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PRESENTACIÓN

La situación geográfica, el pasado histórico y ciertos fenó
menos sociológicos del presente hacen que las relaciones entre 
Cádiz y el Magreb hayan sido y continúen siendo necesaria
mente estrechas, particularmente en lo que a Marruecos se 
refiere, pues Cádiz, Tarifa, Algeciras y Gibraltar son las puertas 
y puertos del Estrecho y constituyen el natural punto de par
tida y de arribo de los viajes por mar entre el Norte de África y 
la Península, lo que, a su vez, convierte a la provincia gaditana 
en el más inmediato punto de contacto entre nuestro país y el 
Mundo Árabe.

Los vínculos económico-culturales entre España y 
Marruecos van a verse potenciados, y están adquiriendo ya una 
nueva y mayor dimensión, con las respectivas incorporaciones 
a la Comunidad Económica Europea y a la Unión del Magreb 
Árabe. España y Marruecos, Cádiz y Tánger, son los dos extre
mos del puente que, a través del Estrecho, pretende unir más 
que nunca los continentes europeo y africano. Y en esta línea 
de acercamiento se inscriben las gestiones ya iniciadas por 
nuestra municipalidad para llevar a cabo el hermanamiento de 
las capitales gaditana y tangerina.

Con este trasfondo en la mente, se creó, hace algunos 
años, en nuestra Área de Estudios Árabes e Islámicos, un 
grupo de investigación denominado cd-Andalus-Magreb. Y a
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mediados de 1990 se solicitó la implantación de una especiali 
dad de Filología Arabe en cuyo plan de estudios se tenía en 
cuenta nuestra particular vinculación, pasada y presente, con 
el vecino Marruecos; por lo que, al lado del árabe literal y de las 
restantes asignaturas troncales, se incluían en él materias de 
tipo histórico-cultural orientadas al binomio al-Andalus-Ma- 
greb y otras de contenido lingüístico centradas también en 
aquél, como son el árabe marroquí y el beréber. Todo ello, 
teniendo presente, junto con las circunstancias actuales, el 
hecho histórico de que, si el árabe literal fue la lengua oficial de 
al-Andalus durante ocho siglos, en todo ese período la afluen
cia de beréberes a la Península fue constante y predominante, 
correspondiéndoles altísimos porcentajes en el total de la 
población musulmana inmigrante, y fue precisamente bajo el 
dominio de las dinastías beréberes de almorávides y almohades 
cuando Marruecos y al-Andalus constituyeron un único Es
tado. Y el elemento beréber tuvo su inevitable influencia antro
pológica en la España musulmana, pudiendo observarse aún 
hoy alguna huella, en el léxico y en la toponimia por ejemplo.

Por otra parte, el flujo, en sentido inverso, de andalusíes 
hacia el Norte de Africa en los dos últimos siglos de presencia 
islámica en la Península y en el siglo y cuarto que transcurrió 
entre la caída de Granada y la definitiva expulsión de los 
moriscos, ha significado para determinadas zonas del Magreb, 
y especialmente de Marruecos, una importante inyección de 
desarrollo cultural, hasta tal punto que parece justificado decir 
que, en alguna medida, Marruecos puede ser considerado como 
la reserva cultural de lo que en su día fue al-Andalus, resul
tando, por ello, inexcusable el estudio de al-Andalus para el 
conocimiento de Marruecos y viceversa.

La implantación de la licenciatura de Filología Árabe, 
que ya había sido anunciada públicamente para octubre del 
91, se vio súbitamente congelada, de manera tan inexplicada 
como misteriosa. Finalmente, de forma no menos súbita, los 
vientos soplaron nuevamente a favor, volvió a imponerse la cor
dura, y la licenciatura fue definitivamente aprobada por el 
Consejo Andaluz de Universidades el día 26 de junio del 92 y 
por la Junta de Andalucía el 8 de septiembre siguiente.
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Así pues, tras la celebración de “al Andalus 92' -que tal 
vez tuviera más sentido en el año 11 de cada siglo, recordando 
aquel 711 en que Táriq Ibn Ziyád llegó, por la costa gaditana, a 
la Península Ibérica, como hiciera Tarif poco antes-, se produ
cen en nuestra Área de Estudios Árabes e Islámicos dos hitos 
relevantes: La implantanción de la especialidad y la aparición 
del primer número de nuestra revista al-Andalus-Magreb, que 
ahora ve la luz.

Huelga decir que su título no obedece a ningún tipo de 
reminiscencia -ni menos aún de pretensión- respecto de otro, 
tan ilustre como benemérito, que, fatalmente, ya es sólo 
pasado. Nos hemos limitado, sencillamente, a mantener la 
denominación que en su día adoptamos para el referido grupo 
de investigación, por cuanto la orientación de la revista es la 
misma que la de aquél y que la de nuestra recién creada licen
ciatura: Atención preferente a los temas relativos al Magreb y 
al-Andalus, y no solamente del pasado sino también del pre
sente.

