de la vida asociativa permite ayudar 0 incluso facilitar las
vias en el proceso de adaptación a la nueva sociedad. Actuando en definitiva como
agente de socialización y de educación, la Association des Juristes Berbères en
Paris ayuda a inculcar los valores de ciudadanía y de democracia a los inmigrantes
argelinos, pero también sus derechos como ciudadanos de Francia.

El desarrollo de un movimiento asociativo amazige en los Ultimos años en
algunos países europeos, sobre todo en Francia, confirma su estructuración
progresiva en el seno de la sociedad de acogida. Los signos a favor de un
reconocimiento de su lengua materna son, por un lado, el resultado de un trabajo
largo y profijndo de las asociaciones amaziges. Por otro lado, aunque llegan en un
contexto electoral, las perspectivas que dejan entrever algunas instihCones
europeas como en Francia o en Cataluña, son un testimonio de una cierta apertura
política hacia la realidad social, multicultural, de estos países e incluso de la
emergencia de una ciudadanía amazige en Francia.
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Estos pasos hacia un proceso de integración de comunidades jnarginadas de la
sociedad de acogida a través de signos de valorización de su lengua deberían ser
percibidos más bien como un proceso de “ normalización social y cívica” de dichos
grupos. Pero el clima actual que caracteriza en Europa el debate sobre inmigración,
el éxito de estos temas entre muchos partidos politicos hace temer un retroceso. En
todo caso, queda mucho camino por delante.
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Resumen: los archivos fonográficos de Berlin forman parte de la sección musicologica del museo
etnográfico, del museo del estado de Berlin asi como de la fiindación stiftung preussischer kulturbesitz.
más de 145.000 grabaciones musicales conservadas en distintos soportes sonoros como los cilindros de
cira 0 los discos de goma-laca representan el patrimonio cultural musical de varias culturas del mundo.

La exploitación de las grabaciones norteafricanas de esta colección mundialmente Unica en su tipo
podria constituir una fuente completamente inédita para los estudios árabes y amaziges (bereberes) y eso
tanto en el ámbito lingüístico, como cultural y antropológico.

Palabras clave: Dialecto norteafricano. Lengua amazige (Bereber). Música tradicional norteafricana.
Archivos fonográficos norteafricanos. Estudios árabes y amaziges.

Abstract: The Berlin Phonogramm-Archive is a part of the musicological section of the Ethnographical
Museum, State Museum at Berlin, Prussian Cultural Heritage Foundation [Berliner Phonogramm-Archiv
am Museum fiir volkerkunde, Staatliche Museen zu Berlin, Stifiung Preuftischer Kulturbesitz). More
than 145,000 recordings of music representing the cultural heritage ofmany cultures all over the world
are stored on completely different sound carriers such as cylinder recordings or shellac discs. The
explotation of the North African recordings of this a world-wide unique collection schould be constitue
a completely unedited source for the Arabic and Amazigh (Berber) studies and this at the linguistic as
well as the cultural and anthropological level.
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Key words: North Afacan dialect. Amazigh (berber) language. Traditional North Afiican music. North
African phonogramm-Archive. Arabic and Berber studies.

Introduction : Jes archives sonores de Berlin
Avec l'invention du phonographe par Thomas A. Edison aux USA en 1878, les

ethnologues, linguistes, missionaires, médecins ou voyageurs avaient désormais la
possibilité d'enregistrer des traditions orales du monde entier et de les écouter ou
faire écouter chez eux, dans leurs pays respectifs. L'existence de phonographes
plus simples, plus légers et donc portables permettait l 'enregistrement de dives
textes sur les fameux cylindres de cire dans les endroits les pJus reculés du monde.
La majorité des enregistrements ont été réalisés sur place, mais d'autres à Berlin,
comme nous le verrons.

Les archives ethnomusicologiques ont été constituées en 1900 par le
psychologue Cari Sttimpf à Berlin sous le nom de Berliner Phonogramm-Archiv. Le
travail a été interrompu lors de la deuxième guerre mondiale. De grandes parties de
ces archives avaient été transférées à Leningrad, puis rendues en 1960 à l'ancienne
République Démocratique Allemande.

Après la réunification, le regroupement de tous ces documents a commencé à se
faire au Dahlemer volkerkundemuseum (Musée ethnologique de Dahlem, Berlin).
La partie la plus récente de ces archives est conservée acttiellement dans la partie
orientale de la capitale allemande, au Archives sonores de l'Université Humbodlt
de Berlin (Laut-Archiv).

Aujourd'hui, les documents du Phonogramm-Archiv de Berlin- avec plus de
145.000 enregistrements musicaux du monde entierl - constifiient la collection la
plus importante du monde, ce qui lui a valu son inscription au Régistte Mémoire du
Monde de!UNESCO.

De ce fond, il faut relever les 4600 fameux cylindres de cire qui regroupent
30.000 enregistrements constitués sur une période de 50 ans (1893-1943). Ils sont
classés en 315 collections, qui représentent presque toutes les cultures musicales du
monde. Avec plus de 112 collections, le continent africain est le plus fortement
représenté¿.

Pour sauver ces documents et les mettre à la disposition du public, mais

1 Site Web de!'Unesco: http://www.unesco.org/webworid/mdm/1999/fr/germany/intro.html
2 Suzanne Ziegler:"Die atesten Klangdokumnte von Musik aus aller Welt", Museumsjournal IV (1996),
p. 46.47.
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également des pays d'origine des enregistrements, a été lancé en 1998 un grand
projet dénommé: SAUVETAGE DES LES PLUS GRANDES COLLECTIONS D'ANCIENS
DOCUMENTS SONORES DE MUSIQUES TRADITIONNELLES DU MONDE ENTIER -

DE CYLINDRES ET
DE DISQtÆS GOMME-LAQUE DU BERLINER-PHONOGRAMM-ARCHIV” .

Qui prévoit notamment la numérisation de l'ensemble des documents sonores.
Dans les lignes qui suivent, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
enregistrements qui proviennent de régions arabophones ou berbérophones de
l'Afrique du Nord.

Les données connues jusqu'à présent, le temps restreint qui a pu être consacré à
l'éludé ainsi que le matériel disponible sur des médias utilisables obligent à limiter
cette contribution à une simple présentation des collections nordafricaines. Cette
première approche abordera les enregistrements disponibles sur la base des données
du catalogue du Musée de Berlin^.

Une demande de numérisation des matériaux disponibles en dialecte arabe
nord-africain ou amazighe (berbère) a été introduite auprès des responsables du
projet. Un enregistrement sur des médias sonores utilisables devrait pennettre de
limiter les parasites sonores et d'obtenir des conditions minimales d'audition des
textes chantés ou déclamés. De là, une travail plus ample et pluridisciplinaire
englobant linguistes, musicologues et anthropologues pourrait ensuite se faire sur
les corpus ainsi obtenus.

Les collections nord-africaines
Elles se répartissent essentiellement en deux parties

1٥- HU-Lautarchiv (disques de gomme-laque de la Humboldt-Universitat)
Il existe une série d'enregistrements déposés acttiellement au LAUT-ARCHIV DE LA
H BOLDT-UNIVERSITAT qui datent tous du 30. et du 31. Mai 1916.

Il s'agit de divers corpus de chants enregistrés dans l'ancien camp des prisonniers
de guerre de WUNSDORF près de Berlin avec des “ informateurs” , prisonniers,
d'origine nord-africaine. Ces enregistrements sur disques laque-gomme sont en

3 L'accès à ces documents a été possible grâce à l'aimable collaboration de Mr. Mahrenbolz du Hermann
von Helmboltz-Zentrum fiir KulturtechniL de!'Université Humboldt de Berlin.
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général de meilleure qualité. De plus, pour leur meilleure identification, la plupart
d'ente eux sont accompagnés de fiches personnelles, en généra!minitieusement
remplies et qui nous donnent des informations très intéressantes et parfois très
détaillées sur les “ chanteurs-conteurs” .
Pour l 'Afrique du Nord, la plupart des enregistrements ont été fait par le fameux
berbérologue allemand Hans Stumme. Ce fond contient les titres suivants:

1.1.: Laut-Aichiv de Berlin : exemple de co^us
P.K.255-Tunisie (2ru:bi:);
P.K256- 12 devinettes tunisiennes اً
P.K257- Trois poèmes de guerre (arabe tunisien)؛
PK.258- Chan'son, dialecte bedouin de Chellala, dans l'Ouest algérien (Le texte est
aussi disponible sous forme de transcription)؛
P.K259- Chants religieux de Sidi ëammu (Dialecte berbère des liaien,)؛
P.K.260- Chants religieux de Sidi. ëammu (Dialecte berbère des liaien)؛
P.K.261- Ballade de Sidi Fadel (Chants religieux de Sidi. ëammu (Dialecte berbère
des liaien) [Textes let 2 disponibles sous forme de transcription]؛
P.K.265- Conte de la femme pudique, 1° Partie (arabe tunisien) ؛
P.K.266- Conte de la femme pudique, 2° Partie (arabe tunisien)؛
P.K.267- Conte de la femme pudique, 3° Partie (arabe ttmisien)؛
P.K.268- Conte de la femme pudique. Fin (arabe tunisien) ؛
PK.269- Histoires de Djuia (Dialecte berbère des Chawiyas, Algérie) ؛
P.K.270- Chanson bedouine des ٧la:d Nayl, [tribu des ٧la:d Hnâfa, texte
disponible sous forme de transcription.].
‘De ce fond, seulement trois enregistrements sont accompagnés de textes transcrits.
Les références P.K. 262 - P.K. 264, manquantes, ont été omises du fait qu'elles ne
portent pas sur!'Afrique du Nord.

Les cylindres de cire (Ethnologisches Museum, Dahlem)
L'Afrique duNord est représentée avec 5 pays : l 'Egypte؛ la Libye, la Tunisie,

1'Al.gérie et le Maroc. Dans la liste de s. Zieg'ler apparaissent en outte des titres de
collections comme KABYLIE, TOUAREG (classés ici sous le titre “ Algérie” ),
Bédouins, CYRENAÏQUE (catégorie classée ici sous “ Libyen” ) ainsi que le terme

4 II n'a pas été tenu compte des enregistrements égyptiens.
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générique Afrique du Nord comme catégorie indépendante. La liste des
enregistrements ainsi que celle des auteurs est la suivante [Année^ombre
d'enregistrements]. Les enregistrements qui n'ont pa pu être consultés sont signalés
par un astérisque [*]:

1. Tunisie

1.1. Paul. Trâger, 1903/16
1.2. Hombostel, 1904/13 [*]
1.3. Richard Karutz, 1906/22 [*]
1.4. Lachmann 1929/184
1.5. Lachmann 1930/45 [*]

2. Algérie

2.1. Lachmann / Kabylen, 1927/48
2.2. Erlanger (Tuareg) 1929/15 [*]
2.3. zohrer (Tuareg) 1935/42 [31 textes sur les 42 annoncés dans le catalo^ie,
manque le Nr.. 22]
2.4. Schneider (Archiv Algérien) 1939/186 [*]

3. Maroc

3.1. Lachmann (Marokkaner) 1930/8 [*]

4. Libye

4.1 Lachmann I 1927/15 [Tripoli]
4.2. Lachmann II 1927/6 [Tripoli]
4.3. Artbauer (Cyréna'1'que) 1911/1912? [*]

5. Egypte

5.LWreszinski 1909-1910/40 [*, n'a pas été commandé pour raisons de priorités ;

5 Enregistré à Berlin (Ziegler 2000, 231).
6 Textes probablement algériens, mais sous réseive, car non consultés.
7 Supposés comme tels.
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probablement disponible]
5.2. Berner 1931/30 [*, n'a pas été commandé pour raisons de priorités ؛
probablement disponible]

( . AFRIQUE DUNORD
6.1. Lachmann 1919/36
6.2. Erlanger 1929/11 [*]

!. BÉDOUINS
7.1. Lachmann 1927/47 [manque la deuxième page, liste des titres disponibles
uniq

٠

uement jusqu'aux numéros 22-23].

2.1.- Les cylindres de cire: exemple de corpus

A titre d'exemple, nous présenterons ici des enregistrements tanisiens pour en voir
les difficultés et les possibilités d'exploitation.

A) Phonogrammes tunisiens enregistrés par Paul Traeger, Tunis 1903/16

La liste contient des chansons en arabe dialectal. Cependant, de l'ensemble des 16
titres, les n٥ 13, 14 und 15 sont donnés comme berbères. Relevons quant-même
qu'il s'agit en fait de deux seulement, car les deux premiers titres sont deux
versions de la même chanson (chantée et instrumentale). La transcription est dans
ce cas de très mauvaise qualité. Il est par ailleurs évident que l'auteur des
enregistrements ne connaît pas l 'arabe et encore moins le berbère. La traduction
vers l'allemand diverge souvent assez clairement des versions arabes ou berbères,
ce qui rend difficile la reconsfruction du titre. En. fait, seul l'écouté des chansons et
textes correspondants pourraient livrer la clé pour d'éventuelles propositions de
traduction ou de transcription des versions originales, dans la mesure, bien sûr, où
la qualité des enegistrements le permettrait, ce qui n'est pas souvent le cas pour les
enregistrements sur cylindres de cire. Les titres originaux ainsi que leur traduction
se suivent dans le document d'origine. Les propositions de correction de la
transcription et de la traduction apparaissent dans ce document entre crochets.

Nr. 1. : ulasikja albi, “ kommt mein Herz?" [u nask-k y albi ?? "(et ) i.1 t'oublie.
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mon coeur"]. Le "albi” est assez curieux, car en tunisien coeur se réalise galbi.

Nr. 2:
a) Ben el birsim U ben el chas, “ Zwischen Gras und zwischen Krâutem” , [bi:n el
birsim U bi:n al-kha:s > littéralement: “ Entre le trèfle et la laitue” (entre herbes
sauvages et plantes comestibles)]
b) même mélodie.

Nr. 3: Bauchtanzlied “ danse du ventre” . Ho, ho sokrana “ hoho, sie istbetrunken
= “ hoho elle est saoule” . Refrain: cjum chramamekja pneja “ Heute lieb ich Dich,
Madchen” (gesungen) [(al-)۴m chramamek(?) ja bni^a]. La signification de
chramamek n'est pas claire. Le Beaussier؟ donne pour la racine “/!؟،/ couper ou
déchirer de travers” , mais aussi “ dépuceler ” et pour la forme serrem “ déchirer le
bout de l'oreille” , cependant la lecture la plus probable de chramamek me semble
passer par la lecture /g/ du /ch/ ce qui nous donnerait gra:m-ek “ > ton amour” ou
“ mon amour pour toi” : elyu:m graim-ekyaz-hniyya “ aujourd 'hui, je t'aimerai,
jeune fille” .

Nr. 4: Altes Tanzlied “chant de danse” : Lian, tin heb alé freg rsâli “ meine Augen
weinen, weil ich meinen Liebsten lassen muss” . Là également, la traduction
allemande fait défaut [el 'ayn tenhebb 'la frag gzali:؛ “ les yeux exigent l 'amour de
mon/ma bien aimé/e qui s'en va۴.
Nr. 5: Altes Tanzlied “chant de danse” : Neschma, ya wogata ...“ SchOner Mond
(Stem?) scheinst” . L'auteur lit “ lune” , mais le texte original parle plutôt d'étoilé
“ Stem” ce qui pourrait donner: [negma, ya: wegga:da, “ étoile qui brille” (du verbe
arabe waqada)] .
Nr. 6: Lil ujeti “ was kommt in derNacht” , traduction allemande approximative. En
fait (el)-li:l U ji:ti: se traduirait d'avantage par “ de nuit, tu venais” , une autre lecture
possible, mais moins probable serait [a!-li:l aya:ti: “ la nuit, viendra...” ].

Nr. 7: Bauchtanzlied “danse du ventre” . Ho, ho sokrana “ hoho, sie ist bettunken” =

8 Marcelin Beaussier: Dictionnaire pratique arabe-français. Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée par M. Mohamed Ben Cheneb. Alger: La Maison des Livres, 1958, s. 524/5.
9 Chanson populaire connue Jusqu'à présent et reprise par la chanteuse tunisienne Saliia. La forme
inhabba existe dans le dialectal nord-africain dans le sens “ être aimé". Le Beaussier donne en page 173
la forme bssizfyanhebb "il commande l'amour” .
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،،hoho elle est saoule". Refrain: cjum chramamek (voir supra Nr. 3). Joué sur le
fhal10

Nr 8: a) religiOser Gesang “ chant religieux” , b) benabé ja má, “ liebe Mutter, sag es
dem Vater, ich will nicht einen alten Mann heiraten”. Traduction quelque peu libre
par rapport à l'original [b-nnbi: ya mma: qui pourrait se traduire mieux par "Mère,
au nom de Dieu” ]. Joué sur .لمىمح1

Nr. 9: ja nachladeni fialláhi “ zwei Palmen, wie sind sie hoch” , a: nakhla, ddirni: fi:
la ladi: pourrait se traduire par ،،O Palmier, enmènes-moi dans les hauteurs”?]. Joué
sur la suba (= az-zuba).

Nr. 10: Gel bi schéki "Mein Herz klagt” [gelbi: §a:ki: “ mon coeur souffre” ].

Nr. 11: Altes Tanzlied “chant de danse” : schéni el marsul “ gekommen ist der
Brautbewerber” [garni: el marsul, litt. “ Il est venu 1'envoyé” ] (pour demander la
main de la jeune fille). Joué sur kfial

Nr. 12: Lied (= chant): Tfarrasch el badel schebuni “ seht das Unrecht, das mir
geschehen [sic]” [tfarrag al-ba:[el ga:bu:ni: qui peut se traduire par une formule
comme “ voyez!'injustice qu'ils me font” ]. Joué sur^tf¿.

Nr. 13: Altes Berberlied “ vieille chanson berbère”: ja tir vrisch “ du Vogel kommst
zu mir? Ich schicke dich zu meiner Freundin” . Traduction également très éloignée
de!'original qui donnerait en transcription actuelle" [ya: t,i:r bri: (y)s et que l'on
ttaduiraitpar “ Giseau, je te veux” ]. Chanté.

Nr. 14: même titre, joué sur la gesba .

Nr. 15: Altes Berberlied “ vieille chanson berbère”: mani nagUlik ma schischi.
10 11 s'agit probablement du term<î fial, fiu:L Le Beaussier (p. 730) le donne comme “ espèce de fifres”
donc “ petite flûte" dans le dialecte tunisien.
1111est intéressant de relever ici la réalisation du /k/ comme [s], marque de la 2° personne du singulier
masculin.
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12 ich sage Dir, geh nicht alleine” [mani13 nguri-ek, ma: (tem) si:si, neSti:-nachtik
k, litt.: “ (comme je te le dis), ne pars pas, je t'aime, ou bien: comme je te dis, tu
n'imagines pas à quel point je t'aime]. Chante.

Nr. 16:
a) Hochzeitshed "chant de mariage”: Aouischa ruffi alcheli “ tu mir die Lieb und
kUsse mich” . Chante. A part le prénom diminutif facilement identifiable, la
transcription rend le sens méconnaissable. Une lectare possible serait ' wlrsa ruffi:
'la: ha:lî: dans le sens “ Aicha [forme diminutive] aies pitié de moi” (littéralement:
sois tendre avec moi)'4.
b) Hemdén “ Hemdén, durch dich werde ich getotet” Chanté. Approximativement:
“ Hemden [Prénom], tu me tties [d'amour]” .

Conclusion

Relevons d'abord une différence de qualité évidente entre les enregistrements faits
sur cylindres de cire et ceux qui ont été fait sur les disques 78 tours en gomme-
laque. Ensuite, le fond présente une grande palette dialectologique dans la mesure
où les collections embrassent divers espaces géographiques qui vont de l 'Egypte au
Maroc. Entre les enregistrements, nous retrouvons des textes de dialectes peu
connus comme celui des ٧la:d Na:yl algériens par exemple.

Autre aspect intéressant: ces enregisttements sont les sources sonores les plus
anciennes pour l'Afrique du Nord et ce aussi bien pour les dialectes arabes que
berbères. Mais, et il y a toujours un mais, pour pouvoir exploiter efficacement cette
source potentielle il faudrait améliorer considérablement la qualité sonore des
enregistrements par des processus, souvent complexes, de numérisation. Il faut

12 Le terme nachtik a été ajouté manuellement au texte, probablement comme correction. Le tenne
mani qui exsite dans divers dialectes berbères est utilisé dans le parler tunisien dans le sens de ki'.ma
“ comme” .
13 La reconstruction du /tel demeure problématique, mais cette deuxième interprétation ma + si si dans
le sens “ Ce n'est pas peu (important)", qui m'a été également suggérée par Vermondo Brugnatelli, est
certes très attrayante, mais s'éloigné un peu trop de la traduction originale. L'ajout de l'auteur "altes
Berberlied” se réfère dans ce cas tout au plus à la mélodie, car le titre est entièrement en arabe dialectal.
14 Le Beaussier confirme cette lecture en donnant en page 407 au verbe “ raffa” le sens de “ attendrir,
apitoyer".
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rappeier à cet égard que les cylindres de cire sont très fragiles. Us ne peuvent pas
être écoutés plusieurs fois.

Dès la première approche à ce matériel potentiellement disponible et, en l'absence
de supports modernes, le chercheur est confronte à un premier obstacle : il ne peut
travailler que sur la base de liste de titres de chansons ou de contes. A cela s'ajoute
le problème de la transcription, comme nous venons de le voir, souvent très
approximative, des titres. Il convient d'ailleurs de souligner à cet égard les
propositions avancées dans cette contribution doivent être prises avec la nécessaire
rése^e de rigueur. En effet, étant donn.é que seulement quelques brefs extraits ont
pu être écoutés, les collections de lecttire-traduction et de transcription se basent
fondamentalement sur les données écrites du catalogue.

D'une manière générale les enregistrements sur disques gomme-laque sont plus
accessibles, car, outre leur meilleure qualité d'audition, les chansons sont parfois
accompagnées d'une transcription des textes et parfois même d'une traduction.
C'est le cas par exemple de quelques enregistrements faits par Hans Stumme.

Malgré ces difficultés, il me semble que l'exploitation effective de ces sources
pourrait donner un corpus de textes passionants et une base de comparaison utile
avec les dialectes actuels. Ceci est valable bien sûr au plan lexical, mais il n'est pas
du tout exclu que la phonétique et la morphologie fournissent également des
données intéressantes. Ajoutons que ces enregistrements fournissent également des
données sur le contexte social et d'utilisation de 1'époque et constituent des
échantillons réels de divers genres de la littérature orale et taditionnelle comme le
' aruzbi:, le١ardawi:, le sbbizi (chant rituel dans la tradition de la culture chleuh)'5,
le ñ-ñi:í (recitation), mzazba (Chant de guerre - Maroc), etc. ... L'exploitation de ces
archives sonores permettrait de déterrer une terminologie musicale de grande
richesse. Ainsi les textes nous donnent des variantes de noms d'instruments à peine
connus aujourd'hui comme le awada ou ta'gmuzmt (nom d'une flute courte dans le
dialecte chleuh), 1tfial ou la zuk/sukra en Tunisie, différenciés des traditionnels
termes comme la gâ/esba\6.

15 II est intéressant de relever que le texte donné comme chleuh est, encore une fois, en fait arabe!
16 Cf. l'enregistrement qui porte la référence Nr. PK261. Stumme renvoie à un informateur de
langue maternelle chleuh, originaire de la ville de Mogador.
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Cependant la valeur de ces collections, peu connues, va à mon sens bien au-delà du
domaine des éftides arabes ou berbères. La numérisation et la mise en texte de ces
enregistrements pounait en effet compléter nos connaissances, confirmer, infirmer
ou relativiser ce que nous savons sur des traditions sociales ou religieuses, connues
ou méconnues. Enfin, la tentative de sauvetage de ces enregistrements pourrait
constituer une contribution à la récupération d'un héritage culturel important, mais
aujourd'hui menacé, des langues et cultures nord-africaines .
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Resumen: Se describen tres alternancias en las leyendas de las monedas almorávides, relativas a l ) el
témino árabe con la referencia ‘año’,2) la extensión de la fórmula de encabezamiento de textos y 3) la
ortografía del nombre de Granada. Además de abordarlas desde la perspectiva de la historia del árabe
culto, y de plantear la posible influencia extema de los alfaquies, las consideramos indicios de un estado
de transición en la historia de la numismática árabe, generado en lo que llamamos esencialismo.

Palabras clave: Numismática. Arabe culto. Islam occidental. Historia de la lengua. Alfaquies.

Abstract: Three instances of linguistic variation in Almoravid (Murabitin) numismatic epigraphy are
described: (1) the alternative Arabic ternis for year, (2) the lengh of the canonical incipit formula, and
(3) the spelling of the Arabic name of Granada (Spain). First, we claim that all three are symptoms of a
state of transition in the history of Western Islamic numismatics, as well as the result of the influenceof
Islamic scholars ( fuqaha '), and eventually characterize them as an expresión of “ essentialism” .

Key words: Numismatics. Written Arabic. Western Islam. Linguistic variation and change. Medieval
scholars.

Las acuñaciones almorávides son relativamente bien conocidas de los
interesados('). Los grandes tratadistas decimonónicos de la numismática

Durante la elaboración de este trabajo nos han sido de ayuda las observaciones de Juan Pablo
Arias Toires, Maribel Fierro, Tawfiq Ibrahim y Ma Antonia Martinez NUfiez. Les quedamos muy

(1)
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hispanoárabe les dedicaron, como es lógico, atención en sus respectivas 0bras(2). Por
esa misma época, finales del siglo XIX, los hallazgos arqueológicos permitían ya la
publicación de un voluminoso corpus de la moneda andalusí(3)

١ en el que quedaba
registrada una gran variedad de emisiones almorávides. Con posterioridad, éstas
han seguido captando la atención de los especialistas, y de este modo contamos
con:

a) catálogos de colecciones públicas en los que hay presencia notable de
monedas almorávides(؛؛

b) descripciones de hallazgos que sitáan ejemplares dados en contextos
arqueológicos concretos, reflejando asi circunstancias de su circulación(5);

agradecidos.
Nos referimos al muy difundido trabajo de Francisco Codera y Zaidin, Tratado de numismática
arábigo-española, Madrid: M. Murillo, 1879, y al meritorio estadio contemporáneo de éste, que
en su momento quedo inédito, obra de Antonio Delgado y Hernández, Estudios de numismática
arábigo-hispana, edición de Alberto Canto Garcia y Tawfíq ibn Hafiz Ibrahim, Madrid: Real
Academia de la Historia, 2001.
El de Antonio Vives y Escudero, Monedas de las dinastías arábigo-españolas,Madrid: Fortanet,
1893; que, en su reimpresión facsimilar (Madrid: Fonumis, 1998), sigue teniendo vigencia entre
los especialistas aun hoy en día.
Los de Juan de Dios de la Rada y Delgado, Catálogo de monedas arábigas españolas que se
conservan en el Museo Arqueológico Nacional,Madrid: Fortanet, 1892; Alberto Canto y Tawfiq
\٥١â\ïïY, Moneda andalusl en la Alhambra (Palacio de Carlos v.Granada,marzo-agosto 1997),
Sevilla:Patronato de la Alhambra y Generalife-Scriptorium, 1997; Alberto Canto Garcia,Tawfiq
Hafiz tbrahim y Fátima Martin Escudero, Monedas andalusies: Catálogo del Gabinete de
Antigüedades,Madrid: Real Academia de la Historia, 2000, y Miguel Vega Martin y Salvador
Peña Martin, «El espacio numismático ibero-magrebi y los fondos del Museo Arqueológico y
Etnológico de Granada)), en Al-Andalus-Magreb, 8-9 (2000-01), 65-113.
Asi, Angela Mendoza Eguaras, «Tesorillo de monedas musulmanas de Pifiar (lanada)», en
Cuadernos de la Alhambra 12 (1976), 267-277, da cuenta de un hallazgo de dinares almorávides;
Gonzalo González Rivas, «Sobre el hallazgo en la Cueva del Tesoro (Málaga))), en Gaceta
Numismática (Barcelona: Asociación Numismática Española) 58 (1980), 33-37, también sobre
dinares hallados en la localidad de Rincón de la Victoria; Antonio Torremocha Silva, Ildefonso
Navarro Luengo y Juan Bautista Navarro Escafio, Al-Binya, la ciudad palatina merini de
Algeciras, Ayuntamiento de Algeciras, 1999, compensan el número escaso de piezas halladas
descritas con una excelente indagación en su contexto arqueológico e histórico; Carolina
Doménech Belda, «Los estudios de circulación monetaria en lanumismáticaandalusi: el caso del
Pais Valenciano)), en Alberto Canto y Vicente Salvatierra (eds.), IV Jarique de Numismática

(2)

(3)

(4)

(5)
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c) nuevos tratamientos de conjunto acerca de la amonedación almoráv؛de(6),y
d) trabajos en los que se registran variedades inéditas respecto al corpus

establecido(؟).

Y, sin embargo, las monedas almorávides siguen planteando cuestiones
ircesueltas en varios aspectos, entre ellos el sentido que baya que darles a
determinados rasgos de su epigrafía, no tanto lo que atabe a las formas caligráficas
como a los usos lingüísticos y textuales que las inscripciones grabadas en las
monedas recogen. Indagar en este terreno se justifica por varios motivos. Por
encima de todo, porque nos pennite describir con mayor detalle la historia
numismática del Occidente islámico. Pero, además, los conocimientos obtenidos
pueden prestar ayuda para observar la historia de la lengua árabe tal como se
plasma en los textos numismáticos, menos conocidos que los inscritos en

Andalusi, Universidad de Jaén, 2001, 53-79, con importante información sobre las monedas
almorávides, y Joaquin Castro Carrasco, Hallazgos monetarios de época islámica en el territorio

2001,
que da noticia de cuatro hallazgos almorávides: los de Rincón de la Victoria (Málaga), Pifiar
(lanada), Orgiva (lanada) y Almería.
ley . ١ةأآلةھة١ The Numismatic History of Tate Medieval North Africa, levará: I
American Numismatic Society, ؛1952 Hanna E. Kassis, «Notas históricas sobre las monedas de
los almorávides», en IJarique de Estudios Numismáticos Hispano-Arabes, Zaragoza: Institución
Femando el Católico, 1988, 55-66, «Tes Taifas Almorávides», en IUarique de Numismática
Hispano-Àrab, Mollerussa: Quadems de l’Institut,1990, 51-91, «Tamoneda: pesosymedidas»,
trad, de Almudena Ariza, en Ma Jesús Viguera Molins (coord.): El retroceso territorial de al-
Andalus: Almorávidesy almohades, siglosXlalXlIl, Madrid: Espasa-Calpe,1997, 301-337, y la
parte correspondiente del excelente manual de Antonio Medina Gómez, Monedas hispano-
musulmanas, Diputación de Toledo, 1992.
Antonio Medina, «Pieza inédita del emir almorávide YUsuf ben Tasfin (480-500 h.)», en /
Jarique de Estudios Numismáticos Hispano-Árabes,Zaragoza: Institución Femando el Católico,
Tawfiq؛1988,175-177 Ibrahim, «Miscelánea de numismática andalusi», en AraiÁraa (Madrid:
Casa de la Moneda) 237 (1996), ؛291-305 Rafael Frochoso Sánchez, «Nuevas aportaciones de
quirates almorávides», en Nvmisma 243 (1999), ؛7-23 Andrés Martinez Calerón, «Quirates
almorávides inéditos», en Alberto Canto y VicenteSalvatierra (eds.), IVJarique de Numismática
Andalusi, Universidad de Jaén, 2001,PP.193-211؛Miguel Vegay Salvador Peña, «Obverse and
reverse in Murabitid coins (with reference to an unrecorded half qirat)», en as-Sikka: The Online
Journal of the Islamic Coins Group 3.1 (2001), publicación electrónica, y «Additions to the
Murabitid silver catalogue», en as-Sikka 4 (2002), publicación electrónica.

(6)

(7)
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monumentos y estelas funerarias®. Es manifiesto que la epigrafía numismática ha
recibidomucha menos atención que esas otras modalidades, a pesar de la riqueza de
las inscripciones de las monedas (que son casi siempre documentos oficiales), en su
caligrafía, en sus formas lingüisticas y contenido. Sea como sea, del eshidio del uso
de unas u otras fórmulas documentales, de la elección de determinados lemas y de
la atribución a los gobernantes de ciertos sobrenombres 0 títulos, creemos que
pueden desprenderse conclusiones válidas, asimismo, para la historia de las ideas
religiosas y de la legitimación política. Con unas u otras miras, y aplicándose a
distintas épocas y dinastías, este género de estadios,que interroga tas inscripciones
numismáticas para extraer conocimientos históricos, en su sentido más amplio,
cuenta ya con una tradición iniciada por algunos pioneros(؟), y acrecentada en las
Ultimas décadas( '").

Véanse, enfre otros, los frabajos de É. Lévi-Proven؟a!١Inscriptions arabes d’Espagne,Leiden-
Paris: Brill, ؛1931 Manuel Acién Almansa y Ma Antonia Martinez Núñez, Catálogo de las
inscripciones árabes del Museo de Málaga, Madrid: Ministerio de Cultura, ؛1982 Carmen
BarcelO: «Estructura textual de los epitafios andalusies (siglos IX-XIII)», en Homenaje a Manuel
Ocana Jiménez,Diputación Provincial de Córdoba, 1990, ؛40-48 Ma Antonia Martinez Núñez,
«Estelas fimerarias de época califal aparecidas en Oribuela (Alicante)»,t\\Al-Qantara 22 (2001).
45-76.
Antonio Delgado y Hernández, Estudios de numismática arábigo-hispana, op.cií., y Max van
Berchem, «Titres califiens d’Occident: à propos de quelques monnaies Mérinides etZiyanides»,
en Journal Asiatique 9 (1907), 245-335.

(10) En los trabajos, diversos entre si casi todos ellos por sus ámbitos y fines, de David Wasserstein:
The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and society in Islamic Spain) 1002-1086,
Princeton University Press, ؛1985 Mohamed Daoudi, Monnaies médias: Essai, Casablanca:
Sérar, ؛1987 Pierre Guichard, «Quelques réflexions sur le monnayage des premières taifas
andalouses (1009/400-1059/451.)», II Jarique de Numismatic Hispano-Arab, Mollerussa:
Quadems de !’Institut, 1988, ؛155-161 François Clément, «L’apport de la numismatique pour
1’étude des taifas andalouses du Ve/XIe siècle», en Archéologie Islamique 4 (1994), ؛57-75
Emil.io Molina López, «De nuevo sobre el reconocimi.ento público del poder politico: la adhesión
'abbasl en al-Andalus (siglo XIII)», en Homenaje al Profesor José Maria Forneas Besteiro,
Universidad de Granada, 1995, Serge؛793-812 Gubert: «Pouvoir, sacré et pensée mystique: les
écritures emblématiques mérinides (VTIe/XIIIe-XIe^Ve)», enAl-Qantara, 17(1996), ؛391-427
Maribel Fierro, «La magia en al-Andalus», en Aurelio Pérez Jiménez y Gonzalo Cruz Andreotti
(eds.), Daimon, Páredros: Magos y prácticas mágicas en el mundo mediterráneo, Madrid-
Málaga: Ediciones Clásicas-Charta Antiqua, 2002, ؛245-273 Miguel Vega Martin y Salvador
Peña Martin,«Allah hasbr, lema coránico (IX: 129) en una moneda merini hallada en Chanada»,
en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, 51 (2002), 327-338.

(8)

(9)

AAT, 10 (2002-2003) 293-314



ALTERNANCIAS EPIGRAFICAS EN LAS MONEDAS ALMORAVIDES 297

Vamos a centramos en la leyenda que se solia grabar en la orla marginal del
anverso de los dinares. Se trata de un texto documental, de carácter fehaciente(")؛
esto es, una declaración formal de las autoridades estatales y, por tanto, oficial,
sobre las circunstancias de acuñación de la pieza. Como veremos más abajo de
nuevo con algún detenimiento, este texto se había hecho una constante en las
acuñaciones omeyas andalusies, tanto en oro como en plata. Tomemos como
ejemplo una de éstas: un dirham acuñado en al-Andalus en la época del Emirato(؛*),
en cuyo margen podemos leer:

Bi-smí [A]H dnrtba hada l-dirhamu bi-1-Andühm sanata ikdawa-

jamsTna wa-mi '٠٥ ‘En el nombre de Dios: Acuñóse este dirham en al-
Andalus, el año 150.’

Y lo que, en suma, pretendemos es describir e interpretar cierto rasgo muy
característico de las inscripciones numismáticas almorávides, que, con ello, se
apartan de ese modelo establecido؛ a saber, la alternancia que se observa, en sus
monedas de oro('3), entre tres pares de posibilidades:

ا) el término árabe ( sana 0 am) para ‘año’ en la fOmula de data؛

(1 (اً La noción de fehacencia aplicada a los textos, y en concreto a los documentos oficiales, que
generan consecuencias jurídicas, está en consonancia con las cocientes fiincionalistas y
pragmáticas de la lingüistica y la semiótica. Cfr., al respecto y entre otros, los estudios ya
clásicos de Karl suhler. Teoría del lenguaje, trad. Julián Marias, Madrid: Alianza, 1979 (ed.
original, ؛(1965 j. L. Austin, Como hacer cosas con palabras: Palabras y acciones, trad, de
Genaro R. Carrió y Eduardo A. Rabossi, Barcelona-Buenos Aires: Paidós (ed. original, 1962), y
John Lyons, Lenguaje, significado y contexto, trad, de Santiago Alcoba y Femando Huerta,
Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 1983 (ed. original, 1981). La noción de fehacencia aplicada a
los documentos árabes, si bien desde la perspectiva de la traducción, la ha desarrollado Manuel
e. Vem ٢ةأات٠ La traducción fehaciente del drabe: Fundamentos, históricos, htridicos y
metodológicos, Tesis Doctoral, Universidad de Málaga, 2002.

(12) Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, pieza n٥E15475.
(13) La alternancia se da, en algunos casos, también en las monedas de plata. Asi, en lo que hace a la

expresión del año en algunos quirates؛porejemplo, en dos quirates acuñados en Córdoba, en uno
de los cuales se emplea el término sana, mientras que en otro aparece 'am (Vives y Escudero,
Monedas de las dinastías arábigo-españolas, op.cit.) nos 1668 y 1669.
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la mayor 0 menor extensión de la fórmula canónica de
encabezamiento (y de mención del nombre de Dios), y

la grafía del nombre de la ciudad de Granada, que era una de las cecas
ibéricas en que los almorávides producían monedas.

2)

El presupuesto básico del que partimos es que los elementos epigráficos y
decorativos que constituyen una moneda islámica medieval son resultado de
elecciones vinculadas con el entramado de ideas religiosas y políticas al que se
adherían los gobernantes emisores. Consideramos, asi, que las monedas son
manifestaciones formales tras las que pueden hallarse unos contenidos
(intelectuales, ideológicos, doctrinales) determinados. Con ello, no estamos sino
aplicando un principio fundamental del pensamiento medieval, tanto cristiano(!*)

como islámico( ' 5): que los objetos y los fenómenos del mundo son signos de
realidades más profundas y verdaderas. Adoptar esta idea como guia metodológica
en investigaciones históricas ha dado resultados notables, por ejemplo, en el terreno
de la iconografía cristiana(!*). Y tratamos de llevarla a la práctica con los
procedimientos de las tradiciones filológicas('?), lingüisticas('«) y hermenéuticas, en

( 1,4) Étienne Gilson, Lafilosofia en la Edad Media, trad, de Arsenio Pacios y Salvador Caballero,
Madrid: Gredos, 1999 (ed. original, 1922), y Ernst Robert Curtius, Literatura europeay Edad
Media latina, trad, de Margit Frenk Alatorre y Antonio Alatorre, México: Fondo de Cultura
Económica, 1, 955 (ed. original, 1948).

(15) Mohamed Abed Yabri, El legado filosófico árabe, trad, de Manuel c. Feria García,
Madrid:Trotta, 2001 (ed. original, ؛(1980 Salvador Peña, Ma'arr!según BatalyawsT: Crlticay
poética en al-Andalus, siglo XI, Universidad de Granada, 1990, y José Miguel Puerta Vilchez,
Historia del pensamiento estético árabe: Al-Ándalusy la estética árabe clásica, Madrid: Akal,
1997.

(16) La idea esta ya presente, de manera implícita, en el trabajo fundacional de Manuel Trens, Maria:
Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid: Plus-Ultra, ؛1946 y explicita en el tratado
clásico, y a veces discutible, de Louis Réau, Iconographie de Vart chrétien, Paris: Presses
Universitaires de France, ؛1955-1959 aplicaciones recientes pueden hallarse en el manual de Luis
Monreal y Tejada, Iconografía del cristianismo, Barcelona: El Acantilado, 2000, y en el estadio
de Miguel Vega Martin, «Iconografía de los mártires en los sellos parroquiales de la Diócesis de
Málaga», en Memoria Ecclesiae, en prensa.

(17) Tal como se plasma en muchos trabajos, como el propedéutico de Alberto Blecua, Manual de
critica textual , Madrid: Castalia, 1983, 0 el excelente trabajo práctico de Domingo Ynduráin,
«Introducción», en San Juan de la Cruz, Poesia, ed. de Domingo Ynduráin, Madrid: Cátedra,
1995.
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SUS modalidades sacra, jurídica y retórica( '٩que parten de las formas verbales para
interpretar contenidos en textos dados.

El sistema de acuñaciones almorávides presenta, ya en una primera
aproximación, el rasgo sobresaliente de su heterogeneidad, sobre todo en las
emisiones en plata, metal en el que acuñaron durante algunos años piezas al estilo
de los Taifas, y, sobre todo, las que les son características: los llamados quirates y
sus divisores. Estos, los quirates, responden a una extaordinaria variedad en
diseño, epigrafía y leyendas. Tanta que puede hablarse de un hecho sin precedentes
ni continuación en la historia de la amonedación iberomagrebi: nunca antes ni,

después se ensayó en la práctica tal cantidad de ideas respecto del uso de una u ota
caligrafía (cufí 0 cursiva magrebi), de lo que debían incluir 0 no las leyendas, del
mantenimiento 0 sustitución de los modelos tradicionales de estructura, de la
inclusión de una cita coránica que nadie había empleado en las monedas, de la
ruptaa 0 no de la linealidad del lenguaje... En contraste, las monedas de oro
almorávides presentan una notable homogeneidad, rota sólo por pequeños cambios
en el contenido de las inscripciones, aparte, como es lógico, de los impuestos por
las circunstancias cambiantes de gobernante emisor, lugar y año de acuñación. Aun
asi, y como vamos a ver, la convivencia de más de una solución para un mismo
requerimiento, que parece propia de periodos de transición, se da también en las
piezas de oro, los llamados dinares, en los que se registran las tres alternancias
antes señaladas.