Con todo ello, deseamos contribuir al estudio de dos cul
turas tan afines y al acercamiento de dos pueblos tan vecinos 
que necesariamente están llamados a colaborar y a entenderse.

La dirección.
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FISANA FAYSANA o Q.Y. SANA, UN DESPOBLADO 
ALTOMEDIEVAL EN LA CORA DE SADUNA

Juan ABELLÁN PÉREZ 
Francisco CAV1LLA SÁNCHEZ-MOLERO 

Universidad de Cádiz

1. ESTUDIO DE LAS FUENTES ESCRITAS

IdnsI, en la Nuzhat al- Mustáq, al describir la vía terrestre 
que unía Algeciras con Sevilla, menciona, entre otros, el 
topónimo Faisana con referencia a un núcleo de población de 
cierta importancia: «D'algéziras on se rend á ar-Rataba, país á 
la riuiére de Barbote pais á Faisana, oú est une station; c’est un 
grand village oú se tient un marché et dont la population est 
considérable; puis á la uille d’Ibn-as-Salln»iU. Dicho término, 
transcrito de formas diversas según los autores que han 1

(1) AL-IDRISI, Nuzhat al-Mustáq. Description de l ’Afrique et de l'Espagne par 
Edrfsi. Texte arabe publié pour la primiére fois d’aprés les man. De Paris et 
d’Oxford avec une traduction, des notes et un glossaire par R. Dozy et M. J. de 
Goeje, Leiden, 1864-1866. Reimpression, Leiden, E. J. Brill, 1968, pp. 214-215;
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tratado sobre este fragmento histórico-geográfico, ha dado 
lugar al planteamiento de varias tesis que tienen por común 
denominador la localización de su ubicación. Si bien el texto 
mencionado, en su totalidad, permite fijar de una manera clara 
y precisa uno de sus extremos, el septentrional, en la villa de 
Medina Sidonia -Madinat ibn al-Sallm-, el meridional más 
próximo, el río Barbate -W ádi Barbat-, queda impreciso, 
aunque sin gran esfuerzo, pudiera establecerse en su curso 
medio.

Recientemente, la edición de otra obra de Idrlsl, el Uns al- 
Muhay wa-Rawd al-Furay'2), aclara sustancialmente el 
planteamiento anterior al introducir nuevos topónimos en la 
ruta mencionada, con el siguiente conocimiento de otros 
núcleos de población, algunos documentados por primera vez 
en el siglo XII -alquería de al-’Aba entre al-Rataba y el río 
Barbate, y Bakkat Q.m.rát y Wádl Lakka entre Medina Sidonia 
y Jerez-, y al especificar las distancias existentes entre cada 
uno de los puntos mencionados. Ambos aspectos son 
importantes para el caso que nos ocupa aquí, pero quizás más 
el primero, al no producirse alteraciones en los topes entre los 
que la Nuzha sitúa Fisána o Faysána, el Wádi Barbat y 
Madinat ibn al-Salim.

Los datos que sobre este poblamiento lineal proporciona 
el Uns están en relación directa con la importancia que alcanza 
la ruta interior gaditana en época almohade, frente a la 
decadencia que había experimentado la costa al caer en desuso 
la antigua calzada romana; este hecho no supuso un

«Por el camino de tierra, el camino de Algezira a Arretba, al rio Barbét, a la 
alquería Nixéna; y de ella a Medina Ben Salim...», AL IDRÍSÍ, Descripción de 
España de Xerif Aledris, conocido por el nubiense, con traducción y notas de 
Don Josef Antonio Conde, Madrid, 1799. Reimpresión, Madrid, 1980, p. 41; 
« donde hay una mansión ó parada; es una gran villa donde hay mercado y 
una población considerable...», AL-iDRISI, Descripción de España por Abu-Abd- 
Alla-Mohamed-AI-Edrisí, traducción de Antonio Blázquez, Madrid, 1901. 
Reimpresión, Valencia, 1974, pp. 166-167.

(2) At. IDRÍSÍ, Los caminos de al-Andalus en el siglo XII. según « Uns al-Muhay wa- 
Rawd al-Furay». Estudio, edición y anotaciones por Jassim Abid Miza!, Madrid, 
1989’
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incremento urbano en el sentido de la erección de núcleos de 
poblamiento, similares al de Jerez de la Frontera que vino a 
sustituir a Asta Regia, sino la potenciación de los existentes de 
época romana e hispanovisigoda que se distribuían por la 
campiña y montaña -encastillamiento-, que sin alcanzar la 
categoría de urbs, habían mantenido una economía 
fundamentalmente agraria y sin apenas relaciones comerciales.