1. La alternancia sanal am en la data

Las acuñaciones de las primeras décadas de dominación islámica en el Norte de
Africa y la peninsula 1'bérica muestran una característica falta de sistematización y

( ا8 ) Compruébese, por ejemplo, la importancia que a la interpretación (hermenéutica) le conceden
Gillian Brown y George Yule, Análisis del discurso, trad, de Silvia Iglesias Recuero, Madrid:
Visor, 1993 (ed. original, 1983).

(1.9) Cfr., respectivamente, Valerio Mannucci, La Bibliacomopalabra de Dios: Introducción general
a la Sagrada Escritura١ trad. Jesús Jáuregui, Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998 (ed. original,
1991); Robert Alexy, Teoríade la argumentacionjuridica, trad. Manuel Atienza e Isabel Espejo,
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989 (ed. original, 1978), y Heinrich Lausberg,
Elementos de retorica literaria, trad. Mariano Marin Casero, Madrid: Gredos, 1975 (ed. original,
1963).
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la coexistencia de modelos, tanto en oro, donde abundan las formas híbridas, con
perduración de la epigrafía latina y mantenimiento de la dataciOn cristiana
bizantina(2Q)؛ como en cobre, donde se observa una desconcertante variedad
epigráfica e iconográfíca, junto con una total indeterminación, en cuanto a los datos
fehacientes que la moneda, en tanto que documento público oficial, debía incluid').
Esta situación vino a romperse con la llamada reforma numismática del califa
omeya de Damasco 'Abd al-Malik (65-86 h./685-705 d.c.). La instauración de esta
reforma en al-Andalus, y el Occidente islámico en general, tuvo como consecuencia
la paulatina desaparición de las acuñaciones en cobre y la multiplicación de las
piezas de plata, asi como el establecimiento de un modelo iconográfico, epigráfico
y textaal, común para los dirhames de plata y los dinares de oro que perduró
precisamente hasta la llegada de los almorávides. Estos iniciaron un movimiento de
sustitución de los patrones dados, movimiento que se acentuó con los almohades,
impulsores de una reforma ya sistemática de los modelos monetarios(22).

El modelo omeya de moneda, válido para las acuñaciones en oro y en plata, ha
sido muchas veces descrito y analizado en sus elementos(23>. Para lo que aquí nos

(20) Anna M. Balaguer, «Las emisiones transicionales árabe-musulmanas de al-Andalus: nueva
síntesis», en JJarique de Estudios Numismáticos Hispano-Arabes,op.cit., 11-28, y Ruth Pliego
Vázquez, «El dinar epigráfico latino acuñado en al-Andalus: una reinterpretación a la luz de
nuevos hallazgos», en Nvmisma 245 (2001), 139-154.

(21) Rafael Frochoso Sánchez, Losfeluses de al-Andalus, Madrid: El autor, ؛2001 Virgilio Martinez
Enamorado y Antonio Torremocha Silva, «Monedas de la Conquista: algunos feluses hallados en
la ciudad de Algeciras», Caetaria: Revista del Museo Municipal deAlgeciras 2 (2000), ؛135-149
Salvador Fontenla, «Aportación a los feluses andalusies», en Gaceta Numismática 147 (2002),
35-41.

(22) Antonio Prieto Vives, «La reforma numismática de los almohades: Ensayo sobre la numismática
de los Estados hispano-africanos», en Miscelánea de Estudios y Textos Árabes, Madrid: Centro
de Estudios Históricos, ؛11-114 Michael Bates, Islamic Coins, Nueva York: American
Numismatic Society, ؛1982 Salvador Fontenla Ballesta, «Numismática y propaganda almohade»,
en Al-Qantara, 18 (1997), 447-462, y Miguel Vega Martin, Salvador Peña Martin y Manuel c.
Feria Garcia, El mensaje de las monedas almohades: Numismática, traducción y pensamiento
islámico, Cuenca: Universidad de Castilla-la Mancha (Escuela deTraductores de Toledo), 2002.

(23) John Walker, A Catalogue of the Arab-Byzantine and Post-Reform Umayyad Coins, British
Museum, ؛1956 Antonio Medina Gómez, Monedas hispano-musulmanas, op.cit.؛ Jorge Lirola
Delgado, José Miguel Puerta Vilchez y Rafael Carmona Avila, «El tesorillo de dirhames de Los
Lobicos (Priego de Córdoba): una muestra de las acuñaciones de moneda califal omeya
andalusi», en ^۶íft^w'to^ 4 (1993), ؛67-80 Miguel Vega Martin y Salvador Peña Martin, «La
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importa, nos basta con recordar que, en sus manifestaciones iberomagrebies, esto
es, las corcespondientes al emirato y califato omeyas(24), al califato hammUdí(25), asi
como a las emisiones de otras dinastías, como los (Abbadies de SeviHa(2٥) 0 los
Magráwa de Fez(27), las monedas de este tipo suelen indicar el año de emisión, y que
éste se expresa por medio de una breve frase(2&) encabezada por el térnino sanata
‘el año de’, 0 bien por este mismo introducido por una prep0SÍción:/fn!a// ‘en el
año de’(2٩

Más alia de esta alternancia entre las dos posibilidades sintácticas, lo que aquí
nos interesa es destacar que en las monedas del modelo omeya se suele indicar el
año de acuñación y que éste se expresa con el témino sana. Pues bien, la situación
cambia con los almorávides. En primer lugar, porque lo general es que en las
monedas de plata, los quirates y sus divisores, la fecba de acuñación falte por
completo. Y, en segundo, porque cuando la dataciOn se incluye, como es norma en
los dinares, ésta se expresa unas veces por el término sana (‘año’) y otras por am
(‘año’). Una ojeada al corpus general más reciente(o) nos permite comprobar que el
paso de sana a 'cim se produjo por primera vez en una moneda acuñada en Córdoba
en el 49b h./1096-7 d.c.(3'). Más tarde se registra en otras cecas andalusies: Denia,
en 498 h./1104-5 d.c., Algeciras, en 507 h./l 113-4 d.c.؛ y muy poco después en
otras del Norte de Africa: Fez, en 508 h./l 114-5 d.c٠, Marraquech, en 510 h./l 116-

mejora epigráfica del 229 h.: sentido y forma en las leyendas del dirham emiral», en Alberto
Canto García y Vicente Salvatierra (eds.), IVJarique de Numismática Andalusl,op.cit.,122-134,
y Michael Klat, Catalogue of the Post-Reform Dirhams, Londres: Spink, 2002.

(24) George c. Miles, The Coinage of the Umayyads of Spain, Nueva York: American Numismatic
Society, 1950.

(25) Francisco Guillen Robles, Málaga musulmana: Sucesos, antigüedades, ciencias y letras
malagueñas durante la Edad Media, Málaga: M. Oliver Navatro, 1880.

(26) Antonio Prieto Vives, Los Reyes de Taifas: Estudio historico-numismatico de los musulmanes
españoles en el siglo V de la hegira (XI de J.C.),, Msèià,Wlb.

(27) Mohamed Daoudi, Monnaies medias: Essai,op.cit.
(28) Un sintagma de rección nominal.
(29) Juan Ignacio Sáenz Diez, «La fórmula “ ft sana” en las emisiones de Al-Andalus», enNvmisma

222-227 (1990), 47-56, y Rafael Frochoso Sánchez, Las monedas califales de ceca al-Andalusy
Maáat al-Zahra',Córdoba: Junta de Andalucia-Cajasur, 1996.

(30) Que sigue siendo el de Harry w. Hazard, The Numismatic History of Late Medieval North
Africa, op.cit., 96-146, donde se registran las monedas de oro almorávides.

(31) Op.cit.,n° \n.
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7 d.c.؛ posteriormente sigue extendiéndose a ambos lados del Estrecho; Tremecén,
en 5Uh./U 17-8 d.c., Valencia, en 512 h./lU8-9 d.c..Granada, en 515 h./1121-2
d.c., etc. Pero alternando siempre con otras monedas en las que se mantiene el
término sana. Se da, asi, la circunstancia de que en una misma ceca, la de
Algeciras, en el mismo año, 507 h./l 113-4 d.c., se emiten monedas con 'dm y con

ا

لسائ)
La reforma numismática almohade supuso la drástica desaparición de la data

con el año(” ), aunque eso no significara que no se conociese, al menos con cierta
aproximación, cuándo habían sido acuñadas las monedas, sobre todo, las de oro,
por la mención de los nombres de los califas emisores y por otros procedimientos.
Más tarde, limitándonos al espacio andalusi, los Nazaries de Andalucía Oriental
mantuvieron la elisión del año expresado en números en sus acuñaciones en oro y
plata, pero retomaron la coshimbre de mencionarlo en sus monedas de cobre(” ).
Esto confirma una tendencia general, concretada a lo largo de siglos, de preferencia
progresiva por el término 'dm, en el caso de que se dé cuenta explicita del año de
acuñación por su número.

La alternancia 'amlsana se ha obsercado también en la epigrafía almorávide no
numismática(” ), sin que, por lo que sabemos, se haya notado el paralelismo con las
monedas. El hecho es que la tendencia progresiva apuntada se dio también, en las
inscripciones monumentales y funerarias, como puede comprobarse por el examen
de algún corpus 0 catálogo de esta clase de textos. Asi, de la consulta de la
recopilación clásica de É. Lévi-Provençal” ) se desprende que hasta el periodo de
Taifas no comienza a utilizarse el término 'dm. Esto ocuire por primera vez en, una
inscripción conmemorativa fechada en Sevilla, en 478 h./1085-6 d.c.(” ). Y el
proceso de cambio de sana a 'dm se va extendiendo lentamente, aunque aún en el
año 587 h./l191 d.c., esto es, en época almohade, se registra la aparición del

(32) Op.cit., nos 230 y 231.
(33) Antonio Prieto Vives, «La reforma numismática de los almohades», op.cit.
(34) Juan José Rodriguez Lorente, Numismática nasrl,Madrid:El autor, 1983, y Guillermo RossellO

Bordoy, «La moneda», en Malla JesUs Viguera Molins, El reino nazari de Granada (1232-
1492): Política, instituciones, espacio y ecomomia, Madrid: Espasa-Calpe, 2000, 565-582.

(35) Virgilio Martinez Enamorado, «La almorávide de Museo Municipal de Algeciras»,
enC،É7٠a 2 (1998), 79-85.

(36) inscriptions arabes d’Espagne, op.cit.
١٦٥ Op.cît.١rni
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término sana en un epitafio( ). Sin embargo, esto es claramente excepcional, pues la
propagación de 'am fue una constante a partir de los almorávides, y lo vemos
aparecer, por ejemplo, en Badajoz, en 539 h./l144-5 d.c٠(3؟), y en Almería en 510
h./l116 d.c.(4٥), aunque en esta misma ciudad, todavía encontramos sana en 531
h./l136 d.c.(4؛).

En suma, podemos generalizar y afirmar que, tanto en la epigrafía oficial 0

semioficial de las monedas como en la híbrida (oficial ثمد particular) de monumentos
y estelas Amerarías, la dataciOn con numerales se introducía con sana hasta ؟1 siglo
V h./XI d.c., y que entonces comienza a producirse el cambio a 'am. Este se
emplea cada vez más durante el periodo almorávide؛ está ya casi totalmente
implantado durante la época almohade, y pemanece con los Nazaries. ¿Cuál es el
motivo de este cambio? Para tratar de contestar a esta pregunta, acudiremos a quien
probablemente fue la máxima autoridad en estas materias (lingüisticas, textuales y
doctrinales a un tiempo) en al-Andalus, durante los periodos taifa y almorávide؛
esto es, precisamente cuando comenzó a

.
producirse el paso de sana a am. Nos

referimos al hemeneuta sacro Abu Muhammad Ibn al-Sïd al-BatalyawsT (444-521
h./1052-l127 d.c.): aventurero en su juventud y maestro en su madurez؛ poeta y
autor de escritos lingüísticos, filosóficos, literarios y jurídicos؛ que nació en
Badajoz y ejerció su labor intelechial en Valencia(̂ ).

Ibn al-Sïd se ocupa de la datación de documentos en la introducción a su
comentario al Adah al-káíib, del oriental Ibn Qutayba (m. 276 h./889 d.c.), en la
cual se extiende sobre diversos aspectos relativos al ejercicio de la escribanía y la
secretaría ofícial(43):

(38) Op.cit.,n82٥.
(39) Op.c//., n935٥.
(40) Op.cit.,n° 125.
(41) ,.//p.c؛6 n141٥.
(42) Miguel Asín Palacios, «Ibn al-Síd de Badajoz y su Libro de los cercos ( Kitab al-hüdâ’iq)»,en

Al-Andalus s045,<؟>4؟،١ - Y 54 ١٠؟>؟؛ \u<krcYetva.Má١١ La obra lingüistica y filológica de Ibn al-
Sidal-BatalyawsT,Tesis Doctoral, Universidad de Granada, ؛1987 Delfina Serrano, «Ibn al-Síd
al-BatalyawsF(444/1052-521/1127): de los reinos de taifas a la época almorávide a través de la
biografía de un ulema polifacético», en Al-Qantara 23 (2002), ؛53-92 Cynthia Robinson, In
Praise of Song: The making of courtly culture in al-Andalus and Provence, 1005-1134 A.D.١
Leiden-Boston-Colonia: Brill, 2002.

(43) Al-Iqtidabfisarh Adabal-kuttab,ed. Mustafa al-SaqqSy Hamid 'Abd al-Maÿîd, El Cairo, 1981,
1196-199.
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Hay dos clases de datación: la solar, que depende de la rotación del
sol, y la lunar, que depende de la rotación de la luna La datación
de los árabes puros ( ,arab) dependía de la rotación de la luna, y es la
que tiene vigencia entre los alfaquies. Además, los árabes se servían,
para datar, de hechos y acontecimientos conocidos, como pudieran
ser la sequía 0 la abundancia, el asesinato 0 la muerte de un
personaje ilusfre Asi, hablaban del Año del Elefante ( ’amu l-fíl)
0 de la Violación de la Tregua ( amu l-fiÿâr) 0 de la Construcción de
al-Ka'ba. El Apóstol de Dios, a quien Este bendiga y salve, nació en
el Año del Elefante. Y desde el Año del Elefante al de la Violación
de la Tregua transcuirieron veinte años {sana).

A continuación Ibn al-Síd afirma que los primeros musulmanes no tenían
costumbre de datar. Pero que, cuando el califa 'Umar Ibn al-Jattab abrió las
primeras oficinas del Estado (dawawm), decidió que se fecharan los documentos
por imitación de lo que hacían otros pueblos, mencionando el afio de la hégira y el
mes lunar. Es muy de notar, al respecto de lo Ultimo, el hallazgo, recientemente
publicado(^) de un dinar acufiado en Córdoba donde se menciona, además del año
(494 h.), introducido por 'am, el mes islámico, sa'bàn en este caso. La data por el
mes y el afio, hecho casi insólita en la amonedación andalusf"), había sido usual en
las monedas fatimies(.. Sea 0 no en imitación de éstos como aparece en las

(44) En un catálogo de piezas numismáticas por subastar, donde se ofrece fotografía de la moneda en
cuestión, elaborado por Teresa Sisó y Eduard Domingo, Selección de 500 monedas, medallasy
billetes, Barcelona: Áureo, 2003, n٥ 17.

(45) Tawfiq Ibrahim, en comunicación personal (febrero de 2003), nos hace saber que se consejan

otros dinares acuñados en Córdoba, por esos mismos años (393-395 h.), en los que se incluyen
otros meses islámicos. Y añade algo de gran interés: que la datación completa por el numeral del
día, y el mes y el año islámicos ya se había incluido en dirhames acuñados en Toledo, unas dos
décadas antes de lo que acabamos de ver para los dinares cordobeses, por las autoridades
cristianas que acababan de conquistar la ciudad. Por ofra parte, ya Francisco Codera y Zaydin, en
Monedas árabes de Tortosa,Gerona:Dorga, 1881, pp.24-26, señaló la existencia de monedas de
la taifa de Tortosa en las que se especificaba el mes y el año, en concreto, el 484 h./1091-2 d.c.

(4 fi) George C. M\\es, Faümid Coins in the Collection o/ the University Museum) Philadelphia, and
the American Numsimatic Society, Nueva York: The American Numismatic Society, 1951,
passim.
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acuñaciones almorávides, si que podemos afirmar que entraña una creciente
islamizaciOn de la epigrafía numismática.

De las explicaciones de Ibn al-Sïd, tal vez no demasiado explícito, parece
desprenderse que en su grupo social (la elite intelectual de los hemeneutas sacros)
circulaba la idea de que la fechaciOn por medio de numerales era una costumbre
ajena al patrimonio original árabe islámico. Y que, en caso de hacerse, el término
fam parecía más adecuado para fechar al modo islámico, en tanto que sana había de

resecarse para el transcurso del tiempo, tal vez del año natural solar؛ aunque no
queremos forzar la interpretación. Pero afortunadamente, contamos con otra fuente
a la que acudir, que no ofrece duda. Se trata de otro sabio andalusi del lenguaje y el
texto, posterior a Ibn al-Sïd: el malagueño Abu Zayd al-Suhayl (m. 581 h./l 185-6
d.c.), quien, en su comentario a la Slra 0 Biografía del apóstol Muhammad, se
extiende en la diferencia de sentido entre los dos términos para ‘año١. De lo que
dice enfresacamos lo que nos importa para nuestro razonamiento aquí, según la
traducción de Juan Pablo Arias Torres(*?):

Sana: 1. Año de sequía (cfr. Corán 7, 130). 2. Año solar, utilizado
para el computo del tiempo entre los ño-árabes (cfr. Corán 18, 25).
Rige las tareas agrícolas. 3. Sirve para indicar la edad en las personas
y en los animales.
'Am‘. \. Año lunar, usado para el cómputo del tiempo entre los
musulmanes. Tiene menos días que el año solar.

No nos compete aquí determinar si estas afirmaciones de los sabios medievales,
al discriminar los sentidos de dos sinónimos, son rigurosamente ciertas desde la
perspectiva de la historia intema del léxico árabe. Bien pudiera ser que todo fiiese
una construcción artificial de intelectuales. Sin embargo, es indudable que hubo un
momento a partir del cual se tuvo -0 se creó- la conciencia de que la alternancia
entre los dos téiminos equivalía a escoger entre lo puramente árabe-islámico, de un
lado, y lo ajeno, de otro. Los lingüistas, con sus opiniones, estaban influyendo en la
historia de la lengua. Por otro lado, es necesario recordar que esa distribución: sana
para lo ajeno a lo islámico y 'am para lo islámico, ha quedado definitivamente

v٩l١ Estudios léxicos en al-Andalus (siglo VI H ./X1I c.), Te&\؟، ktora\,iveÉ،âL جھ
1995.
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asentada a partir de la época almohade en los documentos árabes؛ como puede
observarse en cualquier documento mairoqui contemporáneo en que se haga
mención de las dos fechas, la islámica (siempre con am) y la cristiana (siempre con
sana).

Podemos, de este modo, exponer la hipótesis de que, cuando en las monedas se
comienza a sustituir arca؟. por 'am, las autoridades emisoras habrían estado tratando
de acogerse a los usos reputados como puros y respetuosos a los orígenes de lo
árabe-islámico(48). Se trataría, si estamos en lo cierto, de una actaaciOn de carácter
esencialista, de vuelta a los orígenes (usill), expresada a través del rigor
terminológico(^).

2. La extensión de la formula de encabezamiento y de mención de Dios

La declaración fehaciente de la orla de anverso de los dinares almorávides, que
contenía el año de acuñación, la iniciaba la formula islámica de encabezamiento y
mención del nombre de la divinidad («En el nombre de Dios...»). Aquí volvemos a
encontramos con la alternancia entre dos posibilidades, de un modo similar a lo que
acabamos de ver. Como bien se sabe, casi la totalidad de los capítulos 0 suras del
Corán, comenzando por el primero, muestra una formula de incipit constante: Bi-
smi [AJllahi 1-Rahmáni 1-Rahñn ‘En el nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso’, que, dado el papel concedido al texto coránico como modelo
estílístico(5٥), no es de extrañar que se haya convertido en formula de

(48) Que 'am era una variante tardía correspondiente a Ja más antigua sana ha se^ido como
argumento para demostrar Ja falsedad de cierto documento atribuido a 'Abd aJ-Rahmân I (m. 138
h./ J 72 d.c.), y que en realidad fue compuesto en eJ sigl,0 VT c./XTT d.c., según demuestraMaribeJ
Fierro, «La falsificación de la historia: al-Yasa' b. Hazm y su Kitab al-Mugrib»,en Al-Qantara
16 (1995), 15-38.

(49) Sobre el lugar que podríamos asignarles a los conocimientos terminológicos enfre las disciplinas
del catálogo medieval árabe-islámico, véase el trabajo de Salvador Pefia, «Sobre la llamada
lexicografía árabe: ’ilm al-luga»,en Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos 38 (1989-90),
؛213-233 una excelente visión contemporánea de la disciplina la ofrece M. Teresa Cabré, La
terminología: Teoría, metodología, aplicaciones,Barcelona: Antártida-Empuries, 1993.

de Gustave E.
von Grunebaum, «Arabic literary criticism in the 10th century A.D.», en Journal oftheAmerican
Oriental Society 61 (1941), ؛51-57 Lothar Kopf, «Religious influences on medieval Arabic

(50) Entre
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encabezamiento válida para toda clase de textos árabes a lo largo de los siglos, con
algunas excepciones notables, como los documentos epigráficos nazaríes, donde se
recum'a al encabezamiento Al-hamdu li~[A]Uah ‘Loor a Dios’(5١), con el mismo
valor textual(52).

El empleo de la fórmula coránica de encabezamiento en las monedas quedó bien
fijado en las acuñaciones en plata y oro realizadas a partir del modelo omeya del
que antes hemos hablado, asi como en el abbasi, que lo imito en gran medida(53). No
obstante, la fórmula se recogía en su versión reducida: Bismi [AJllah ‘En el
nombre de Dios’. Pues bien, en los dinares almorávides, muy semejantes a los
abbasies, se recoge unas veces esta versión resumida, y otras, la frase completa, tal
como la hemos mencionado más arriba ( .Bismi [Ajllahi 1-Rahmâni 1-Rahïm ‘En el
nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso’). Esta ampliación es una novedad
en las monedas iberomagrebies, aunque sea una novedad relativa, pues ya hubo
monedas en al-Andalus que mostraban la fórmula completa, en los primeros
tiempos del islam en la Península(؛*). Estaríamos, pues, ante una vuelta a los
orígenes, tan del gusto de los movimientos esencialistas. Y la innovación, 0 el
retomo a lo original, se produjo por primera vez en un dinar acuñado en Almería en
499 h./l105-6 d.c.. Rápidamente, al año siguiente, lo vemos también en una

philology», en Studia Islamica 5 (1956), ؛33-59 Ibrâhîm al-Sâmarrâ’ï, Min wahy al-Qur’ân,
Beirut-Bagdad, ؛1981 Sayyid Qutb, Al-îaswîr al-fanmjt l-Qur’ân,Beirut-Casablanca, 1988, e
Ignacio Ferrando, Introducción a la historia de la lengua árabe,Zaragoza, El autor, 2001, cuyo
capitulo quinto (73-87) ofrece una excelente exposición acerca de la lengua coránica. Y, entre las
múltiples ftientes primarias, 'Abd al-Qahir al-Ÿ urÿânî, Dala'il al-i'yáz fl "dm al-ma'ânî, ed.
Muhammad 'Abduh, rev. Muhammad RasTd Rida, Beirut, 1978.

(51) ,.ي por ejemplo, Manuel Acién Almansa, «Inscripción conmemorativa de la construcción de un
maristan», en Jesús Bermúdez López (coord.). Arte islámico en Granada, Granada: Junta de
Andalucía- Comares, 1995, 340-342.

(52) Sobre el valor textual de la fórmula, véanse, de nuevo con Ibn al-Síd como base primordial, los
trabajos Salvador Peña, «El tratado de la frase por Ibn al-Sïd al-Batalyawsí», en Miscelánea de
Estudios Árabes y Hebraicos 43-44/1 (1993-94), 203-218, e «J'ráb as syntax», en Zeitschriftfiir
Arabische Linguiitik 33 (1997), 100-104.

(53) 'Abd al-Rahmân FahmlMuhammad, Fayr alsikka al- 'arabiyya,El Cairo, 1965, y Arlette Nègre,
«Le monnayage en or des sept derniers califes abbasides», en Stvdia Islamica 47, 165-175.

(54) Alberto Canto y Tawfiq Ibrahim, Moneda andalusl en la Alhambra,op.cit., n٥ 6. Se trata de un
dinar acuñado en 102 h./720 d.c., con la formula completa en el área central de lo que, portanto,
debe de ser el anverso.

یمك10(2002-2003)293-314



MIGUEL VEGA MARTÍN & SALVADOR PEÑA MARTÍN308

moneda acufiada en el Norte de Africa, en Agmaf 55), y más tarde va apareciendo en
otras cecas, manteniendo una convivencia con la fórmula abreviada.

Recurrir, como hemos hecho antes, a la autoridad del pacense Ibn al-Sïd nos va
a servir de mucho. Pues, para esto si, nuestro sabio es del todo explícito. Según
él(56), los árabes puros habían tenido la costumbre de iniciar sus escritos 0

parlamentos con la fOnnula Bismi-ka [AJllahumm ‘En tu nombre. Dios mío’, lo
que quedo anulado por tres revelaciones coránicas sucesivas, que imponían el uso
de la fOnnula conocida, alargada cada vez con un nuevo elemento:

1) Bismi [AJllah ‘En el nombre de Dios’ (Corán 11, 41).
2) Bismi [AJllahi 1-Rahmán ‘En el nombre de Dios, el Clemente’ (Corán 17,

110).

3) Bismi [AJllah l-Rahmani l-Rahim ‘En el nombre de Dios, el Clemente, el
Misericordioso’ (Corán 27, 30).

Creemos que va quedando de manifiesto que estas alternancias epigráficas
responden a una intención bien definida, en el marco de un Estado islámico
medieval. Lo que hemos visto parece indicar que los responsables de la acuñación
de las monedas están intentando que el elemento epigráfico de éstas sea conforme a
los fundamentos de lo árabe islámico. Podría hablarse de actitud purista ante los
usos del lenguaje, de precisión terminológica, en combinación con un deseo de
volver a los orígenes de la fe. No es sólo cuestión de epigrafía 0 de lengua árabes.
Hay también un importante elemento doctrinal. Por eso hablamos de esencialismo.
Si estamos en lo cierto, si nuestra hipótesis para explicar estos casos de alternancia
epigráfica se mantiene, entonces habrá que concluir que ese movimiento
esencialista, de islamización progresiva de los modelos numismáticos, se dio,
primero, con los almorávides, y continuó después de ellos. Con los almohades, en
efecto, la fórmula de encabezamiento que se incluye en las monedas de modo
sistemático es la completa: Bi-smi [AJllahi 1-Rahmâni l-Rahïm{ 57 ). Y, si bien los
almohades eliminaron la mención del numeral de afio de sus monedas, cuando éste
volvió a incluirse en las monedas andalusies, lo que ocurrió con los fulüs

(55) Harry w. Hazard, The Numismatic History ofLate Medieval North Africa,op.cit., n٥s 151 y 152.
(56) Al-Iqtidab, op.cit., t, 199-200.
(57) Antonio Prieto Vives, «La reforma numismática de los almohades», op.cit.

یمدد10(2002-2003)293-314



ALTERNANCIAS EPIGR ÁFICAS EN LAS MONEDAS ALMORÁVIDES 309

nazaríes(58), el término que se empleó fue siempre ,am.
Todo indica, asi, que hubo un lento proceso de transformación del elemento

epigráfico de las monedas para hacerlo coincidir con el ideal árabe-islámico, tal
como era concebido entre los alfaquies. Que Ibn al-Síd refleje, desde la elite de los
sabios musulmanes medievales, el sentido de estas transformaciones indica que el
movimiento se fraguó entre los almorávides, y que los alfaquies (como el propio
Ibn al-Síd) tuvieron que ver en la elaboración, lingüistica y religiosa, de unas
normas texhiales y epigráficas con un sobresaliente trasfondo religioso. La
influencia de los alfaquies en la sociedad almorávide ha sido muchas veces
resaltada( ؛؟ ).

3. La grafía árabe del nombre de Granada

Recapitalemos. Si en el caso de sana/ ,
âm nos hallábamos ante una acción de los

sabios del lenguaje y el texto, con consecuencias en la elaboración y propagación
de unas señas de Ídentidad(6٥), lo referente a la fórmula de encabezamiento tiene
más bien que ver con el intento de que la lengua árabe (la que Dios habló) se adapte
a los patrones teológicos establecidos en el Libro Sagrado. Por Ultimo, en la tercera
alternancia que nos falta considerar, veremos una manifestación de purismo
lingüístico, que, de cualquier modo, no es ajeno a las presiones religiosas e
ideológicas en general.

En sociolingüistica e historia de las lenguas se habla, calcando al inglés, de
variación(6i), en referencia a aquellas sihtaciones en que un mismo estado de lengua

(58) Salvador Fontenla Ballesta, «El cobre nazari», en Nvmisma 232 (1993), 163-175, y
Encamación Motos Guirao y Amador Diaz García, «Acerca de un felus encontrado en “ El
Castellón” de Vélez-Rubio (Almería)», en Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y
Técnicas Historiogmficas 18-19 (1993-94), 123-128.

(59) Consúltese, por ejemplo, el estadio aún vigente de Jacinto Bosch Vila, Los almorávides, Tetaán:
Editora Mairoqui, 1956.

(60) Se frata de un caso paralelo al descrito por Manuel c. Feria García, «Los moriscos y el uso de la
aljamia», en Al-Andalus-Magreb 8-9 (2000-2001), 299-323.

(61) J.K. Chambers, Natalie Schilling-Estes y Peter Trudgill, The Handbook ofLangitage Variation
and Change, Londres: Blackwell, ؛2002 la noción, aplicada a la historia del árabe, puede verse en
el trabajo de Kees Versteegh, Pidginization and Creolization: The case ofArabic, Amsterdam-
Filadelfia: John Benjamins, 1984, y Bárbara Herrero Mufioz.Cobo, El árabe marroquí:
aproximación sociolingüistica, Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1993.
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ofrece dos 0 más variedades de uso con sentidos 0 valores equivalentes, ya se trate
de hechos fonológicos, gramaticales, léxicos 0 textuales. Los estadios acerca de
este tipo de alternancias, que suelen estar en la base del cambio lingüístico a ttavés
de la historia, distinguen entre variación intema y variación extema(62). La primera
es la que se produce por razones de evolución y reajuste del código lingüístico؛ en
tanto que la segunda responde a presiones de orden social. Las dos alternancias ya
vistas habría que considerarlas resultado de fuerzas sociales, en concreto-aunqu.e
esto es lo que no podemos documentar, sino sólo conjetarar-de la presión ejercida
por 1.0S intelectuales del momento: alfaquies, hermeneutas 0 lingüistas normativos,
que velan por que los usos lingüísticos respeten la ortodoxia religiosa. Que se trata
de fijerzas exteriores al propio sistema lingüístico, creemos que resulta aún más
manifiesto en el tercer caso de alternancia epigráfica, que nos queda por examinar,
diferente de los dos anteriores porque se trata de una cuestión de pura coherencia de
la norma escrita con la estructura lingüistica en lo que atañe al tratamiento de una
palabra extranjera. Es decir, donde lo que se pone en juego es el purismo
lingüístico, que puede considerarse otra modalidad del esencialismo.

Lo que vamos a examinar ahora tiene que ver con los usos ortográficos en la
leyenda fehaciente de los dinares almorávides. En éstos se afumaba, tras la fórmula
canónica de encabezamiento, que la pieza se había acuñado en una ceca y años
determinados. Si el lugar de acuñación fije la ciudad de Granada (una de las
múltiples posibilidades), la leyenda seria como sigue, con las combinaciones
posibles por las alternancias que estamos viendo, más algunas otras eventaales
adiciones que no son del caso:

Bi-smí [A]Ilahi (1-Rahmáni 1-Rahím): duriba hada Haru bi-
Garnata 'ama/sanata... ‘En el nombre de Dios (el Clemente, el
Misericordioso): Acuñóse este dinar en Granada, el año...

Las cecas de los almorávides, tanto en al-Andalus como en el Norte de Africa,
eran muy numerosas, tal vez por falta de un control absoluto de las acuñaciones por
parte del Estado(«). Una de ellas era Granada, cuyo nombre aparece escrito de dos

(62) Véase, por ejemplo, el estudio de C.D. Yang, «Internal and external forces in language change»,
en Language Variation and Change 12 (2000), 231-250.

(63) Cfr.É. Lévi-Proven؟al y Emilio Garcia Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de
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maneras. Asi, sabemos de dinares acuñados a nombre de 'Air bn. YUsuf en 502
h./1108-9 d.c. donde el nombre de la ciudad aparece con la grafía árabe más usual:
gayn-rà’-nün-alif-tâ’-tâ’ marbuta, en tanto que dos años después esa misma
secuencia aparece precedida de un alifA) (que los especialistas transliteran a
menudo1garnata). Nuestra hipótesis para explicar esta alternancia es que la grafía
con alif al principio esta simplemente fratando de adecuar la estructura del nombre
a la fonología del árabe clásico,estándar 0 culto. Ésta no contempla la concurrencia
de dos consonantes seguidas a comienzo de palabra؛ y esto es lo que ocurre en. el
nombre de Granada (GR-), muy probablemente por tratarse de una palabra de
origen extranjero al árabe, como demuestra Robert Pocklington en su excelente
estudio acerca del nombre de esa ciudad(5٥). De modo que, si lo que se intentaba era
reproducir una pronunciación ya dada de la palabra con tal agrupación de
consonantes, la grafía sin alif era contraria a la ortografía árabe. Esta hipótesis, sin
vincularla con las inscripciones monetales, ya la han defendido explícitamente
Amador Díaz Garcia y Manuel Barrios((’؛'):

La variante Igranata [...] es simplemente la transcripción de la
palabra latina, utilizando el alif wasla para evitar la silaba trabada
inicial de palabra, que en esta lengua no es admisible.

Si estamos en lo cierto, la variante con alif al principio habría sido una solución
práctica para conjugar la fidelidad a la pronunciación de una palabra extranjera con
un grupo consonántico a su inicio, por un lado, con la fidelidad al sistema
fonológico del árabe(") y la ortografía que de él deriva, por otro. Dicho de manera
distinta, si en la secuencia de las monedas no aparece el alif al principio del nombre
de la ciudad, las reglas del árabe obligan a leer . . Garnata..:,mienfrasم. que ese alif
inicial si permite leer . . ...Granataم. 0 algo parecido. Esto nos lleva a dudar de que,
a efectos de pronunciación sobre todo, y más aún cuando la palabra no aparece

Jbn ' Abdün, Madrid: Moneda y Crédito, 1948.
(64) Harry w. Hazard, TheNiimsmatic History ofLate MedievalNorthAfrica,op.cií ,nos 240 y 241.
(65) «La etimología del topónimo Granada», en Al-Qantara 9 (1988), 375-402.
(66) De toponimia granadina: Un estudio histórico lingüístico según el “ Libro de apeo y

rendimiento" ¿fe.car. Universidad de Granada, 1991, 199.
(67) Véase, por ejemplo, lo dicho al respecto por Federico Conlente, Gramática árabe, Madrid:

Instituto Hispano-Árabe de Cultora, 1983 (2a ed.), 35.
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después de pausa, sino precedida de una vocal (como ocurre en la leyenda
numismática), las transliteraciones usuales del nombre: Igarnata oAgarnata,sean
las más adecuadas. Quizá seria mejor recuperar el grupo consonántico de origen:
GR• también en la transliteración del árabe {...duriba hada 1-dmüru fi Grandta...
‘...acuñóse este dinar en Granada...’).

En suma

El examen de la inscripción fehaciente, inscrita en la orla del anv'erso de los
dinares almorávides nos ha llevado a constatar un fenómeno de alternancia repetido
en tres casos. De la consideración de diversos factores del contexto social en que
esas monedas se produjeron hemos extraído las siguientes conclusiones:

1. La heterogeneidad de las monedas almorávides puede entenderse, al
menos en parte, como resultado de una búsqueda de patrones numismáticos
auténticamente árabe-islámicos.

2. Algunas de las reformas drásticas en. el modelo numismático
iberomagrebi que se atribuyen a los almohades se dieron previamente entre los
almorávides؛ entre ellas, las que se vinculan con movimientos de busca de una
sólida fondamentaciOn teológica, de la adhesión a unas señas de identidad
propias y del purismo lingüístico árabe. Y hemos llamado esencialismo a la
conjunción de esos tres elementos.

3. LadistinciOnentresnay en ára3١e medieval documental se plasmó
probablemente por presiones de los alfaquies y filólogos, cuya acfoaciOn, en
ese y ofros casos, pudo muy bien haber influido en ciertos cambios producidos
en el árabe escrito en el Occidente islámico.

4. Las grafías alternantes del nombre de Granada reflejan el intento de
asimilar una estructura fonológica ajena al árabe y la probabilidad de que en el
periodo almorávide se mantuviera la pronunciación del nombre con el grupo
consonántico inicial.

5. El texto coránico, además de proporcionar la foente de donde procede
gran parte de las leyendas numismáticas, alcanza un progresivo y notabilísimo
impacto en los modelos texhiales de la epigrafía numismática del ámbito
iberomagrebi, especialmente a partir de los almorávides.
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Figura 1. Dirham del emirato omeya, acuñado en al-Andalus, en 150 h./767-8 d٠c.,
con fórmula de encabezamiento abreviada, y sana en la data (C.G. Miles, The
Coinage of the Umayyads of Spain) n٥ 42). Museo Arqueológico y Etnológico de
Granada, E15475.

1f
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Figura 2. Dinar almorávide, acuñado en Algeciras, en 507 h./l 113-4 d.c., con
fórmula de encabezamiento abreviada, y sana en la data (H.w. Hazard, The
Numismatic History of Late Medieval North Africa, n٥ 230). MAEGR, E13163.
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Figura 3. Dinar almorávide, acuñado en Murcia, en 502 h./i108-9 d.c., con
fórmula de encabezamiento completa y sana en la data (Hazard, n٥264). MAEGR,
E13165.

Figura 4. Dinar almorávide, acuñado en Granada, en 520 h./l126-7 d.c., con
fórmula de encabezmiento abreviada, adición de umira bi(-darb...) ‘ordenóse
(acuñar...)’ y 'am en la data (Hazard, n٥ 253). MAEGR, 15504.
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Resumen: Este trabajo es el estudio lingüístico de los documentos marroquíes existentes en el Archivo
General de Simancas y que han sido recientemente editados por el CSIC.Su objetivo consiste en poner
de manifiesto la importancia de los textos escritos en árabe medio para el avance de los estudios en
dialectología árabe.
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Abstract: This work is a linguistic study of the Moroccan documents existing in the General Archive of

Simancas that they have just been edited and published by the CSIC.1 have tried to state the importance
of the texts wrote in Middle Arabic for advancing in the studies ot'Arabic dialectology.

Key words: Middle Arabic. Arabic dialectology. Morocco

El tipo de árabe conocido tradicionalmente como árabe medio, como es bien
sabido, no corresponde a ningún periodo ni zona concreta del mundo arabOfono. No
obstante, algunas épocas y/o zonas adolecen más que otras de la falta de textos que
sean objeto de esludio para el especialista, lo que tiene como consecuencia el
mayor conocimiento diacrOnico de unos dialectos con respecto a otros.

Este trabajo es un estudio lingüístico de los documentos árabes que se
encuentran dispersos por varios legajos y secciones del Archivo General de
Simancas y del Archivo Ducal de Medina Sidonia, y que han sido recopilados y
publicados en un libro reciente que lleva por tirnlo Cartas Marruecas.Documentos
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de Marruecos en archivos españoles (siglos XVI-XVII) ( اً ). Se trata de la
comespondencia mantenida entre la cancillería real marroquí, donde reinaba la
dinastía y la española, con los Austrias, y que atañe a las relaciones entre los
dos países en este periodo (2).

El interés de estos textos desde el punto de vista de la lengua se debe a la
aparición en ellos de algunos dialectalismos O bien a su incompleta adaptación a las
normas de la gramática clásica. Es decir, las cartas aquí editadas, y que están
fechadas entre los años 1590-1640, están escritas en árabe medio (3), y .al ser de
procedencia marroquí tienen un mayor valor ya que la cantidad de material de que
disponemos para estadiar este tipo de árabe en el M'agreb, y más concretamente en
Marmecos, es bastante escasa^). Como se ha señalado anteriormente, la sitaaciOn
no es la misma en todos los dialectos árabes, asi, por ejemplo, mientras que los
dialectos ma^ebies de época medieval no se conocen muy bien, en cambio la
cantidad de información que nos ha llegado sobre el andalusi, y que se puede
considerar más bien árabe medio que propiamente dialectal, es muy abundante.
También, la documentación existente en la actualidad relacionada con el árabe
medio oriental en casi todas las épocas es mayor. Esto se debe sobre todo al
hallazgo de la colección de documentos pertenecientes a la Geniza de El Cairo (5),

(1) Editado por M. Gacia-Arenal, F. Rodríguez Mediano y R. El Hour, y publicado por el CSIC en
2002 .