Asentamientos rurales antiguos que, en el caso de los 
situados en las estribaciones montañosas que miran a la 
campiña, sufren un ligero desplazamiento en busca de la lade
ra de contacto con los valles, por donde las comunicaciones y 
las relaciones comerciales eran más fáciles, aunque no 
podemos descartar la posibilidad de que estuviera motivado, en 
otros casos, por razones de tipo político-militar como tuvo lugar 
en época de ‘Abd al-Rahmán IIP': por tanto, se trata de una 
prolongación del primitivo núcleo de asentamiento, nunca más 
de dos kilómetros, quedando reducido éste, por la configu
ración orográfica de su ubicación a zona de refugio y defensa; 
por esta causa, lo antiguo -romano e hispano-visigodo- y lo 
moderno -fundación musulmana-, generalmente no aparecen 
superpuestos, aunque sí, en los segundos, es frecuente 
encontrar elementos de la cultura material de época anterior, 
pero en uno u otro caso, debió de producirse una aculturación.

Al esquema que acabamos de exponer responde uno de 
los despoblados localizado en el municipio de Medina Sidonia. 
Se inserta dentro del plan investigador La organización social 
del espacio gaditano en la Alta Edad Media que nos viene 
llevando a la búsqueda de asentamientos hispano musulmanes 
en la provincia de Cádiz, al análisis de las fuentes escritas, 
árabes y cristianas, y a su comprobación sobre el terreno.

Una de las fuentes consultadas, el Dikr hilad al-Andalus, 
hace referencia en un apartado que dedica a Medina Sidonia y 
sus distritos, a varios asentamientos, hoy desaparecidos, 3

(3) Entre otros ejemplos IBN HAYYAN, Crónica del Califa Abdarrahmán III an-Násir 
entre los años 912 y 942 (al-MuqtabisV), traducción, notas e índices por María 
Jesús Viguera y Federico Corriente, Zaragoza, 1981, p, 167
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ubicados en las cercanías de la Laguna de la Janda, y al 
rspecto se dice textualmente:

«Entre las ciudades de Sidonia podemos citar 
la de Balsána, que es muy antigua; frente a ella se 
alza un gran cerro en cuya ladera meridional se 
excavó una enorme cueva de la que mana un agua 
muy dulce y en cuyo interior hay unos estrados 
construidos en la antigüedad; cuando los habitantes 
de esa comarca sienten algún temor se refugian allí 
y se hacen fuertes  dentro con sus bienes, 
propiedades y provisiones»'4) 5 6.

Dos son los asentamientos que se mencionan en el texto, 
la ciudad de Balsána y la cueva -g a r-; el segundo yacimiento 
arqueológico, es un lugar conocido desde antiguo por ser objeto 
de preferencia de los espeleólogos por su grandiosidad, y fue el 
primero del que tuvimos noticias. Se trata de una inmensa 
cueva de varios kilómetros de longitud, en cuyo interior se 
abren una serie de canales o calles con edificaciones, una 
posible basílica rupestre de tres naves con altar lateral, 
grandes salas abovedadas y abundante material cerámico de 
época altomedieval, así como, la localización en su superficie 
externa, al norte, mirando a Medina Sidonia, de una necrópolis 
hispano-visigoda de los siglos VI-VII151, cuyas tumbas de 
grandes dimensiones y material de enterramiento permiten 
afirmar una acusada influencia tardorromana de los siglos IV- 
V,6); más al norte, en la zona denominada Los Badalejos, el

(4) Dikr bllád al-Andaius (Descripción del país de al-Andalus). Editada y traducida, 
con introducción, notas e índices, por Luis Molina, Madrid, 1983, 2 vols., II, p. 
71.

(5) COLLANTES. TOCINO, M. C. et alii (1988), "Necrópolis: hispano-visigoda de La 
Mesa de Algar (Medina Sidonia, Cádiz)", en Congreso Internacional «El 
Estrecho de Gibraltar» (Ceuta, 1987), tomo I, pp. 1143-1158.

(6) ALARCÓN CASTELLANO, F. y BENÍTEZ MOTA, R. (1988), “Un estudio de los 
materiales de la necrópolis hispano-visigoda de Las Mesas de Algar (Medina 
Sidonia, Cádiz)", en Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar» (Ceuta, 
1987), tomo I, pp. 1159-1167.
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solar de lo que debió ser un gran poblado y que los lugareños 
conocen como Calatrava (fig. 1). Dista en línea recta desde la 
necrópolis algo menos de dos kilómetros, con abundantes 
estructuras urbanas que añoran en superficie y material 
cerámico islámico, fundamentalmente almohade, así como, en 
ínfima medida de época romana: tégulas, bordes y bases de 
ánforas...

Después de haber realizado algunas campañas 
arqueológicas en 1987171, quedó patente, por los materiales 
proporcionados por las excavaciones, la vitalidad de esta zona 
hasta el siglo XIII, hasta su incorporación a la corona 
castellana con Alfonso X, en que fue paulatinamente 
despoblándose. El abandono de la comunidad musulmana, es 
de suponer que no significaría el desaprovechamiento, por 
parte de Medina Sidonia, de las posibilidades económicas de 
este territorio, excepcional para la ganadería y por sus 
condiciones para la caza, explotación forestal...

La descripción del Dikr coincide con la realidad expresada 
anteriormente, y permite la identificación de nuestro poblado 
con la ciudad de Balsána y la cueva con la de La Mesa de 
Algar; la primera, de acuerdo al material cerámico, se puede 
datar como una ciudad netamente almohade, no así, la 
segunda, que presenta una cronología más amplia, y que, 
junto a la necrópolis, se puede retraer al siglo IV. La no 
localización de estructuras urbanas en la superficie externa de 
la cueva ni en sus contornos más inmediatos, deja la 
interrogante si el poblamiento más primitivo estuvo en su 
interior, ¿quizás, un monasterio?

La conexión de la cueva con el poblamiento islámico de la 
comarca, según el Dikr, quedaría a los momentos de 
inseguridad, constituyéndose aquélla en refugio de personas 
con sus bienes y provisiones, lo que justificaría la presencia en 
su interior de material cerámico posterior al periodo hispano- 
visigodo. 7

(7) ABELLÁN PÉREZ, J. et alii (1990), “Excavaciones de urgencia en la ciudad 
hispano-musulmana de Calatrava o Balsána (Medina Sidonia, Cádiz)”, en 
Anuario de Arqueología Andaluza, 1987, tomo III, pp. 109-113.
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Lo que no encierra duda es que la Balsdna del Dikr cons
tituye una de las ciudades importantes de la Küra de Sadüna, y 
que, en la actualidad, la distancia que separa ambas pobla
ciones en línea recta es de unos 13 kilómetros aproxi
madamente. Las rutas de acceso a la misma son dos. La 
primera, tomando la carretera comarcal 343, en el tramo que 
une las poblaciones de Medina Sidonia y Vejer de la Frontera, y 
desviándose hacia el Sureste, en el punto kilométrico 51,8 se 
sigue un carril, y a unos 200 metros, un camino particular, en 
dirección noreste, conduce a la ladera norte de La Mesa de 
Algar, donde se sitúa la necrópolis hispano-visigoda, y desde 
allí, a unos dos kilómetros, por caminos vecinales al poblado, 
junto a un pozo que toma el mismo nombre que el yacimiento 
-Calatrava-, y donde hasta hace unos pocos años estuvo una 
casa con un pequeño huerto181. El otro acceso tiene en común la 
comarcal 343, pero en este caso hay que continuar hasta la 
desviación que conduce hasta Benalup de Sidonia, y en el 
kilómetro 45,2, a la altura del núcleo de casas denominado Los 
Badalejos, se toma un camino particular, en dirección W-SW, y 
a unos dos kilómetros se encuentra el yacimiento.

Como afirma Torres Balbás «...no siempre es posible 
señalar el lugar de asentamiento de las (ciudades) conocidas 
por referencias escritas, ni asignar nombres a las ruinas de 
otras totalmente olvidadas...»'91; en el caso que nos ocupa y 
como hemos puesto de manifiesto, la conjunción de las noticias 
escritas y las arqueológicas permiten dar un solar fiable a la 
ciudad de Balsdna. Las nuevas noticias que aporta el Uns, 
especialmente las distancias entre los tramos de la vía interior 
gaditana, nos lleva a establecer una relación directa entre 
Balsdna y Faysana o Q.y. sana, a la afirmación de que se trata 
del mismo núcleo de población1101. 8 9 10

(8) Un lugareño nacido en dicha casa informó que, estando su padre realizando 
labores en el huerto, habían aparecido unas tumbas que tenían junto a la 
cabeza del difunto unos candiles muy quemados.

(9) TORRES BALBÁS, L. (1985), Ciudades hispano-musulmanas, Madrid, segunda 
edición, p. 41.

(10) SAAVEDRA, E. (1974), La geografía de España de Edrisí, Madrid, 1881. 
Reimpresión, Valencia, p. 78. Este autor difiere sustancialmente de nuestro
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A diferencia de algunas opiniones, la nuestra es que no 
hay duda, pese a la similitud gráfica'con que los estudiosos 
han transcrito el topónimo: Faisána, Niséna, Caisána, Balsána, 
Calsena, Faysána, Fisána, Q.y. sana..., de que el despoblado 
altomedieval citado pueda identificarse con la ciudad de 
Qalsána o Qarsána que al-Himyarí sitúa en la confluencia de 
los ríos WácLi Lakka -Guadalete- y Wddi Bata  o Bayta 
-Majaceite-:

«En al-Andalus. Forma parte del territorio de 
Sidonia. Es una ciudad de llanura, sobre el río 
Guadalete, que discurre al sur de la aglomeración. 
No lejos de esta ciudad recibe este río las aguas de 
un ajluente, el río Báta. Posee una ciudadela que la 
domina en su lado oeste. Su puerta se abre hacia el 
sur. En la ciudad se encuentra una mezquita mayor 
de hermosa construcción, de seis naves, que fue  
edificada por el imán ‘Abd al-Rahm an III b. 
Muhammad.