(2) Además de los documentos de estos archivos, los editores han incluido también algunos extractos del
manuscrito n٥ 7543 de la Biblioteca Nacional de Madrid que pertenece al mismo periodo (textos 1-8).
No obstante, éstos no se han tenido en cuenta por haber sido ya estudiados por Darío Cabanelas y Juan
Martinez Ruiz (véase infra, n. 8), cf. Garcia-Arenal, Rodriguez Mediano, El Hour,Cartas Marruecas,
10
(3) Para la definición de este tipo de árabe, véase Fischer, “^iat is Middle Arabic
(4) Otro ejemplo de texto en árabe medio producido en Marruecos es el Maqsad de ®Abd al-Haqq al-
BadisI, de principios del siglo XIV,quien, debido a los dialectalismos reflejados en su texto, ya aludió a
la influencia del andalusi en los dialectos del norte de Marruecos. Véase la traducción anotada de esta
obra por Colin, en Archives marocaines, XXVI, 17.
(5) Estudiados desde el punto de vista lingüístico sobre todo por Josua Blau y Benjamin Hary, véanse,
por جآلج0\؟ا\0,1ل , Studies in Middle Arabic and its Judaeo-Arabic variety, ال٩٩١ , Multiglossia in
Judeo-Arabic. Existen otros textos también muy Utiles para el estudio del árabe medio oriental, asi
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de gran importancia tanto cuantitativa como cualitativa, y escritos en lo que se ha
denominado judeo-árabe .(ؤ)

Con las cartas que aparecen en este volumen aumenta la cantidad de textos a
disposición del especialista para estudiar el tipo de lengua aludido, eJaborado en la
zona occidental del mundo árabe en época moderna. Es debido a esto que la
documentación árabe encontrada sobre todo en el Archivo General de Simancas
tiene un gran valor también desde el punto de vista lingüístico, con ella podremos
dar un paso adelante en el conocimiento del desarrollo histórico del árabe medio
magrebi y, en Ultimo término, del dialecto marroquí (7).

Atendiendo a un punto de vista cronológico, los textos que aquí se estudian
pertenecen a la época que se ha denominado árabe medio clásico, es decir, la que va
de los siglos X al XIX (8). Desde el punto de vista lingüístico, es decir, según el

tenemos las colecciones de papiros de los tres primeros siglos de la hégira y procedentes casi todos de
Egipto, y los textos escritos por las comunidades cristianas del sur de Palestina y de la Peninsula del
Monte Sinai. Véanse al respecto los trabajos de Hopkins,Studies in the grammar of early Arabic based
upon papyri datable to before AH. 3Q0/A.D.912١ال1ع١ A grammar ojChristian Arabic, basedmainly
on South-Palestinian texts؛rom the first millenium.
(6) El considerar la religión como un criterio a seguir para hacer subdivisiones lingüisticas es un
procedimiento que ha recibido muchas criticas. El autor de este ténnino, junto con los de árabe medio
musulmán y árabe medio cristiano, es Joshua Blau, quien lo definió como “ a special sociolect within
Middle Arabic” (cf. Blau, “ Medieval Judeo-Arabic", 94).
(7) Algunas de las cartas pertenecientes a la correspondencia mantenida entre el sultán de Mamiecos

Ahmad al-MansUr y Felipe II fiieron traducidas al romance por el morisco Alonso del Castillo, y
transcritas de nuevo al árabe por él mismo las conservó en un cartulario. Este fue localizado por Dario
Cabanelas Rodriguez en el manuscrito n٥ 7453 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y constaba de 51
cartas. Habiendo sido la mayoría editadas por el propio Cabanelas, las restantes se encuentran en Cartas
Marruecas (documentos 1-8). El tipo de árabe que plasmó aqui el famoso morisco consiste también en
árabe medio. Los comentarios lingüísticos que del árabe de Alonso del Castillo hizo Cabanelas han sido
recogidos y ampliados por Juan Martinez Ruiz en el estudio preliminar que aparece en la reedición de
1991 de la obra El morisco granadino Alonso del Castillo. Este Ultimo autor añade que los originales de
procedencia mairoqui que copiaba Alonso del Castillo “ eran también reflejo de rasgos dialectales
marroquíes", cf. Cabanelas Rodriguez, El morisco granadino Alonso del Castillo, 44.

(8) Un buen resumen sobre las distintas subdivisiones que se han hecho dentro del árabe medio
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código y el registro al que pertenecen, se trata de una serie de cartas escritas en un
árabe pretendidamente clásico pero que contienen también una serie de rasgos que
no se atienen a la nonna codificada. Este aspecto es interesante ya que la primera
intención de los escribas era escribir en la lengua con mayor prestigio y, por ello,
podemos afirmar que en general se atienen a la nonna culta. No obstante, aparecen
distintos fenómenos lingüísticos causados por el imperfecto conocimiento de ésta,
por el influjo de la variante dialectal marroquí, ya que era la lengua materna de los
escribas, en forma de interferencias sustráticas y, sobre todo, por las
pseudocorrecciones, pero siempre teniendo en. cuenta la influencia como suprastato
de la lengua clásica .(و) Por todo ello, estas cartas están repletas de deslices
ortográficos, de formas pseudocorcectas y, sólo en contadas ocasiones, de formas
reales dialectales usadas muchas veces de manera inadvertida en la escritura ( .(ھا

En cuanto al registro al que pertenecen estos textos es alto debido a que es fácil
suponer que los escribas de la cancillería al servicio del sultán de Marruecos eran
personas cultas cuyo conocimiento del árabe clásico debía de ser bastante elevado

. Pero hay que señalar que los distintos textos que aquí se presentan no son
uniformes, es decir, se pueden encontrar algunas diferencias entre ellos ya que
existe una gran variación en la proporción de elementos dialectales y clásicos entre
uno y otro, e incluso a veces entre párrafos de un mismo texto, que se deben
principalmente al registro empleado en su redacción por cada uno de los escribas,
por ello podemos suponer la existencia de varios copistas con distintos niveles de

(11)

atendiendo a criterios diferentes se encuentra en Ferrando, Historia de la lengua árabe,152-Í 57.
(9) Es interesante señalar que este fenómeno no sólo ha ocurrido en la lengua árabe, asi: "Hay que
recordar que los escribas de muchos de estos siglos manejaban una lengua de la que no hacían uso en la
vida cotidiana. No están siempre seguros de su latin y cambian una palabra por pedantería e inorancia” ,
cf. Fossier, Le travail au Moyen Âge, 14.
(10) Ya desde los siglos XIII y XIV se puede observar un aumento de formas dialectales en varios
escritos, y en el siglo XVII, sobre todo en el Egipto otomano, aparecerán algunas obras con grandes
concesiones a la expresión dialectal. El primer texto conocido que da un lugar primordial al uso del
dialecto en la escritura es la obra de YUsuf al-Sirblnl, titulada Hazz al-quhüffi sarh qasTd AbTSaduf.
(11) La existencia de textos en árabe medio realizados por copistas o escribas públicos no es algo
insólito. Por ejemplo, según M. Doss, éste es el caso de muchos ftmcionarios egipcios, como el caso de

los escribas públicos de ,Ataba؟ cf. Doss, “ Des écrivains publics à ٥Ataba”
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conocimiento del árabe clásico, y con individuales intenciones lingüisticas ( ؛2 ).
Relacionado con la escritura, hay que indicar que se trata de grafía árabe de tipo

magrebi, con la aparición en ocasiones de algunos grafemas auxiliares, y según los
editores de las cartas: “ escritos en una complejísima y recargada prosa rimada, con
hermosa caligrafía, a veces adornados con algo de color, con la Ÿalàma bellamente
ilustrada y dorada” ( .(وإ Los grafemas auxiliares se utilizan con frecuencia, aunque
esto cambia mucho de un texto a otro, ya que algunos están vocalizados casi por
completo, mientras que en otros la grafía es exclusivamente consonántica. A causa
de esto muchos aspectos, sobre todo relacionados con la fonética y la morfología,
no quedan lo suficientemente claros (14). Es decir, el simple proceso de la escritura
provoca la elección de ciertas características, y por esta razón algunos de los rasgos
que se van a describir no son solamente el resultado de un fenómeno de
pseudocorrecciOn 0 dialectalismo, sino más bien provocados por las exigencias
insalvables de la producción escrita.

En cuanto a la ortografía, aunque es muy evidente que la intención de los
escribas era ajustarse a ésta de la lengua codificada, es evidente que algunos de
ellos no tenían un. perfecto control de ella, como lo demuestran los casos de desvíos
ortográficos que aparecen en los textos.

Asi tenemos los siguientes casos:
-el error en el soporte empleado de hamza, ejemplos: مستلة en vez de مسالة

"cuestión" (193:8 yll, 280:7 etpassim), شنون en vez de شؤون "asuntos" (199:7 y
19), سنال en lugar de مؤاو "preguntas". A veces se sustituye por la prolongación de
la vocal anterior, ejemplos: مومنین "creyentes'’ (286:1.2), مسالة "cuestión" (193:11).

:

'

(12) Para los distintos registros en árabe medio, véase Blau, “ Classical Arabic, Middle Arabic, Middle
Arabic Literary Standard, Neo-Arabic, Judaeo-Arabic and related terms’’, 258 y Hary, “ Middle Arabic:
proposals for new terminology” , 9-36.

( 13) Garcia-Arenal, Rodriguez Mediano, El Hour, op. cit ., 9.

(14) Los textos que tienen más posibilidades para un estudio fonético más completo son los que tienen
una vocalización detallada. No obstante, los textos más interesantes son los que utilizan una grafía
diferente a la árabe 0 la hebrea, ya que asi podrán reflejar todas las realizaciones fonéticas de cada
fonema. Un ejemplo de estos Ultimos son los textos en grafía copta esfodiados por Blau en 1979 con el
titulo “ Some observations on a Middle Arabic text in Coptic characters” , y el salmo en grafía griega
editado por Violet en 1902.
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En algunas ocasiones, se sustituye por una ya\ como es el caso de los participios
activos de los verbos de raíz cóncava, ejemplos: غایبة<غالبة "ausente" (284: 9), قاید

<قاند "caid" (365:8, 342:4 et passim), سادن “ que preguntan” (323:3), O de voces
como el demostrativo اوالیھ "esos, esas" (193:14), tî "cuestiones" (193:13), دایط
"siempre" y قبایل “ tribus” (332:5). Aunque en este caso no se puede considerar
meramente un error ortográfico, sino también un reflejo de la desaparición del
fonema hamza, fenómeno que podemos constatar desde los dialectos del árabe
antiguo(' ^).

-la pérdida de puntos diacríticos de la ta 'marbuta,por ejemplo:^"Tánger"
(188:16, 280:1, et passim), حققھ “ verdad” (279: 12), su sustitución por ta ,
ejemplos: خلیفت "califa" (342:2), رحمت "misericordia" (207:3, 304:5, 342:3), خدمت
“ servicio” (304:5). 0 lo contrario cambiar ta’ por ta’ marbuta, ejemplo: الوال "el
tiempo".

-cambiar la alif maqsüra por alif de prolongación. Rasgo que aparece
comúnmente en la escritura árabe, ya sea árabe antiguo, medio 0 neoárabe.
Ejemplo: انجال en vez de انجلى '"él fue alejado" (273:5, 284:7), 0 inc-luso aparece el
caso: عالكم en vez de علیكم "sobre vosotros" (272: 4). También se sustituye la alif
maqsüra por ta ) marbuta, ejemplo: مرصة "puerto'’ (207: 9), اساره "cristianos" (en
este caso sin puntos diacríticos) (274:3, 327:3).

También tenemos el caso de الدنبھ en vez de الدنیا "el mundo" (303:5), donde se
sustitaye.Je prolongación por ta’ marbuta sin puntos diacríticos. Este cambio
ortográfico indica una asimilación con los nombres femeninos que terminan en ta’
marbuta.

-la voz : ذاك aparece con alif de prolongación, es decir, se representa el grafema
de cantidad en una silaba que es larga en árabe clásico pero que no se refleja en la
ortografía tradicional (255: 6, 279: 11, 280:5 et passim).Ocurre lo mismo con los
demostrativos ^دى “ este” (318: 5, 319: 2, 323:4), y اوالد “ esos, esas” (193:14).

Este fenómeno es antiguo, por ejemplo, aparece en textos en árabe medio
anteriores al siglo X( J 6), y es bastante frecuente en manuscritos occidentales.

-casos de escritura amalgamada, es decir, cuando se unen varias palabras en una

(١5) Por ejemplo, en Rabin, Ancient WestArabian, 130-131, se habla de la desaparición de este fonema
ya en árabe antiguo en la zona del Higaz,

(1.6) Hopkins, Studies in the grammar of early Arabic, 14.
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sola, ejemplos: دبلمدینة "de la ciudad" (323:2), كلشي "todo" (280:13).

-la presencia de una alif muda a principio de palabra, para evitar lo que el
escriba interpreta como una voz que comienza por dos consonantes, debido a la
influencia de la pronunciación dialectal (ejemplo: kblr), y ya que debía saber que
una palabra con dos consonantes iniciales es incorrecta en árabe clásico intenta
evitarlo en la escritura con la presencia de una alif, asi: اض "grande" (333:10),
اجمیل "favor" (304:3, 333:10), اض '‘abundante'’ اه,(304:3) “ grande’’ (304:3).

Las características lingüisticas más sobresalientes que aparecen en estos textos
son las siguientes:

En fonética (17>:
Teniendo en cuenta la grafía árabe y el carácter casi normativo de la ortografía

de estos textos, los casos de asimilaciones, disimilaciones, metátesis y otros
fenómenos fonéticos de este tipo habrán quedado ocultos y, por lo tanto, imposibles
de eshidiar.

Otros rasgos que si podemos describir son:
-la aparición de la imala, fenómeno vocálico que consiste en la realización

anterior de /ة/ hacia / غ/1/0 /. Se podría suponer la existencia en nuestros textos de
este fenómeno fonético a final de palabra a partir de la existencia de alif maqsüra
en lugar de una alif de prolongación para Ja realización de /a/ (18). Por ejemplo:
hâdà <hàdâ "este" (318:5, 319:2, 323:4, 329:8), hiladina< biladina "nuestro pais"
(318:6) .(وإ) No obstante, conviene señalar que esto es sólo una posibilidad, ya que

(17) A partir de aquí, los ejemplos serán ciados mediante trascripción fonológica, es decir, sin tener en
cuenta los distintos alófonos que pudiesen existir. Al tener el texto árabe una vocalización incompleta, la
reconstrucción del vocalismo breve en algunas ocasiones es aproximada. Detrás de cada ejemplo, las
cifras entre paréntesis se refieren a: la primera al número de página correspondiente en Cartas
Marruecas, y la segunda (detrás de los dos puntos) al número de linea. En algunas ocasiones no se ha
dado este dato porque el estudio se realizó a partir de algún texto más que los finalmente publicados.

(18) Esta manera de representar la imala es ya recogida por Hopkins en los papiros anteriores al siglo X,
cf. Hopkins, Studies in the grammar of early Arabic,15.
(19) En el caso de textos con grafía hebrea, la aparición de una /a en topónimos y antropónimos
romances representa una /e/, es decir, la presencia de una imala de primer grado, cf Ferrando, 23
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el reflejo de la imala en un texto con grafía árabe y sin grafemas auxiliares es
difícil de reflejar.

-el uso de grafemas vocálicos de prolongación para marcar la presencia de
vocales 0 de acentos que no existen en la lengua clásica, es decir, se trata del
fenómeno conocido como maires lectionis.Por ejemplo: malik <malik "rey" (284:
2, 293:2), sufun < sufun "barcos" (208:6), tanza < tanza "Tánger" (325:2).

También se produce el hecho contrario, es decir, la pérdida del grafema de
cantidad vocálica como rasgo distintivo, ejemplos: sultan( sultan "sultán" (313: 11
y 13, 314: 2), suTun < suk "asuntos’'. Esta supresión del grafema de cantidad
cuando se trata de una silaba átona se considera una ultracoreección ya que se está
confundiendo la cantidad con el acento tónico. El resultado es la confusión entre
fonemas vocálicos largos y breves. Este fenómeno es característico de la fase final
del andalusí(2٥), es decir, del árabe granadino, y teniendo en cuenta las constantes
relaciones enfle el reino nazari y Marruecos, puede considerarse una influencia de
aquél en majroqui (2 ) ).

-la sustihtción de fonemas interdentales por los oclusivos correspondientes. Este
fenómeno es muy común en los dialectos acúlales del Norte de África (22), y
también existió en andalusi donde file una tendencia que intentó ser reprimida
Ejemplos: hadihi < hadihi "esta" (207:8), allai<allad£"éV que" (250:5, 285:1,3, et
passim), allain < alladin “ los que” (255:2, 273:8), dakara < dakara "él ha
mencionado" (272:9), hada < hada “ este" (274:20), madkiir < madkür
” mencionado" (272:11), haTatnahum<baTatnahum, "nosofros les hemos enviado”

(23)

contratos comerciales, ) 4. Este recurso grafémico se generalizó después para el caso de la literatura
aljamiado-morisca, cf. Bouzineb, Literatura de «castigos» o adoctrinamientos, 137.
(20) Aunque también podemos encontrarlo ya en los documentos toledanos de los siglos XII y XIII,
\ جةةغ؟ةااًاًج0و El dialecto andalusi de la Marca Media,WTA.
(21) También este rasgo podría explicarse como una posible presencia de escribas andalusies en
Marruecos. Quiero agradecer aqui al profesor F. Corriente la realización de ésta y otras observaciones
que me ha hecho sobre este trabajo. Para el fenómeno matres lectionis en árabe granadino, cf. Corriente,
"On some features of late Canadian Arabic (mostly stress)".
(22)Sobre esta cuestión veáse Vicente, “ Los fonemas interdentales en los dialectos árabes magrebies".
(23)Cf.Corriente, A grammatical sketch,43, nota 53, y Ferrando,"On some parallels between Andalusi
and Maghrebi Arabic” , 62.
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(329:6), Ÿadïm < Ÿadïm "el grandioso" (387:8, 388:6), dalika < dalika "ese" (274:1,
286:9), id < ؛ي "entonces" (286:1), inüdârunâ < inüdârunâ "nuestra espera"
(318:10). En alguna ocasión se ha producido el fenómeno contrario por
ultracorrección, por ejemplo es el caso de garadi en lugar de garadi "interés"
(296:5), yadurruhá en vez dQ yadurruhá "ellos la perjudican” (332:6).

-la confijsión enfre /d/ interdental, fricativa, sonora enfáticay /؛/ oclusiva, sorda,
enfática, aquí además del paso de un fonema interdental a otro oclusivo, se produce
una pérdida de sonoridad. Ejemplos: fakir < dahir "aparente’' (227:2, 303:2),
mahfat < mahjud "conservado" (24).

-enfatización de algunos fonemas consonánticos, por ejemplo: ras < ras
” cabeza" (255:7), sultán < sultán ” sultán" (329:2), qadara < qadara "él ha podido",
isbaniya < isbaniya ” España" (377:7), madkur < madkür "mencionado” (319:2),
marsa < marsa "puerto" (207:9), l-frânsï < l-faransí "á francés” (279:9), ifransa <
faransa “ Francia” (255:3). Pero podemos encontrar también el caso contrario, es
decir, sagfra < sagfra ” pequeña” (333:7), hadir < hadir "el que está presente”
(343:1). La alternancia gráfica enfre /s/ y /s/ es bastante frecuente en árabe medio y
en algunos dialectos, sobre todo en determinados entornos consonánticos como, por
ejemplo, la presencia del fonema ir! (25)

.

En morfología:
El rasgo más sobresaliente es la utilización de esquemas verbales característicos

de los dialectos árabes occidentales, es decir, los formados con el prefijo n- para la
primera persona del singular {nvl2v3}, y el prefijo n- más el sufijo -u para la

(24) Este fenómeno se ha encontrado también en un dialecto del norte de Marruecos como es el. de Taza,

cf. Colin, “ Notes sur le parler arabe du nord de la région de Taza” , 40.

(25) Entre los dialectos occidentales, esta alternancia se había documentado ya en andalusi y ahora
vemos que probablemente también existía en marroquí. Según Corriente, si se tiene en cuenta que la
enfatización es más difícil de percibir y realizar en fonemas espirantes que en oclusivos, entonces esta
confijsión entre /s/ y /s/ debe considerarse una pseudocorrección 0 indistinción fonológica que tendría
lugar en registros bajos y/o tardíos, cf. Corriente, Árabe andalusiy lenguas romances, 52. Es interesante
señalar que en manuscritos aljamiados esta indistinción no se produce, salvo raras excepciones, lo que
significa que la podemos considerar como una influencia del romance, cf. Bouzineb, Literatura de
«castigos» 0 adoctrinamientos, 175-176.
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primera persona del plural {niv23U}, ambos del imperfectivo. Este rasgo es de los
más fácilmente de detectar en los textos sin vocalizar como es este caso, aparece
con muchísima frecuencia y en casi todos ellos. Ejemplos: fa?amï nuVallima
dalika “ que yo enseñe eso” (333:1), kuntu nafbaTu bihi “ yo dejaba una marca con
él” , (276: 4-5), wa nahnu nadkuni "y nosotros mencionamos” (280: 2), ana bgt
narkab "yo quiero montar" (207:7), natakallamü nosotros؛‘ hablamos” (284: 8),
nuŸtü “ nosotros damos” (307: 4), nafrifu ’'nosotros conocemos" (272:10), naíiqü
"nosotros tenemos confianza" (272:1), ana nuŸtïhï ” yo le doy” .