Calsena, es la ciudad central del territorio de 
Sidonia. Allí residían los gobernadores y generales 
de este distrito. Tuvo antes como cabeza de partido 
la antigua ciudad, citada en los libros de los 
Césares, y llamada Madinat Saduna; en nuestros 
días es conocida bajo el nombre de Madinat ibn al- 
Salim. Los Banü l-Salim  se establecieron allí 
después de la destrucción de la ciudad de Calsena. 
Entre Calsena y Madinat ibn al-Salim hay una 
distancia de 25 millas; la segunda está al suroeste 
de la primera»(11'.

planteamiento, al identificar Faisana o Caisana con el actual pago de Facinas. 
De igual opinión es A. Ubieto.

(11) AL-HIMYARÍ, Kitáb al-Rawd al-M i‘tá r (El jardín perfumado). Traducción 
española de María del Pilar Maestro González, Valencia, 1963, pp. 326-327. 
Versión francesa de E. Lévi-Provengal, La Péninsule Ibérique au Moyen Age 
d'aprés le «Kitáb al-Rawd al-Mi‘tár fi habar al-Aqtár d'lbn ‘Abd al-Mun‘im al- 
HimyarJ, Leiden, 1938.
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Y Yaqut:

«Qalsdna (Calsena). Es un término agrícola 
(náhiya) de las dependencia de (min a'mal) Sidonia 
(Sadüna). Está en la confluencia [magma') de los 
ríos Bayta y Guadalete (Lakka). Dista de Sidonia 21 
parasangas [farsaj)»íi2).

Las tesis que se han planteado sobre el emplazamiento 
de Qalsána o Qarsána, capital de la Küra de Sadüna desde el 
844, permiten agrupar a sus autores en varios grupos: los que 
sitúan esta ciudad al suroeste de Arcos de la Frontera en la 
Junta de los Ríos, y que a su vez difieren en la ubicación 
concreta que le asignan, el cortijo de Casablanca"31 o el cortijo 
de Casinas"41, aquellos que la identifican con Medina Sidonia1151, 
los que la hacen coincidir con la Faysána de Idrisi[l6), los que le

(12) YÁQÜT, La España musulmana en la obra Yáqüt (s. XII-XIII). Repertorio 
enciclopédico de ciudades, castillos y  lugares de al-Andalus, extraídos del Mu‘- 
yam al-Buldán (Diccionario de los países). Traducción de la parte relativa a al- 
Andalus por Gamal ‘Abd al-Karím, en Cuadernos de Historia del Islam, 6, 
Granada, 1974, pp. 254-255.

(13) SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. (1972-1975), Orígenes de la Nación Española. 
Estudios críticos sobre la historia del reino de Asturias, Oviedo, 3 vols., I. pp. 
302-305. La hace coincidir con la antigua ciudad romana de Lakka.

(14) TORRES BALBÁS, L. (1957), Ciudades yermas hispanomusulmanas, Madrid, p. 
162. Recientemente, se suma a esta tesis J. M. TOLEDO (1986), El Cádiz 
islámico (711-1485). Aportación a su estudio histórico-político, geográfico- 
administrativo, socioeconómico y cultural. Memoria de licenciatura inédita, 
defendida en la Universidd de Granada. Esta identificación le parece 
problemática a J. VALLVÉ (1989), Nuevas ideas sobre la conquista árabe de 
España. Toponimia y onomástica, Madrid.

(15) TERÉS SÁDABA, E. (1986), Materiales para el estudio de la toponimia 
hispanoárabe, nómina fluvial, Madrid, p. 77.

(16) BOSCH VILÁ, J. (1984), La Sevilla Islámica. 721-1248, Sevilla, p. 204: «... la 
ruta terrestre hasta la ciudad del Estrecho se hacía también en unas cinco 
jornadas... de Dos Hermanas se pasaba a ‘AsiOka... se cruzaba una sierra hasta 
Madinat Ibn Salim... para llegar y hacer otra parada en Calsena, la primitiva 
capital de la cora de Sidonia, sustituida por Medina Sidonia, a unos 50 kms. al 
S.O de aquélla, una gran alquería para Id r is i (qarya kabíra) con zoco 
permanente y una considerable población, para finalmente, tras pasar por un 
lugar llamado al-Ratába, alcanzar Algeciras».
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asignan como solar, el lugar donde estuvo la antigua Carissa 
Aurelia, entre Bornos y Espera1171 y los que aceptan la 
utilización de este vocablo para indicar la capital itinerante del 
antiguo Conventus Gaditanus"8'.