-la desaparición de la concordancia de los pronombres relativos (reducidos
nomalmente a la forma allai) ) por ejemplo: el uso de masculino en vez del
femenino: ama safaqatahu Valayna hiyya allai.... en lugar de allatT) "que su
misericordia esté sobre nosotros la cual...” , axbar at-turk allai; en vez de allatT
” las noticias de los turcos las cuales" (284:9, 285:1), al-házaí allai “ el asunto
que” en vez de al-házaí allatT (294:8), y el uso del singular en lugar del plural:
huwa min as-sayáñn allai...) en vez de allain ” él es de los demonios que...."
(294:13), al-hànbïn min al-Ÿaràys allain. en vez de allain “ los que huyen de
Earache quienes...” (327:4). Esto se debe a una progresiva anulación en la
distinción de género y número en el pronombre relativo, y a una posible confusión
con el fimcionamiento morfológico de lli que se usa en la actualidad en dialecto
marroquí independientemente del contexto (véase también 279: 6-7, 284: 9, et
passim).

-la utilización de' la primera forma verbal ( faTala) en lugar de la cuarta
(?affala)) ejemplos: hadihi -لم Safiya baynana wa baynakum dâmahâ allah "que Dios
prolongue este bienestar entre nosotros y vosotros” (382:5, 318:3), donde aparece
dâmahâ en lugar de Ÿadâmahâ) sâra falayhi sultânukum "vuestro sultán le ha
enseñado" donde hay sara en vez de Ÿasâra. Esta sustitución, que existía ya en
árabe antiguo, se produce frecuentemente en árabe medio y en neoárabe ya que la
Unica distinción fonémica, que no semántica, entre ambas formas es una alternancia
vocálica (2٥).

-en la formación del plural del elativo se observa una preferencia por la
desinencia de plural externo en lugar del plural fracto, ejemplo: akramm en vez
akárim "los más generosos” (276:7, 286:8, 332:5), akbarvn en vez de akábir ” los

(26) Véase Corriente, A grammatical sketch,102.
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más grandes". Esto se debe a que existe en árabe medio y en neoárabe una
inclinación a incrementar el uso del plural extemo masculino sobre todo en los
adjetivos .(؟2)

-la pérdida de la oposición entre el dual y el plural en pronombres y verbos, ya
que el primero es en algunas ocasiones reemplazado por el segundo, por ejemplo:
aydan kitabayn aí-wáhidminhum "hay también dos libros, uno de ellos..." (293:8)
con el nombre en dual pero el pronombre sufijado en plural. De todas formas, se
puede afirmar que el dual aparece frecuentemente, y esto se debe quizás a una
tendencia clasicista ya que el buen uso de las formas duales suele significar una
mayor desfreza en la lengua codificada.

-creación de una construcción analítica de dual, mediante el numeral ZIZ
"dos", ejemplo: zawz qabtanat "dos capitanes" (207:5).

-errónea utilización de las flexiones nominales, por ejemplo: li?annahu razulan٠
en lugar de razulun "porque él es un hombre" (296:3), min awwalan Ha axiran en
vez de min awwalin Ha axirin"del primero al Ultimo" (294:11 y 12).

Esta oscilación en los casos se debe a la falta de costumbre motivada por la
ausencia del ftTrab.

El empleo de acusativo por nominativo es bastante frecuente cuando se trata de
plurales regulares. Esto se debe a que el uso del sufijo -Tn se ha ido ampliando al
salirse de su antiguo dominio debido a varias causas: confijsión con la desinencia
del dual, sustitación de -ât en el plural de los adjetivos femeninos, extensión
analógicaa voces del mismo campo semántico y formación de plurales externos en
algunos esquejnas que normalmente lo formaban con un plural fracto (28). Ejemplos:
annana muntadarm “ que nosotros estamos esperando’’ (353:2) 0 wa nahnu
muntadarm "y nosotros estamos esperando"(357:1) en vez de muntadiruna en los
dos casos, ihna muwafiqm en lugar de muwáfiqüna "nosotros estamos de acuerdo"
(342:6),almuslimïnyaàulüna tanza en vez de muslimüna “ los musulmanes enfran

(27) Esta tendencia era evidente en andalusi, véase Corriente, Árabe andalusiy lenguas romances,86.
Una consecuencia de ello es, por ejemplo, la revitalización de un tipo de plural cuyo uso se ha
incrementado en neoárabe aunque ya existía en árabe antiguo, se trata del plural mixto. Sobre este tipo
de plural, véase Vicente, "El plural mixto en los dialectos árabes", 293-294.
(28) Por ejemplo, la formación del plural de los esquemas de singular de tipo ؛1 a2U} y {Ia2u3؛. Esta
tendencia también aparecía en andalusi, cf. Coiriente, A grammatical sketch, 89.

AM) 10 (2002-2003) 317-332



ANGELES VICENTE328

en Tánger"(382:6), amana sâyïïn en vez de sá?ilüna “ que nosofros somos quienes
preguntamos” (323:3), aï-hàribïn min al-Ÿaràys en lugar de al-háríbüna “ los que
huyen de Larache” (327:4).

-la presencia de pronombres personales dialectales como ihna '’nosotros",
antuma “ vosotros” y huma “ ellos” . Los dos Ultimos pueden parecer una forma dual
de la lengua clásica, pero es más probable por el contexto que se frate de
pronombres plurales dialectales, además conviene tener en cuenta que en neoárabe
los pronombres personales duales han desaparecido (29). Por ejemplo: ihna
muwaflqm "nosotros estamos de acuerdo” (342:6), huma al-akramm “ ellos son los
más generosos” (332:5) o antuma nasarakum allah ” vosotros, que Dios os dé la
victoria” (288:8), en el Ultimo ejemplo al estar el pronombre sufijado en plural
podría ser que éste estuviera mal empleado, 0 más bien que el pronombre aislado
sea un pronombre dialectal. La presencia en marroquí de los pronombres níüma
“ vosotros” y huma “ ellos” nos lleva a inclinamos hacia la segunda opción.

- la concordancia de género y nUmero no siempre es la correcta de acuerdo con
la gramática clásica, por ejemplo, uxra ra?aynahu ” otra la hemos visto" (275:9),
donde el nombre es femenino y el pronombre que le hace referencia masculino. En
algunos casos se producen vacilaciones, asi la voz nás "gente” concuerda a veces
con el demostrativo en femenino singular, como en hàdihî n-nàs ” esta gente”
(255:4) (3٥), pero en otra ocasión en plural comUn, asi ülâyka n-nàs ” esa gente"
(193:14). También relacionado con el género, encontramos que los plurales
inanimados no concuerdan con el femenino singular como es la norma clásica, sino
con masculino plural, por ejemplo: as-sujun ül-kibár en lugar de as-sujun al-kabira
” los barcos grandes" (207:4, 208:6), al-wîdàn al-Ÿidàm en lugar de al-wídán al1
VadTma "los ríos caudalosos" (274:12, 285:9), 0 con masculino singular, por
ejemplo, hada s-sujun en vez de hàdihî s-sujun "estos barcos” (207:7).

-encontramos también errores en los usos de los modos verbales, por ejemplo:
?an tuŸallimüna en vez del subjuntivo ?an îuŸallimü "que vosotros enseñéis"
(303:7), lianna n-nàs yaàuïüna tanza en vez del subjuntivo yaàulü “ porque la

(29) La pérdida de la marca de dual en verbos, adjetivos y pronombres se realizó en una etapa muy
temprana en neoárabe, y se puede considerar como un paso más de la evolución de esta lengua desde
una estructura sintética a otra analítica. Cf. Blanc, “ Dual and pseudo-dual in the Arabic dialects” , 54.
(30) Sin embargo, el, verbo concuerda en plural: lamyaqüïïiü.
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gente entraba en Tánger” (379:7-8), lam ara en vez del modo yusivo lam ara"yo
vi” .

Sintaxis:
Se encuentran numerosos ejemplos de construcciones asindéticas, en las que la

ligazón entre palabras y/o frases se hace por mera yuxtaposición o por las partículas
wa- yfa-, y no por medio de una conjunción especifica. Esto es un factor común al
árabe medio y a los dialectos neoárabes (31>.

-la concordancia en neoárabe no es tan rígida como en á-rabe clásico, por ello el
orden de palabras a veces no sigue las habituales normas clásicas, es decir, es
sujeto, verbo y complemento, en lugar de verbo, sujeto y complemento, ejemplo:
as-sultan ?amala ma?ná 1-xayr al-kaGr "el sultán nos ha hecho mucho bien’'. Este
orden no es normal en árabe clásico, aunque tampoco es erróneo (32).

-la utilización al principio de la frase de verbos en plural, cuando según la
norma debe ser en singular, aunque el sujeto sea plural o dual, por ejemplo: katabu
ilayna xuddamuna l-wâsilïn "nos han escrito nuestros servidores que han llegado”
(356:9), qatalu 1- fámma ” las masas han matado" Jaqad katabu lina xuddamuna
“ nuestros criados nos escribieron” (365:8). Incluso, tampoco se respeta la
concordancia entre dos verbos de la misma frase y con el mismo sujetoJaŸàlü
ba?atahum ilayna waTiztahada ... en lugar de waTiztahada “ se apresuraron
enviándonoslos, y se esforzaron en...” (357: 2).

Léxico؛
La infiltración de elementos muy locales y extraños al árabe clásico, como

varias voces dialectales, por ejemplo: el numeral zawz "dos" (207:5, 274:17), los
verbos bgit "yo quise" (207:7), sqfitna "nosotros hemos enviado" (408:5), tVattal
"él se ha retasado” (333:7), nzTb fe£"tefraigo" (255:9, 193:16), los nombres¿٥٠٢
"carta" (255:7) y su plural bráwát “ cartas” (296:2), gis "barro, cenagal” (274:13,
280: 9 y 10, 285:9), fatla "retraso", setwa ” lluvia” y widan "rios” (285:9), los
pronombres personales ihna "nosotros" (342:6), huma “ ellos” (332:5) y antuma
“ vosotros” (288:8), el adjetivo mŸammrm “ llenos” (207:4). 0 expresiones como
baql ¡-mal "queda dinero" (274:17) 0 fakun hanÏ "estate tranquilo" (280:5).

(31) Sobre esta cuestión véase Hopkins, Studies in the grammar of early Arabic, 228 y ss.
(32) Cf. Ferrando, El dialecto andalusi de la Marca Media, 81.
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-la aparición de algunos préstamos del romance que, al igual que muchos
nombres propíos(33), aparecen con diferentes grafías. Ejemplos: "soldado"
(207:8), qabtan "capitán" (313:8, 318:5), markls "marqués" (274:20, 279:3 et
passim), duk "duque" (192:7, 279:2 et passsim), dün "don (trato de respeto)"
(325:2, 321:2 ), ziniml "general" (325:2), ?¿¿ “ coche"(295:9, 12 y 13). Amuchos
de estos nombres se aplica la marca de plural -at,procedimiento muy habihial con
los préstamos de otras lenguas enneoárabe, ejemplo: qabtanat "capitanes" (207:5),
duqat "ducados" (255: 6, 274:16).

Algunos de los rasgos 0 comportamientos lingüísticos comentados más areiba
pueden aparecer en textos tanto de hace varios siglos, como es éste el caso, como
en textos de época contemporánea. Por lo tanto, conviene advertir que no hay que
reducir estos rasgos ni a dialectalismos, ni al habla real de una época concreta.

Madiha Doss ha propuesto denominar a este tipo de textos “ escritura popular",
debido a que “ estos escritos árabes representan más una mezcla (más 0 menos
codificada) de registros que una forma de escribirá dialectal” (34).

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la mayoría de los rasgos que aquí
aparecen son comunes al resto del neoárabe (35), y por ello, podemos comprobar
cómo estos textos siguen las pautas gen.erales en el desarrollo de los diversos
dialectos, es decir, la aparición de algunos rasgos que pueden ser evolución del
árabe antiguo, siempre menos normativo que la lengua codificada, la influencia de
diversos substratos, adstratos y suprastratos y, sobre todo, el paso de un sistema
sintético hacia forcnas analíticas. Por ello, casi todas las características aquí
descritas podremos encontrarlas en cualquier texto escrito en este tipo de árabe, ya
que “ el árabe medio presenta una cierta tendencia a la estandarización que le
imprime a menudo un carácter panregional, precisamente por el hecho de que el
substrato dialectal es sólo uno de los componentes del árabe medio, no el único” (36).

(33) Véanse los indices onomástico y toponímico en Garcia Arenal,Rodríguez Mediano y El Hour,op.
cit., 421-430, para ver las distintas grafías que pueden adoptar los nombres propios que aparecen en
estos textos.
(34) Cf. Doss, "Réflexions sur les debuts de 1’écríture dialectale en Egypte", 123.
(35) De este fenómeno ya habló Hopkins en su trabajo de 1984, cf. Studies in the grammar of early
Arabic, quien afirmaba que las desviaciones producidas iban en direción del neoárabe en la mayor parte
de los casos.
(36) Cf. Ferrando, Historia de la lengua árabe, p. 152.
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ABED YABRI, Mohamed, El legado filosófico árabe. Alfarabi, Avicena,
Avempace, Avenoes, Abenjaldá. Lecturas contemporáneas, trad. esp. Manuel c.
Feria Garcia, Madrid: Trotta, 2001, 442 PP.

La primera edición de este libro file publicada en 1980 y la segunda edición,
aumentada con el esttidio sobre Ibn Bâÿÿa y aparecida en 1981, es la que
presentamos aquí traducida íntegramente del árabe por M.c. Feria Garcia. Al hablar
de ttaducción, cabe señalar al lector que, a la hora de escribir esta reseña, no hemos
tenido en nuestras manos la versión árabe del libro de M.Á. Yabri.

Su autor es uno de los pensadores más emblemáticos del mundo árabe
contemporáneo. En este libro aparecen sus brillantes y sugerentes tesis, aunque a
menudo controvertidas, sobre la interpretación del legado filosóficoárabe. Antesde
entrar de lleno en el contenido, a la vez fascinante y complejo, de esta obra, cabe
indicar que dicha obra consta de siete capítulos que son los siguientes:"Los Arabes
ante la tradición” , “ Una propuesta de relecttira de la filosofía político-religiosa de
Alfarabi” , “ Avicena y su filosofía oriental. Arqueología de la filosofía árabo-
islámica oriental” , “ El nacimiento de la filosofía en Manuecos y Alándalus.
Avempace y el Régimen del solitario” , “ La escuela filosófica de Marruecos y
Alándalus. Una propuesta de relectura de la filosofía de Averroes” , “ Epistemología
de lo racional y lo irracional en la Introducción a la historia de AbenjaldUn” y
“ ¿Qué ha quedado del jaldunismo? Propuesta para una lectura critica del
pensamiento jalduniano” . El libro contiene además una bibliografía divida en. dos
apartados: bibliografía citada por el autor y bibliografía citada por el traductor, un
indice analítico y un indice de los antropónimos y nombres de lugares.

Tras la lectura del libro, se puede poner de relieve un conjunto de tres tesis
que constituyen su eje centtal. La primera tesis, en la que vemos aparecer
reflexiones metodológicas, se centra en el hecho de que en la filosofía árabe no
cabe una clara separación entre ideología y epistemología, 0 dicho de otra manera:
entre creencia y conocimiento -al contrario de lo que pasa en la filosofía griega 0 la
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filosofía europea moderna-. De este primer supuesto se puede deducir que los
filosdfos arabo-musulmanes ejercitan la filosofía en un. plan claramente
subordinado a la ideología y la religión. De ahí que el análisis pertinente consista
en intentar determinar cómo los filosófos árabo-musulmanes utilizaron el conjunto
de materiales cognitivos heredados del mundo griego clásico para sus funciones
ideológicas. M.Á. Yabri tiende a una interpretación que podemos calificar de
heredada de la historia de la filosofía. La segunda tesis que marca este libro es la
que se relaciona con la ruptara epistemológica que parece darse entre Ibn Slna (m.
428/1037) e Ibn RuSd (m. 595/1198), 0 entre la filosofía árabe de Qriente, marcada
por el tema de la armonía entre filosofía y religión, y la filosofía del Occidente
islámico que se ve liberada de sus ataduras religiosas gracias al nuevo papel
desarrollado por la ciencia. La tercera tesis, en clara oposición a las ideas
generalmente mantenidas por los arabistas, según las cuales la filosofía arabo-
islámica no seria más que la plasmación por escrito y en lengua árabe de la filosofía
griega, y por una parte de la sociedad árabe, pone de relieve que la filosofía árabe
debe ser considerada como un sistema de pensamiento unitario y coherente que
parece enfrentarse a una problemática Unica de gran trascendencia: el estado de la
sociedad arabo-islámica medieval en todos sus aspectos.

Al haber elegido grandes figuras de la filosofía árabe medieval, el autor no
deja de encerrarse en un esquema que oculta la existencia de otras modalidades
metodológicas que le hubieran permitido no caer en la tentación de reducir su
propósito en consideraciones sociológicas a veces reductoras. Por eso, se echa en
falta una metodología histórica más profunda y en concordancia con los hechos de
la historia medieval del mundo arabo-islámica, tanto oriental como occidental.
Finalmente, creemos que hubiera sido provechoso si se hubiera tomado más en
cuenta en este estadio, 0 por lo menos en algunos capítulos, la historia del
pensamiento filosófico árabe a través de las relaciones entre la propia filosofía y
otras formas de pensamiento, en sus respectivos contextos históricos e intelectuales.
A pesar de lo dicho, no cabe duda de que, gracias a la labor de traductor llevada a
cabo por M.c. Feria Garcia, nos hallamos ante un libro que podrá ser utilizado con
provecho por los filósofos, los historiadores y los arabistas que se interesan por
estas cuestiones ... pero sin olvidar que el libro de M.Á. Yabri fue escrito primero
en lengua árabe.

Mohamed MeouaL
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AYNADAMAR. Colección de estudios y textos árabes. I. Edición: Femando N.
Velázquez Basanta, Ángel c. López y López. Cádiz: Agrija Ediciones, 2002, 359
pp.

Saludamos la aparición en este año de una nueva revista de arabismo que
ve la luz de la mano de dos compañeros nuestros, los miembros del Area de
Estudios Arabes e Islámicos de la Universidad de Cádiz Femando Velázquez
Basanta y Angel López y López, integrados en el Gmpo de Investigación
“ AlándalusMágreb” ( HUM-385) de nuestra facultad, y que anteriormente habían
desempeñado con gran eficacia las fiinciones de director y secretario de la revista
“ al-Andalus-Mágreb” , desde el número II hasta el número VII inclusive.

Este primer mimero se abre con un"Prólogo", donde Femando Velázquez
explica las circunstancias que han concurrido en el nacimien؛o de la publicación.

Siguen tres estudios de literatura andalusi, el primero de Angel López titulado

‘Assál” . Otro de Carmen Romero Funes, de la Universidad de Sevilla, miembro
también del gmpo “ Alándalus-Magreb” , que contribuye con"La casida Zïdü min
mada’ih del malagueño Abu ‘Abd Allah al-Sáhilí",donde edita y fraduce al español
la casida en alabanza de Muhammad del místico al-Sáh؛li. Y el tercero de Femando
Velázquez: “ De nuevo sobre Ibn ،Ayyas de Purchena, Gran Canciller del Imperio
Almohade"

Un articulo de farmacología de Luisa Maria Arvide Cambra: "Algunas
recetas de Abulcasis para la salud y el embellecimiento corporal", cierra el gmpo
de los artículos que tratan de textos andalusies en lengua árabe.

Seis artículos de arqueología e historia medieval, basados en textos y
fuentes en español 0 traducidos, comienzan con el de Juan Abellán Pérez: “ Prendas
litúrgicas de vestiduras y tejidos andalusies. (Documentación de la parroquia de
Santa Maria de la Oliva de Lebrija en la época de los Reyes Católicos)” . Siguen
Maria del Mar García Guzmán: “ Los habices de la alquería de Belicena (Granada)” .
Antonio Torremocha Silva:“ Algeciras entre los siglos VlIIyX. Apuntes históricos
sobre la primera fundación árabe-beréber en la Peninsula Ibérica” . Francisco
Cavilla Sánchez-Molero: “ El yacimiento almohade de «la Casita de Palomares»
(Trebujena, Cádiz)” . Manuel Espinar Moreno & José AmezcuaPretel: “ Objetosde
cerámica, metal y hueso encontrados en el Valle del Darro” . Femando Villada
Paredes & José Manuel HitaRuiz: “ Pinturas murales de época islámica en Ceuta” .
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Cierran este primer número un articulo de toponimia a cargo de Virgilio
Martinez Enamorado: "Dos fortalezas andalusies de la Algarbia malagueña en la
Nujadat aljirab de Ibn alJapb: Tolox y Yunquera", y, por Ultimo, un articulo
sobre la enseñanza de la lengua árabe en el Marruecos actaal, escrita en árabe y con
resumen en español, de Waleed Saleb Alkhalifa:"El nivel científico y cognitivo de
los manuales de lengua árabe en la escuela primaria en Marruecos [ صالحویب

التعلیممناألولالسلكفيالعربیةاللغةتعلیملكتبوالمعرفيالعلميالمستوى:الخلیفة
بالمغرباألساسي ]” .
El conjunto es una revista miscelánea muy atractiva que presenta

artículos de calidad con estadios serios y científicos. Está muy bien editada y
tiene una presentación c؟idada y elegante.