Ahora bien, si confrontamos la distancia que según al- 
Himyarí existía desde Medina Sidonia a Calsena -25 millas- 
con la que ofrece Idrisi en el Uns -7 millas-, es evidente que no 
coinciden, como tampoco su orientación. Siguiendo el texto de 
al-Himyarl, Medina Sidonia estaba situada al suroeste de 
Calsena, y Faysana, según nuestra teoría, se encontraba al 
sureste de Medina Sidonia'191; en consecuencia, se trata de dos 
ciudades distintas que pudieron denominarse de igual forma1201, 
dado que con anterioridad a Idrisi, las fuentes árabes no hacen 
referencia al topónimo Faysána; todo ello, nos llevaría a 
plantear si no tiene razón J. Vallvé sobre el cambio de la 
capitalidad de la provincia de Cádiz durante los siglos de 
dominación musulmana, aunque la arqueología de estos 
lugares -pequeñas catas y materiales de superficie- presentan 
una homogeneidad cronológica, posibles excavaciones 
sistemáticas, si se hicieran, podrían demostrar secuencias más 
precisas que permitieran establecer las fases de supuestos 
desplazamientos. 17 18 19 20

(17) SAAVEDRA, E. (1974), op. cit., p. 80. Las excavaciones realizadas en Carissa 
Aurelia, bajo la dirección del arqueólogo provincial de la Delegación de Cultura 
de Cádiz, D. Lorenzo Perdigones Moreno, han proporcionado materiales que, 
aunque testimonian la presencia musulmana, no permiten esta identificación.

(18) Por este motivo los estudiosos modernos han intentado en vano identificarla y 
localizarla, por las aparentes contradicciones de las fuentes árabes. VALLVÉ, J, 
(1967), “Fuentes latinas de los geógrafos árabes”, en Al-Andalus, XXXII, pp. 
241-260; VALLVÉ, J. (1986), La división territorial de la España musulmana, 
Madrid, pp. 325-326; VALLVÉ, J. (1989), op. cit., pp. 95-97.

(19) MIZAL (1989), op. cit., p. 137. Este autor rechaza la identificación de Faysána 
con Qalsána, y ubica la primera en la proximidad de la actual Casas Viejas. 
Mizal es el que más se acerca a nuestro planteamiento; quizás, la única 
diferencia entre ambos esté en el rastreo, por nuestra parte, de la zona, 
permitiéndonos acceder por medio de la arqueología a la confirmación o 
negación de los textos; en consecuencia, al conocimiento de la realidad social 
de esta área geográfica.

(20) El Dikr, op. cit., 70-71, hace una referencia respecto a dos topónimos de 
similitud gráfica, Qarsána y Balsána-, el primero se refiere a una aldea -qarya-
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2.- LA DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1.- Las construcciones

Las excavaciones realizadas en el depoblado, mediante la 
apertura de dos zanjas con sus cuadros correspondientes, han 
dejado al descubiero cinco estructuras de planta circular 
(fig.2). Dos de estos habitáculos circulares (cuadro 0 y 1 de la 
zanja I) parecen ser una sola estructura de forma geminada, 
con una abertura común para el paso del uno al otro.

Las otras estructuras circulares son independientes. Las 
que corresponden a los cuadros 3 y 4 de las zanjas I y II, tiene 
una abertura de entrada y salida bastante bien delimitada y 
marcada por sillares de piedra arenisca a ambos lados de la 
abertura. El hueco de entrada en ambas estructuras es de 0.40 
m., orientado hacia SE. El resto de la estructura circular lo 
forma una sola hilada de piedras irregulares, del mismo tipo 
antes citado, con una mínima separación entre una y otra 
piedra, no así en los puntos de entrada al habitáculo, en las 
que éstas están apiñadas y calzadas entre sí, sirviendo, quizás, 
de contrafuerte al hueco de entrada.

El suelo está formado con lajas planas, de piedra 
arenisca y de igual manera irregulares, que forman un 
mosaico, ya que por lo general, las aristas de cada una de estas 
lajas encajan con las aristas de la laja continua.

El diámetro de estos círculos es de 1,80 m. apro
ximadamente y la orientación variada, aunque parece que 
siguen una disposición urbana ordenada. Por lo que hemos po
dido extraer de la excavación, parece que se localizan en torno 
a un espacio ordenado, separados por una calle. Iguales o 
similares a éstas, se observan en la superficie del terreno otras 
estructuras que se concentran en torno a las ya excavadas.

Bajo estas estructuras, en algunos puntos, se han 
localizado otras más antiguas, que por lo que se ha podido ver

situada en la confluencia de los ríos Badana y Guadalete, quizás la Qalsána de 
al-Himyarí; el segundo hace alusión a la ciudad -m adina- de Balsána, que 
nosotros identificamos con la Faysána de IdrTsT.
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en la excavación, estarían hechas de una manera más sólida y 
consistente, presentando una mejor conservación; se trata de 
tramos correspondientes a muros rectos que podrían 
corresponder a habitaciones de planta rectangular o cuadrada.

2.2. - La cerámica

El despoblado de Calatrava ha proporcionado las 
siguientes formas cerámicas: alcadafes (10%), ataifores 
(37,5%), candiles (5,7%). cántaros (13,4%), cazuelas (2,7%), 
jarritas (15.3%), jofainas (0,4%), ollas (12,3%) y tinajas (2,7%). 
Atendiendo a su funcionalidad, tenemos recipientes destinados 
al servicio de mesa (52,3%), vajilla  de cocina (15,2%), 
recipientes para el almacenamiento, conservación y transporte 
de productos sólidos y líquidos (16,4%), contenedores de fuego 
(5,9%) y cerámicas de uso mútiple (10,2%) (fig. 3).