El Area de Estadios Arabes e Islámicos de la UCA se enorgiHece. de contar ya
con tres revistas: la revista AM) que edita toda el área؛ la revista EDNA,
especializada en dialectología, que editan otros compañeros nuestros, Ignacio
Ferrando y Jorge Aguade con los profesores de la Universidad de Zaragoza Maria
José Cervera y Federico Corriente؛ y ahora este primer número dQ Áynadamar que
nos ofrecen Femando Velázquez y Angel López.

Desde aquí no dudamos en animar de todo corazón a nuestros compañeros a
que continúen con esta publicación, que contribuye a elevar el nivel del arabismo
gaditano, y a que perseveren por el camino con ella emprendido,que, ala postre, no
hace sino enriquecemos a todos.

Joaquin Bustamante Costa

GONZáLEZ BUENO, ANTOMO Y GOMIS BLANCO, ALBERTO, LOS naturalistas
españoles en el África Hispana (1860-1936)) Madrid: Ed. Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Serie Histórica, 2001, 425 pp.

La acción colonial de España en Africa está siendo objeto de renovado interés
en los últimos años y son cada vez más abundantes las obras que profundizan en
las circunstancias y conceptos que conjugaron la acción militar, la infraestructara
administrativa y el interés de la sociedad, siguiendo las pautas de un discurso
politico que pretendía hacer valer nuestros supuestos derechos históricos en
Mamuecos.
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Pero el discurso politico no camina en solitario. La acción científica asume
la necesidad de explorar, investigar y clasificar la naturaleza de los nuevos
territorios. La obra de González Bueno y Gomis Blanco nos ilustra sobre la acción
de los nataralistas llevada a cabo en las otrora posesiones españolas en Africa y nos
aporta una visión esencial de lo que supuso, desde el punto de vista científico,
nuestra implicación en el continente africano.

Como los autores explican en la introducción, esta obra tiene su origen en
un proyecto de investigación, "Naturalistas españoles en el Norte de Africa (1860-
1936)", iniciado por un equipo más amplio en 1992. Si bien las fechas escogidas
para esta obra coinciden con las del proyecto, no asi el espectro geográfico,' que se
ha ampliado en el volumen, recogiendo la acción de los namralistas en los otros
territorios africanos de nuestro ámbito colonial.

El volumen presenta una estructura cronológica dividida en cinco
periodos: 1. Desde la Guerra de Africa (1859-1860) hasta finales del siglo XIX; 2.
Desde 1901 al9093؛ . Desde 1909 a 1927 coincidiendo con la pacificación ؛4 .
Desde 1927 hasta ؛19365 . El Ultimo apartado se encuentra al margen de la
secuencia temporal y está dedicado a “ Los viajeros inmóviles: las colecciones de
historia nahiral norteafricanas en los gabinetes españoles” y frata, como su titulo
indica, de los científicos que se dedicaron al estudio del medio natural de aquellas
zonas a partir de las colecciones en Espafia, esto es, sin recoreer los textorios y
realizar expediciones como hicieron predecesores y coetáneos.

El resultado es una obra donde se puede apreciar cómo la actividad de los
naturalistas se desarrolla de forma paralela a la acción política y militar, con
minuciosos pormenores de los recorridos seguidos por cada uno de los personajesy
de sus confribuciones a un mejor conocimiento de los territorios africanos. Esta
obra no sólo habla de nataralistas sensu stricto} sino también de otras figuras que
fiieron decisivas para la colonización de las tierras de Africa como José Ma Murga
y Joaquin Gatell quienes contribuyeron con su curiosidad aventeera a conformar
las bases de los intereses que se desarrollarían en afios posteriores desde circuios
científicos.

Pero no es esta una obra cenfrada exclusivamente en las individualidades؛ al
hilo de las trayectorias personales, incluso familiares, si pensamos, por ejemplo, en
el caso de los Martinez de la Escalera, se puede descubrir el interés que los nuevos
territorios despertaban en la sociedad española. El papel de las diferentes
Sociedades (la Sociedad Espafiola de Historia Nahiral, la Sociedad Geográfica de
Madrid, enfre otras) file fundamental a la hora de apoyar las iniciativas destinadasa
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aprehender la dimensión nahiral del terreno y asi aparece reflejado en estas páginas.
Dentro de la enorme riqueza de información que ofrece esta obra, es necesario

destacar las magnificas y esmeradas notas biográficas a pie de página de los
personajes citados en el texto, asi como la extensa bibliografía utilizada por los
autores. Esta misma riqueza hace que hubiera sido deseable el contar con un indice
que facilitara la consulta de la profusa cantidad de datos geográficos yonomásticos
que contiene.

El interés que despierta este trabajo excede los aspectos esttictamente
relacionados con la historia de la ciencia española, para convertirse en, una
referencia ineludible para todos aquellos interesados en la implicación de la
sociedad española en la acción colonial, más allá de los estamentos politico y
militar. Los científicos fijer؟n, gracias a su trabajo de campo, testigos privilegiados
de nuestra presencia en Africa y sus datos sobre la naturaleza aportan una
objetividad excénttica en el lenguaje de la época.

Helena de Felipe

LAFI, Nora, Une ville du Maghreb entre anden régime et reformes ottomanes.
Genèse des institutions municipales à Tripoli de Barbarie (1795-1911)١
L’Harmattan, 2002, 305 pp.

La ciudad del Magreb y del mundo árabe conoció un sistema de gestión
urbana marcado por su racionalidad antes de las reformas del imperio otomano de
finales del siglo XIX y de cualquier influencia europea. El gobierno de la ciudad
estaba basado en dos Organos principales para su funcionamiento: el sistema de las
corporaciones y el poder de los notables del mundo de los negocios. Además de
esto, sabemos que a la cabeza de esta organización estaba el sayj al-balad 0 “ jefe
de la ciudad” que dirigía otras tantas estructuras urbanas creadas para garantizar el
desarrollo de la vida ciudadana. Lo dicho antes pertenece a una serie de cuestiones
planteadas en el libro de Nora Lafi que vamos a reseñar y que constituyen,sin lugar
a duda, claves metodológicas de gran interés. Efectivamente, una de las bases de
esta obra es inte-ntar demostrar y documentar la existencia de institaciones urbanas
originales, siguiendo fiientes árabes locales, y su evolución a lo largo del periodo
de las reformas otomanas, que solemos llamar por el nombre de tanzimat. Cabe
precisar que nunca antes se había pensado en este tipo de estudios sobre un periodo
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clave como file la transición entre una época antigua, marcada por prácticas
tradicionales, y el final del imperio otomano en 1920. Además, es sumamente
importante precisar que el caso de Tripoli de Berbería ( Jarabulus al-Garb) es un
ejemplo singular porque, al contorio de Argel 0 Túnez, no se vio afectada por la
intervención de las potencias europeas hasta bien entrado el siglo XX. Existe, por
consiguiente, una especie de continuum que permite estudiar en un largo espacio de
tiempo todas las reformas urbanas que afectaron en su aspecto urbanístico dentro
del marco del mundo otomano en contacto, claro está, con!.as influencias árabes.

Divido en dos partes concretas, el libro tiene como base textual el uso de
fiientes arabes locales y de documentos de archivo. Vamos a ver el contenido
general de cada una de las dos partes, pasando revista a los aspectos más
significativos, asi como a los hiatos bibliográficos y metodológicos que creemos
encontrar. La primer parte, “ Tripoli sous la dynastie des QaramánlT’, constitaye un
momento muy interesante del libro por varios motivos. En un primer capitulo, se
intenta dibujar el paisaje de lo que fue la ciudad de Tripoli entre el mar
Mediterráneo y el continente africano. Se esfiidia aspectos urbanísticos concretos
como la madma, los barrios: hawma y hara,y también las actividades portuarias de
la ciudad, asi como la situación de los barrios judíos. Respecto a la cuestión de la
hara, existe un trabajo breve, pero importante, de s. levy, “ Hara et mollah: les
mots, l’histoire et l’institution (toponymie et histoire” ), en A. Sebti (coord.).
Histoire et linguistique. Texte et niveaux d’interprétation,Rabat, 1992, 41-50, que
hubiera aportado algo más de luz sobre esta institución tan característica del
Magreb moderno. Los tres Ultimos capihilos de la primer parte se concentran en el
estadio de las instituciones municipales en todos sus facetas. Después de dar a
conocer cuál era la sitaación política de Tripoli entre ciudad autónoma y parte del
imperio otomano, Nora Lafi estadia en detalle el poder de los Qaramânlï (1711-
1835) y de sus siempre difíciles relaciones con el gobierno central otomano. A
continuación, tenemos una magnifica parte sobre las instituciones de poder de la
ologarquia urbana de Tripoli que pasa revista a estructuras tan curiosas como la
masyajat al-bílád, “ consejo municipal” , y el sayj al-büàd', “ jefe de la ciudad” .
Tennina esta parte con este Ultimo alto cargo municipal, máximo responsable de la
buena gestión de la ciudad en todos sus aspectos: vigilante del seguimiento de las
costambres y guardián de los equilibrios urbanos entre distintos grupos socio-
económicos que configuran la maâa de Tripoli. El esfiierzo de la autora para
explicar la génesis de las institaciones municipales entre mundo árabe e imperio
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otomano es patente y se agradece. Sin embargo, se echa en. falta, en algunos
apartados, más apuntes sobre el contexto histórico y por ello, por ejemplo, se
hubiera podido aprovechar de los estudios de G. Veinstein, “ La ville ottomane: les
facteurs d’unité” , en La ciudad islhica. Ponencias y comunicaciones, Zaragoza,
1991, 65-92, y “ La ville ottomane” , en M. Naciri & A. Raymond (dir.). Sciences
sociales & phèmènes urbains dans le monde arabe, Casablanca, 1997, 105-114.
En resumen, se puede decir que el sayj al-büàd era la máxima autoridad urbana en
Tripoli y debía acttiar con un verdadero sentido de la diplomacia para poder llevar a
cabo sus aeraciones económicas, sociales, jurídicas y benéficas. En la' segunda
parte del libro, “ Pouvoirs urbains et évolution de la fonction municipale de 1835 à
1911” , contamos con algunos capittdos de gran interés sobre los distintos
problemas de competencia que ttivieron lugar entre la experiencia tripolina y las
autoridades otomanas que intentaron siempre influir en detrimento de las
autonomías adquiridas en la ciudad de Tripoli. A partir del año 1835, el poder de
actuación política de los Qaramánfr irá decayendo para finalmente abrir las puertas
a las influencias, cada vez más directas, del imperio otomano. Para explicar esta
nueva situación, la autora recurre al estudio de dos historias singulares, pero
ejemplares, de los problemas que los suyüj al-büád tenían para contentar a todos los
grupos de presión desde el más pequeño hasta el más grande. El primer asunto es el
de Muhammad al-Mahsan sic (¿aLMuhsin?) que tuvo un enfrentamiento famoso
con los otomanos y que finalmente, fue exiliado. El otro asunto tuvo como
protagonista a un tal cAlT al-Qarqánf que se enfrentó con los notables locales y que
fue destiluido por los otomanos y expulsado de Tripoli. En ambos casos, los suyüj
al-bílád tuvieron que soportar numerosas quejas emitidas por los otomanos y por
los notables tripolinos, pero en ningún momento se planteó el reformar las
instituciones que habían sido puestas en tela de juicio: el alto funcionario 0 sayj al-
bilad no era más que un monigote a la merced de los caprichos politicos tanto
locales como imperiales. El año 1867 marca el punto de partida de las reformas
otomanas en materia de instituciones urbanas y con ellas la creación del
“ municipio” como entidad capaz de gestionar todos los aspectos de la ciudad: al-
baladiyya. Señalamos que esta Ultima estructura municipal tendrá como máximo
jefe al famoso ra*is al-baladiyya, cargo todavía en vigor en Argelia, por ejemplo.
Finalmente, cabe indicar que el libro tiene, además de una lista de fiientes y
bibliografía secundaria, unos anexos documentales en árabe con una traducción
literal que conciernen a algunos episodios y acusaciones vertidas en contra de cAlT
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al-Qarqânï٠ Finalmente, señalar que se echa en falta un glosario de los términos
técnicos árabes y otomanos utilizados a lo largo del libro e indices: onomástico y
anfroponimico. A pesar de lo dicho, pensamos que este libro tiene mucho mérito y
calidad y que pronto se convertirá en obra de referencia.

Mohamed Meouak

MAZZOLI-GUINTARD, Christine, Ciudades de al-Andalus. EspañayPortugal en
la época musulmana (s. VIII-XV),Granada: Aimed, 2000, 570 pp.

El libro que presentamos. Ciudades de al-Andalus. España y Portugal en la
época musulmana (s. VIII-XVl es la traducción española de otra obra publicada por
c. Mazzoli-Guintard y que lleva por titulo Villes d’al-Andalus. L Espagne et le
Portugal à l’époque musulmane (VIIF-Xr siècles). Dicha obra fue editada en
Rennes por las Presses Universitaires de Rennes en el año 1996. Tanto la versión
francesa como la versión española, esta Ultima objeto de esta reseña, corresponden
al resultado de la tesis doctoral que c. Mazzoli-Guintard defendió en 1992.

Antes de enfrar en los detalles del libro, cabe señalar que durante la Ultima
década c. Mazzoli-Guintard ha llevado a cabo una serie de trabajos de
investigación dedicados a multiples aspectos de la historia urbana del Occidente
islámico. Por tanto, creemos que es conveniente relacionar la reseña de su libro
teniendo en cuenta algunos de los estadios que ha publicado en distintas revistas
científicas españolas y francesas.

La autora, como podemos percibir claramente en el subtitalo del libro, se
propone unos objetivos ambiciosos en cuanto al periodo de tiempo estadiado y a la
extensión espacial abarcada. Con respecto al contenido, el objeto es el intentar
comprender el concepto de espacio urbano sometido a las distintas necesidades del
individuo. Desde un punto de vista temático, la obra se centra, por una parte, en la
“ ciudad acabada" y en las diferentes estructuras urbanas que son unas de las
características más emblemáticas de la ciudad andalusi. Por otra parte, el libro
intenta protandizar en la evolución experimentada por estas mismas ciudades, sus
fases de desarrollo desde comienzosdel siglomu hasta finales del siglo11,
dejando constancia de la permanente lucha de fiierzas que presiden sus abundantes
y variadas transformaciones, el poder politico y las iniciativas ciudadanas, asi como
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las estrechas relaciones ente la propia ciudad y sus tereitorios, controlados o no.
A los dos capítulos temáticos corresponden también dos partes que

constituyen la división fundamental del libro. En la primera parte, compuesta por
cuatro captarlos, la autora se detiene en la terminología que defíne la maáa La‘؛)
ciudad al-Andalus: sociedad y marco de vida” ) y nos advierte de forma clara sobre
el hecho de que el concepto de madma hace referencias a realidades arqueológicas
insuficientes desde el punto de vista metodológico. Además, nos advierte de que los
datos que proporcian los geógrafos árabes acerca de los núcleos urbanos andalusies
son escasos y poco precisos. SegUn los resultados de la investigación, c. Mazzoli-
Guintard concluye que el espacio urbano aparece como una estructura modelada
por las necesidades y los deseos de los ciudadanos, que la alcazaba se corresponde
con el lugar más importante de los espacios de poder ejercidos por el sultan en la
maina. Es interesante destacar que, respecto a este Ultimo punto, la autora volvió
sobre ello y publicó un estudio, titulado “ La citadelle urbaine de 1’émirat aux
Taifas: formes, espace, fonctions (al-Andalus, VIIIe-Xr siècles)” , en A.-M. Cocula
& M. Combet (eds.). Château et ville. Actes des rencontres d’Archmlogie et
d’Histoire du p&igord (septembre 2001), Bordeaux, 2002, 11-33. Esta misma
alcazaba llegaría a simbolizar el fuerte control desarrollado por ésta sobre los
espacios campesinos circundantes. Este capitulo dedica también algunos párrafos al
estadio de las características más destacables de lo que es una ciudad en
movimiento: las calles, el tema del abastecimiento de aguas, los problemas de
evacuación de aguas, la diversidad de los productos ofrecidos, la existencia de
moradas, el papel cultural de la madlna, su sitio en el mundo religioso, etc.
Respecto a este Ultimo apartado, podemos añadir una precisión más en forma de
referencia bibliográfica de la propi.a autora que volvió a tratar los temas
relacionados con la sociabilidad urbana y los distintos conflictos entre poder
politico, derecho islámico y población en los artículos “ Quand dans le premier tiers
du XIe siècle, le peuple cordouan s’emparait de la rue ...” , AUQantnra, XX/1
(1999), 119-135 y “ L’artisan, le muhtasib et le juge: naissance et solution d’un
conflit à Cordoue dans la seconde moitié du XIe siècle” , en Le règlement des
conflits au Moyen Âge. Actes du XXXIe Congrès de la SHMESP (Angers, 2000),
Paris, 2002, 189-200. De este capitulo, se desprende la idea de que la ciudad es un
ser en movimiento que experimenta el desplazamiento de susdistintos espacios, asi
como la desaparición y la aparición de otros tantos, insistiendo en el papel de las
élites del saber, los culamá’, que desempeñaron una actividad fundamental de
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mediador entre eJ pueblo y la élite política (al- amma versus al-jassa). En la
segunda parte (‘‘La ciudad de al-Andalus: su surgimiento"), que tiene tres capillos,
la autora dibuja la evolución y los cambios cronológicos de la ciudad de al-
Andalus. El periodo estudiado va desde la conquista, en el que apenas sabemos si
existen asentamientos litorales, pasando por las fondaciones de los siglos III/IX y
IVTX, en que vuelven, a aparecer con cierta fuerza las ciudades portuarias y se
consolida, sobre todo, la ciudad de Córdoba como polo central del Estado omeya
andalusi. A continuación, se estudia, para el siglo V/XÏ, las distintas capitales de
los mulük al-tawa ’//'que parecen experimentar un desabollo no tan fijerte como en
la época anterior. Después, se centra en los siglos VI/XIÏ y VII/XIII, en que
almorávides y almohades hacen más esfiierzos en la construcción de fortificaciones
urbanas, hasta llegar al periodo nazari (mediados del VII/XIII-finales del IX/XV)
cuando Granada, con su ciudad palatina llamada Alhambra, el maristan y la
madrasa, nos propone un modelo de ciudad acabada. También, es preciso indicar
que la autora nos habla de la continua presencia de los poderes politicos en la
ciudad, reflejado no sólo en la al-qasaba, sino, sin lugar a duda, en el origen de un
gran número de instalaciones colectivas donde vemos actuar algunas fuerzas de la
propia ciudad y desarrollar sus actividades como mediadores entre el poder politico
y los gmpos sociales. Para terminar, estos breves comentarios en el libro, podemos
señalar quec. Mazzoli-Guintard insiste en la dificultad de reconstmir los limites de
espacio urbano y sus territorios, asi como los distintos modos de relación y la
extensión del distrito administrativo urbano.

En definitiva, cabe decir que el libro reseñado se esfiierza por advertimos que
la maina andalusi es bastante modélica de un tipo de ciudad islámica diferente de
los tópicos urbanos orientales, sobre todo por lo que se refiere a los numerosos
espacios religiosos encontrados en las ciudades del Oriente islámico (rihla, hayy,
ziyara),y debido a la existencia de variasjerarquias y redes urbanas que hacen que
las ciudades estrechen sus relaciones entre si. Además de la lista de fuentes árabes
y de la bibliografía secundaria, este trabajo cuenta con unos anexos muy Utiles,
planos de ciudades, documentos, esquemas, fotografías, mapas y un léxico sobre las
distintas cuestiones estudiadas. Finalmente, cabe señalar, sin ánimo de restar mérito
a la obra, que se echa en falta algunas referencias bibliográficas y que, a nuesfro
juicio, hubieran aportado algo más. Por ejemplo, se podría haber utilizado los
trabajos del libro editado por P. Cressier & M. García-Arenal, Genèse de la ville
islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental Madrid, 1998 y los estudios
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consignados en las Actas del I Congreso Internacional Fortificaciones en al-
Andalus (Algeciras, 1996 ), Algeciras, 1998.

Debido a su rigor científico, tanto en el análisis de los hechos como en el
manejo de las fuentes y de la bibliografía vigente, el libro de c. Mazzoli-Guintard
debe ser una obra de referencia por los objetivos que ha intentado, con bastante
éxito, plantear sobre la compleja interrelación entre urbanismo y poblamiento y
entre la estructura de los poderes politicos, culturales, económicos y sociales
andalusies. En resumen, se trata de una obra con análisis novedoso y una
importante contribución al conocimiento de la ciudad en al-Andalus. /

Mohamed Meouak

MAZZOLI-GUINTARD, Christine, Vivre à Cordoue au Moyen Age. Solidarités
citadines en terre dlslam aux vfl siècles, Rennes: Presses Universitaires de
Rennes, 2003, 304 PP.

Con este nuevo libro dec.Mazzoli-Guintard, nos hallamos ante una obra que
marcará, sin lugar a duda, un nuevo punto de partida con respecto a los esludios
sobre la ciudad islámica de al-Andalus. En efecto, la obra, divida en tres partes muy
bien estructuradas, se basa en gran medida en las fhentes árabes del Occidente
islámico y más concretamente en la colección de7،É;iyde nawazil compilados
por el jurista cordobés Ibn Sahl (m. 486/1093). Con respecto al enfoque teórico y
documental que privilegiaría los textos jurídicos, cabe recordar aquí el estudio de p.
Guichard & V. Lagardère,"La vie sociale et économique de l’Espagne musulmane
aux X1٥-XII٥ siècles à travers ks/atwà/ s du Miyar d’al-WanSarïsï„, Mdanges de la
Casa de Velázquez, XXVI/1 (1990), 197-236 quienes habían puesto de man.ifiesto
el gran valor de esta documentación y el interés de su uso en estudios de historia,
asi como los trabajos contenidos en el libro colectivo editado por P. Cressier, M.
Fierro & J.-P. Van Staëvel, L ,urbanisme dans l ,Occident musulman au Moyen Âge.
Aspects juridiques, Madrid, 2000, y otra obra colectiva editada por p. Cressier &
i Genèse de la ville islamique en al-Andalus et au Maghreb
occidental, Madrid, 1998.

La meta principal del libro de c. Mazzoli-Guintard consiste en damos a
conocer cómo estaban dibujados los espacios urbanos y la gestión de dichos
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espacios por parte de ،as autoridades y de los ciudadanos: espacios pUblicos de la
ciudad, espacios comunitarios del barrio, espacios de la casa compartida con los
vecinos, etc. A través de esta trama, se intenta reconstruir la red jerarquizada de las
calles, del mundo de los mercados y de las relaciones entre los individuos. Las
solidaridades ciudadanas que parecen desarrollarse en tomo a la ciudad se expresan
en el barrio, que representa el espacio de las sociabilidades más emblemático, junto
a otro como la mezquita.

La primera parte, "Aux sources de 1’enquéte” , consiste en un repaso
sistematizado de las fiientes utilizadas y unas reflexiones Utiles sobre el interés que
tiene el estudiar el tema de las solidaridades ciudadanas, sobre todo siguiendo la
documentación juridico-legal. Con toda razón, la autora pone de relieve la
necesidad de tomar más en cuenta la figura, un tanto olvidada, de Ibn Sahl que
representa el eje documental en el que se sustenta el libro. Saliendo de la ciudad, en
los espacios "extra-muros", c. Mazzoli-Guintard nos lleva en una descripción
detallada hacia los contornos y territorios de la propia ciudad, en donde percibimos
una vida cotidiana digna de ser reseñada, a pesar de ser algo distinta a la que
encongamos en el corazón de la ciudad. En este mismo sentido, pensamos que el
trabajo clásico de p. Von Sivers, “ Military, Merchants and Nomads: the Social
Evolution of the Syrian Cities and Countryside during the Classical Period, 70-
969/164-358)” , Der / 244-212,(1969)1, ؟/56 , hubiera aportado elementos capaces
de suscitar una comparación con otra formación socio-económica del Oriente
islámico. La segunda parte, “ Stmctures et cohésion des quartiers” , está constituida
por tres elementos centrales que proponen el estudio del concepto de barrio 0

hawma con todo lo que conlleva tal división, urbana en el ámbito islámico. En. un
primer movimiento de esta parte, se intenta retratar la situación de las minorías
religiosas en los circuios urbanos y poner de relieve su desarraigo teiritorial
respecto a los musulmanes, asi como el papel centralizador de la mezquita 0

masyicL La posición de la mezquita es de tal envergadura que la autora habla de
hawmat masyid y de su sihiación en la vida de los bareios, de su papel social y de la
organización y gestión de los barrios a través de este recinto religioso. Al final, de
esta parte, se da un sitio especial a un funcionario encargado de gestionar los
asuntos de la ciudad conforme al derecho islámico: el muhtasib, nombrado para
aplicar los mandamientos marcados por los manuales de hisba. Este agente,
verdadero “ juez del mercado y censor moral” , podría ser también, segUn una
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hipótesis planteada por c. Mazzoli-Guintard, el jefe de coloración, aunque el
debate sobre si hubo 0 no corporaciones de oficios en el Islam medieval esté
todavía abierto. Lo que si parece muy bien reflejado en la obra de Ibn Sahl,
estudiada para este aspecto concreto, es el papel cenfral del muhtasib como motor
de los oficios y de la gestión de los asuntos relacionados con el mundo del frabajo
urbano. Respecto al muhtasib, creemos que hubiera sido Util recurrir al estudio de
A. García Sanjuán, “ La organización de los oficios en al-Andalus a fravés de los
manuales de hisba” , Historia. Instituciones. Documentos, 24 (1997), 201-23

)
3. En la

tercera y Ultima parte del libro, “ Du bien commun aux biens privés” , entramos a
esfadiar dos territorios bien diferenciados en el mundo urbano del Islam medieval:
espacio pUblico versus espacio privado. El tema de las calles es el mejor ejemplo de
este antagonismo: la calle abierta que desemboca gracias a sus dos extremidades
(،bi-nafida) en la ciudad ؛0 la otra calle, sin salida hacia otros espacios de la ciudad
(gayr najidd).Sobre este Ultimo apartado, es preciso señalar la referencia al articulo
de H. Nejmeddine, “ La rue dans la ville de!’Occident musulman médiéval d’après
les sources juridiques malikites”. Arabica, L/3 (2003), 273-305 que esfadia varios
aspectos urbanísticos relacionados con la calle y su estafas en el derecho islámico
de rito maliki. No se ha olvidado tratar de la cuestión siempre peliaguda en el
derecho islámico: ¿a quién pertenece la calle? ¿quién es el responsable de su
mantenimiento? Estas cuestiones están plan.teadas sin olvidar los protagonistas de
la ciudad íslám.ica que hacen que una cal.le sirva para el disfrute de todos los
ciudadanos 0 sólo para los vecinos de tal 0 cual bairio. Con esta Ultima reflexión,
c. Mazzoli-Guintard vuelve a mencionar, con toda razón, el problema complejo de
los limites de las vías publicas y de los callejones privados. En este sentido, se
pregunta la autora si los espacios contiguos a la casa ( fina plural afniya)
pertenecen al propietario de dicha casa 0 a todos los vecinos. SegUn los documentos
sacados de la obra de Ibn Sahl, se puede decir que este espacio, el finá\ es
efectivamente objeto de discusión y disputa. Sin embargo, parece ser que el vecino,
protagonista del desacuerdo, que actuaria conforme al derecho islámico, se vería,
en la mayoría de los casos, amparado por el propio^٨. Esta parte se termina con
un capitulo sobre el tema de las relaciones de vecindad, los problemas de desagüe
de las aguas usadas y las preocupaciones por la calidad del agua y del aire. El libro
contiene catorce figuras de mapas y planos, un anexo con 35 documentos sacados
de la obra de Ibn Sahl, casos concretos, donde cada uno de los personajes presentes
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en dichos documentos es objeto de una nota que documenta mediante otras
referencias bibliográficas. Además de una lista de las firentes árabes y una
bibliografía secundaria, el libro tiene un léxico, tres tablas dinásticas y tres indices:
analítico, onomástico, toponímico. Finalmente, reiteramos lo dicho al principio de
esta reseña, es decir que el libro de c. Mazzoli-Guintard se convertirá con toda
probabilidad en un instrumento imprescindible para quienes trabajan sobre la
ciudad de al-Andalus.

Mohamed Meouak

MONFERRER SALA, Juan Pedro, Esbozo gramatical de árabe estándar, con una
selección de 25 fragmentos, Córdoba, Studia Semítica, serie Manuales‘؛ y
Estudios", 1, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2002, 164
pp.

Poco a poco, en un lento goteo que, sin embargo, comparado con el panorama
anterior, parecería incluso diluvio, van apareciendo en España nuevos materiales
didácticos para la enseñanza de la lengua árabe. El más reciente es este Esbozo
gramatical de árabe estándar, obra en la que su autor, Juan Pedro Monfeirer Sala,
ha compendiado lo fimdamental de una gramática descriptiva del árabe clásico 0
estándar.

El trabajo, esencialmente dedicado a la docencia del idioma dentro de
universidades en las que la ausencia de licenciatura en Estudios Arabes e Islámicos
ha reducido las asignaturas de lengua árabe a su minima expresión, con el
consiguiente desconcierto de alumnos y casi desesperación de profesores, se
estructoa de la siguiente forma: “ Introducción” (pp. 31-40), “ Notas grafonómicas y
fonológicas” (pp. 41-48), “ Paradigmática” (pp. 49-123) y “ Sintagmática” (pp. 125-
143). Además el libro se completa con una cumplida selección bibliográfica, con un
“ Apéndice” (pp. 145-152) que provee de información sobre los días de la semana,
los meses, las horas e incluye un listado de terminología gramatical árabe, y una
“ Selección de fragmentos” (pp. 153-164) en árabe, destinados a convertirse en
ejercicios de ttaducción para los estudiantes.

Como se acaba de señalar, esta breve aunque densa gramática, nace ya
experimentada, probada diríamos, al tratarse del fruto de la programación-muy
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bien planteada-que el profesor Monfejrer Sala hace de la asignatea que imparte
en la universidad de Córdoba, a la que además completa con un semi-practicum
consistente en ejercicios de aplicación de los conocimientos teóricos y con un
practicum de nivel hablado para el que se sirve tanto de métodos ya publicados
como de material audiovisual recogido por él mismo. Este conjunto de nuevos
textos será publicado dentro de unos meses.

La distribución de los contenidos de la obra sigue la progresión lógica que ha
de guiar la docencia de una lengua como el árabe, por lo que pocos comentarios al
respecto podrían hacerse. Solamente haré uno que afecta a la descripción del
alifato. El profesor Monferrer Sala lo abre justamente con el alif ,; sin incluir en él a
la hamza, a la que sólo se refiere más adelante dentro del apartado de "grafemas
auxiliares” , junto al sukün, la sadda y otros. No temino de entender esta distinción,
puesto que si hablamos del alifato como de un conjunto de 28 consonantes, es
obvio que alh debería figurar la hamza (una verdadera consonante) y no el alif (que
no lo es). Por no hablar de las dificultades que se plantearán posteriormente cuando
haya que explicar las raíces hamzadas como aquéllas en las que la hamza es su
primera, segunda 0 tercera consonante radical. Tal vez lo mejor seria incluir en el
alifato tanto a la hamza como al alif y hablar en consecuencia de un alfabeto de 29
letras de las que sólo 28 son consonantes.

Este Esbozo... es, como decía antes, un texto co^mntural - asi lo define el
propio autor-, fruto de las especiales circunstancias en las que ha teminado por
impartirse la lengua árabe en la universidad cordobesa y que, a buen seguro,
tendrán sus iguales en otras universidades españolas. Juan Pedro Monferrer Sala
aprovecha su ،،Presentación” para quejarse ácidamente de tal situación y para lanzar
alguna que otra andanada a los prohombres ،،siniestros” , “ diestros” 0

“ ambidextros” , cuyo ingenio “ ha acabado degenerando en unas asignateas cuyo
lema esencial no es otro que el de “ sálvese el que pueda” . Aunque, de foma bien
lúcida, se da cuenta de que el problema no es sólo el de la enseñanza del árabe, sino
otro mayor que afecta a la docencia de las humanidades, hoy sometidas a un
descrédito social que poco 0 nulo estimulo puede suponer para los nuevos
estudiantes.

Si bien resuman algo de amargura, las palabras del autor tienen mucha verdad
dentro y es bueno que estas cosas se digan y se escriban. Resulta alentador ver
manifestarse un espíritu critico que siempre resulta saludable y que permite que, a
pesar de problemas y sinrazones - no siempre causadas por politicos 0 gestores
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universitarios-, podamos seguir adelante con buen ánimo e incluso-como abora
Juan Pedro Monferrer Sala -sacando a la luz obras tan Utiles como ésta.

Nieves Paradela

VEGA MARTÍN, Miguel, Salvador, PEÑA MARTÍN & Manuel c. FERIA
GARCÍA, El mensaje de las monedas almohades٠ Numismática, traducción y
pensamiento islámico. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Escuela de Traductores de Toledo, 2002, 348 pp.

Si, en la numismática el estadio de las leyendas tiene siempre un papel muy
importante, es en la numismática árabe islámica, por sus características cultarales e
ideológicas, donde este papel llega a ser el fondamental. El libro de Vega, Peña y
Feria, El mensaje de las monedas almohades, aborda la numismática árabe
exactamente como el estadio, más allá de las monedas, de las leyendas presentes en
ellas, y, como precisa el subtitalo Numismática, traduccionypensamiento islámico,
trata de encontrarle el sentido que se asignó al texto numismático durante los siglos
XII y XIII dentro de la ideología de la revolución cultural y religiosa que significó
en al-Andalus y el Magreb el estado almohade.

En sus páginas se va desabollando un trabajo de indagación e interpretación
que, partiendo de un estado de la cuestión de los estudios numismáticos y las
traducciones de los textos de las monedas islámicas, examina las fuentes
lexicográficas en pos de una profondización en el contenido de los téminos.
Comprueba el papel de dichos términos en el ideario politico y religioso, tanto de la
época almohade, como de las épocas que le habían precedido y de las que le
siguieron, dada la importancia de la huella que el empleo de estos términos ha
dejado impresa en la numismática áraboislámica posterior. Cuando revisa las
interpretaciones que se han hecho de las leyendas de las monedas almohades no
vacila en desmontar, al paso, ciertos prejuicios que arabistas y no tan arabistas han
venido difondiendo sobre los almohades y sobre al-Andalus. Especial atención
merece la influencia de las ideas STies del mahdismo 0 mesianismo en las propias
ideas almohades. Y uno de los aspectos más importantes es el replanteamiento de la
cuestión de la numismática almohade, donde se traen a colación los diseños de
moneda precedentes inspirados en modelos no islámicos, y se afirma la fondación
almohade de una numismática de nuevo cuño, definitivamente islámica, que
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condicionará la acuñación posterior, y no sólo la magrebi'.
Todo comenzó por intentar comprender el significado Ultimo de la palabra امر

( amr) que aparecía en el texto de las monedas almohades.
Asi ocurre en el llamado dirham almohade. Se trata de ciertas piezas de plata,

abundantísimas al par que enigmáticas, donde no figura mención de la fecha ni del
nombre del monarca que la acuñó, ni tampoco nombre de la pieza, por lo que
llamarla ٥؛ r٨ies una conjetura, y que cuando, esporádicamente, mencionan ceca
lo hacen al margen del texto y con total desvinculación de el.

La inscripción se limita a tres lineas por cada cara:
en el anverso.

ة1 Til ,illa l-láh
al- iru kullii-hü U-1-lâh
la quwwata ,illa bi-1-lâh

هللاإالإلھال
كلھاألھر

بالإالقوةال
لك

y en el reverso.
aMahurabbu-na

muhammadun rasülu-nâ
al-mahdi ,imàmu-nâ

ربناهللا
رسولنامحمد

إمامناالمھدي

Las piezas de oro(uya denominación, por cierto, tampoco está explicita en el
texto de la moneda, razón por la que unos autores han llamado a la mayor àâr y a
la menor medio áár, otros a la mayor doble àâr y a la menor dinar,y ofros aún
a la mayor dobla y a la menor semidobla- presentan igualmente la misma palabra
امر {amr) en otra expresión que se repite con un monarca y otro a lo largo de toda
la dinastía:

األمةإمامالمھدي
هللابامرالقائم

al-mahdi Tmamu Hmmah
al-qâ’imu bi- ’amñ 1-1

La traducción que en este libro se propone es la de اس (amr) como
،،disposición” , con toda la carga de indeterminación que esta palabra tiene en
español, que precisamente reproduce buena parte de la peculiar indeterminación.
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cuando no ambigüedad, que también hay en el término original árabe. En palabras
de sus autores:

Entendida desde la clave de la sumisión, la idea seria que la
comunidad de los siervos reconoce que la voluntad de su Amo o las
Ordenes de Este constituyen la disposición del universo, y, ademds, se
identifica con esa voluntad: es decir, la comunidad de siervos la asume
como asunto propio, como su propia empresa, esto es, aquello en cuya
consecución pone todo su empeño.
Asi pues, para las inscripciones de las monedas de plata se propone una

\٢akÉY ،l hay mós dios que Dios / La Disposición toda es de Dios / No hay
fuerza más que en Dios” en el anverso y “ Dios es nuestro amo / Mahoma es
nuestro enviado / el Mahdi es nuestro guia” en el reverso. El témino incluido en
las inscripciones de las monedas de oro, haciendo salvedad del resto de
expresiones, títulos y genealogías reales, se entiende igualmente como“ El Mahdi,
Guia de la Comunidad / Ejecutor de la Disposición de Dios٠١١

Una propuesta de traducción como ésta no es nada caprichosa. En ella se ha
resumido la experiencia traductora y numismática de los autores, que no es poca, y
han hecho una reflexión profunda de los contenidos del término, su significación
religiosa, lingüistica y filosófica, además de su adecuación a las ideas de su tiempo
con el consiguiente reflejo en la politicayla ideología. Todo ello se va exponiendo
y desentrañando en sus páginas paso por paso, clara y exhaustivamente, haciendo
participe al lector, no sólo de los rumbos de la indagación, sino de las dudas y
posibilidades abiertas. Es éste un rasgo característico del libro de Vega, Peña y
Feria que refuerza su atractivo, conjuga bien la profundidad de una monografía
científica con la agilidad y la proximidad de una obra divulgativa.

En conjunto puede considerarse un libro muy rico en ideas. Comenzando por
su tihilo, que quiere contrarrestar el cliché de la moneda almohade como arma de
propaganda ideológica, concepto al que oponen el no menos ideológico del
mensaje. No contempla la moneda como un objeto para la difusión premeditada de
las ideas, que seria propiamente el sentido de la propaganda, sino como un objeto
donde las ideas se plasman necesariamente porque son las predominantes en su
época, lo que las hace portadoras de un mensaje que trasciende los avatares de su
tiempo concreto.

Se proponen otras hipótesis, sugerentes y bien planteadas, como, por ejemplo,
acerca de la acuñación de monedas con el cospel cuadrado, 0 con el recuadro

AM,10 (2002-2003) 333-352



RESEÑAS352

enmarcado en un circulo, y acerca del predominio de la escritura cursiva frente al
hasta entonces habitual cúfico epigráfico. Su posible explicación seria la
concepción de la moneda como un libro de dos páginas, anverso seguido de
reverso, enmarcados cada uno en un recuadro, tanto en el oro como en la plata,
mientras que las lunetas exteriores de la cuadratura del circulo harían el papel de las
notas marginales en las monedas de oro. La imagen, además, es de una gran
belleza.

Completa el volumen una bibliografía de más de cuatrocientos tihdos que
abarca no sólo numismáticay epigrafía sino, incluso, pensamiento islámico y teoría
de la traducción, lo que aumenta su utilidad.

Si algún reproche pudiera hacérsele a este libro es el que caracteriza
también su gran virtud. Al estar elaborado entre tres autores multiplica los ángulos
de visión, pero también los riesgos de descoordinación. Y alguna vez se hace notar
alguna inconsecuencia en el uso de las transcripciones, como en las páginas 1.48,
nota 71 y 149, nota 75, donde el mismo tihilo se transcribe en un caso ül-'aqlal-
siyasT al-‘arabi y en el otro al- ،aqlu Isiyasiyyu -لم ،arabl, 0 el caso similar en las
páginas 182 y 304, donde el texto de la moneda de oro es una vez al-mahdl imam
ai-lima al-qá’im bi-amri1الأ al-mahdl imamu l-ummati l-qcTin bi-amri
llah. Pero no dejan de ser minucias que en modo alguno desmerecen una obra
como ésta.

Puede decirse sin temor a exagerar que los estudios españoles sobre
numismática andalusi han dado un paso adelante con este trabajo, que reúne tos
esfiierzos conjuntados de Miguel Vega, Salvador Peña y Manuel Feria, y aporta la
rica experiencia de los tres y su amplio conocimiento en numismática, en
traducción y en pensamiento islámico.

Joaquin Bustamante Costa

بمیر10(2002-2003)333-352



NORMAS DE EDICION DE AL-ANDALUS-MAGREB
El Consejo de Redacción de la revista al-Andalus - Magreb recomienda y

agradece que sus colaboradores se adapten a la siguiente nomativa:
Los trabajos abordarán preferentemente temas relativos al Norte de Africa y

al-Andalus, sin que ello signifique descartar los temas generales en relación con los
estadios árabes e islámicos.

Los originales irán precedidos de una hoja en la que se hará constar: titulo del
articulo, nombre y apellidos del autor, fecha del envío, dirección postal particular 0

profesional, telefono 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 lineas. Notas al pie 0 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 ،،textoplano” (es decir, utilizar un formato simplificado) en programas usuales
{ Microsoft Word 97, 2000, etc.) y acompañados de las fijentes de transcripción
utilizadas.

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 infoimativas, las reseñas
criticas podrán tener mayor extensión. Mapas, fotos, cuadros 0 gráficos deberán ser
originales y no fotocopiados, con un breve titulo y numeración correlativa para su
identificación. 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 dias ( اا2
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 articulo. En caso de reseñas se recibirá solamente el volumen correspondiente.

Cierre de los números: la fecha limite para recibir originales (artículos y reseñas)
será el 31 de diciembre de cada año.

353(2002-2003)10,،٥



:

lUCA Universidad
de Cádiz

Servid,da Publicadones
2004

-1133.7١١؟8١٢

s;71133ا8570دأ