DIVISIÓN POR FORMAS

1. ALCADAFES; 2. ATAIFORES; 3. CANDILES; 4. CÁNTAROS; 5. CAZUELAS; 
6. JARRITAS; 7. JOFAINAS; 8. OLLAS; 9. TINAJAS.

FIG. 3
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DIVISIÓN POR USOS

1. VAJILLA DE MESA
2. VAJILLA DE COCINA
3. VAJILLA DE ALMACENAMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE
4. CONTENEDORES DE FUEGO
5. VAJILLA DE USO MÚLTIPLE

FIG. 3

Alcadafes

Estos barreños o lebrillos son recipientes de base plana, 
cuerpo tronconónico de paredes gruesas y boca amplia con 
borde recto que presenta un engrosamiento externo de sección 
semicircular o triangular (fig. 4:A-C).

El tamaño y peso de estos alcadafes, explican la 
aplicación de cuerdas, testimoniada por las improntas en el 
exterior del borde, para evitar su rotura durante el proceso de 
secado. Este cuidado mostrado por los alfareros se debe 
también al uso continuo de estas piezas, ante sus múltiples 
funciones, lo que explica además las frecuentes reparaciones
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mediante lañas o grapas, como se observa en los orificios que 
presentan las paredes.

La mayoría de los recipientes cuentan con un baño de 
almagra, aplicado, en la superficie interior y en la cara externa 
del borde, mediante pinceladas gruesas y largas sobre el barro 
crudo, antes de la única cochura. El baño de almagra puede 
complementarse con un alisado mediante un objeto duro, 
madera o cuero, para eliminar porosidades de la cerámica.

Ataifores

Son recipientes de boca amplia, cuerpo de paredes altas y 
pie anular. Las diferencias morfológicas vienen determinadas 
por el trazado de las paredes del cuerpo y la forma del borde. 
Se documentan dos tipos:

Tipo I. Ataifor con cuerpo de paredes curvas y borde recto 
o recto con engrosamiento externo de sección semicircular o 
triangular (fig. 5:A-B).

Tipo II. Ataifor de paredes rectas divergentes, carena alta 
muy marcada y paredes rectas o verticales o convergentes en la 
parte superior del cuerpo. El borde es recto con engrosamiento 
externo de sección triangular (fig. 5:C-D).

Estos recipientes aparecen con un acabado consistente 
en una capa de vedrío que cubre ambas superficies. Esta 
cubierta vitrea es monocroma (verde o melada) o bícroma 
(melada en la superficie interior, verde en la exterior), y, en 
ocasiones, de una tonalidad verde melada en ambas 
superficies.

Los ataifores presentan principalmente una decoración 
pintada en la superficie interior. Los motivos, realizados a 
pincel y con óxido de manganeso, consisten en trazos 
irregulares, semicírculos secantes o composiciones vegetales 
con la representación de la flor de loto (figs. 5:C-D, 6-7).

Tres fragmentos cuentan con una decoración de cuerda 
seca total en la superficie interior, mientras que la exterior se 
baña con una capa de vedrío melado. Los motivos decorativos 
están dibujados a pincel con óxido de manganeso mezclado con
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grasa, rellenándose los espacios circunscritos con vedrío teñido 
con óxidos colorantes (óxidos de hierro, cobre y estaño). El 
estado fragmentario de las piezas impide la reconstrucción de 
estos motivos (fig. 9:A-C).

Candiles

Estos contenedores de fuego están representados por dos
tipos:

Tipo I. Candil de cazoleta cerrada, piquera larga, gollete y 
asa dorsal. La Cazoleta es lenticular, adosada a una piquera en 
forma de huso y de paredes rectas con aristas muy marcadas. 
Esta cazoleta es alimentada por un gollete, de paredes curva
das al exterior y borde recto, del que arranca un asa, de sec
ción oval, que enlaza la mitad inferior de la cazoleta con la su
perior del gollete (fig. 8:A-C). Los candiles de pasta anaranjada 
aparecen con un baño de engalba amarillenta.

Las técnicas decorativas asociadas a este tipo de candil 
son la vidriada, mediante simples goterones de color melado o 
verde, dispuestos en la cazoleta y la piquera del recipiente (fig. 
8:A-B), y la cuerda seca parcial con goterones de vedrío verde o 
melado enmarcados por trazos de óxido de hierro (fig. 8:C).

Tipo II. Candil de pie alto, forma definida por un pie 
troncocónico con moldura y cavidad basal, que presenta una 
cubierta vitrea de color melado (fig. 8:D).

Cántaros

Los ejemplares recogidos corresponden a fondos planos o 
convexos, fragmentos de pared, asas de sección trapezoidal, 
plana u oval, y, en menor cantidad, a bordes con una marcada 
inflexión externa, no pudiendo hacer mayores precisiones 
tipológicas.

La decoración se reduce a motivos pintados, mendiante 
impresión digital, de tres trazos de óxido de hierro, dispuestos 
directamente sobre el barro crudo. Estos motivos se relacionan,
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con una finalidad profiláctica, con la representación de la 
“mano de Fátima” y la grafía del nombre Alláh.

Cázuelas

Esta forma aparece definida por unos pocos fragmentos, 
correspondientes a recipientes bizcochados con cuerpo de 
paredes curvas y borde recto engrosado con una acanaladura 
en la parte superior, destinada al apoyo de una tapadera.

Jarritas

Los escasos fragmentos recogidos y el estado 
fragmentario de los mismos, impiden la reconstrucción total de 
esta forma. Contamos, principalmente, con fragmentos 
pertenecientes a cuellos de forma cilindrica y de paredes altas 
que terminan en un borde, recto o exvasado, del que arrancan 
dos asas, de sección oval o circular, que enlazan con la parte 
superior del cuerpo.

Las técnicas decorativas asociadas a esta forma son la 
pintura y el vidriado. Tenemos, en primer lugar, la decoración 
pintada con la representación de bandas rectas, dibujadas con 
pincel fino, de óxido de manganeso (fig. 9:G) o trazos, por 
impresión digital, de óxido de hierro o manganeso (fig. 9: D-F). 
Más escasos, son los ejemplares con decoración de cuerda seca 
parcial, que registran motivos de tipo geométrico, delimitados 
por líneas de óxido de manganeso y rellenados con óxido de 
cobre (fig. 9:H-I).

Jofainas

Estos recipientes son de características morfológicas 
análogas a los ataifores, pero de dimensiones más reducidas. 
El único ejemplar recogido presenta cuerpo de paredes curvas 
y borde recto, con una cubierta vitrea monocroma, de color 
melado, en ambas superficies.
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Ollas

Los fragmentos recogidos permiten reconstruir tres tipos 
de ollas:

Tipo I. Olla de cuerpo globular y borde exvasado (fig. 
10:A-B).

Tipo II. Olla de cuerpo globular con acanaladuras, cuello 
cilindrico, bien diferenciado de las paredes del cuerpo, y borde 
recto con engrosamiento externo de sección triangular o 
cuadrangular (fig. 10:C).

Tipo III. Olla de cuerpo globular con acanaladuras, cuello 
alto de paredes abombadas, bien diferenciado de las paredes 
del cuerpo, y borde exvasado (fig. 10:D).

Los fondos asociados a estos tipos son convexos, algunos 
con una marcada carena en la unión con el cuerpo.

La mayoría de las piezas son bizcochadas, si bien 
algunas documentan una cubierta vitrea de color melado en la 
superficie interior.

Tinajas

Contamos con un recipiente de gran tamaño con cuerpo 
de forma ovoide, borde recto engrosado y dos asas de muñón, 
que arrancan de la parte superior del cuerpo (fig. 11). El resto 
de las piezas corresponden a fragmentos de boca con cuello de 
forma cilindrica que puede estar reforzado con molduras, y 
borde recto con engrosamiento externo de sección semicircular 
o cuadrangular (fig. 12:A-C).

Los acabados se reducen a una capa de almagra o a una 
engalba blanca, que sirve de soporte a un baño vitrificante de 
color verde.

La decoración se limita a incisiones de líneas rectas y 
onduladas, realizada a peine (figs. 12:C, 13:A), improntas de 
cuerda (fig. 12:C) y motivos estampillados de carácter 
geométrico (fig. 13:B).
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Conclusiones

Dos formas cerámicas, el candil de pie alto y el ataifor 
carenado, permiten establecer un marco cronológico preciso 
para este conjunto cerámico.

G Roselló, en función de los hallazgos realizados en 
Mallorca, centra la aparición del candil de pie alto en al- 
Andalus en los inicios del siglo XIII121’, mientras que R. Azuar la 
retrae a finales del siglo XII1221. Esta forma corresponde pues a 
un contexto cultural de época almohade, apareciendo bien 
fechada entre finales del siglo XII y la primera mitad del XIII en 
Palma de Mallorca'231, Sóller1241, Valencia'251, Santa Fe de Oliva'261, 
Les Jovades (Oliva)'271, Denia'281, Cocentaina1291, El Castellar de 
Alcoy'301, castillo de la Torre Grossa de Jijona1311, castillo del Río 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(21) ROSELLÓ-BORDOY, G. (1980), “La céramique arabe á Majorque (problémes 
chronologiques), en Actes du Colloque International La Céramique Médiévale 
en Méditerranée Occidentale X°-XV° siécles (Valbonne, 1978), p. 306.

(22) AZUAR RUIZ, R. (1989), Denia islámica. Arqueología y poblamiento, Alicante, p. 
265.

(23) ROSELLÓ-BORDOY, G. et alii (1971), “Candiles musulmanes hallados en 
Mallorca", en Mayurqa, 5, pp. 148-150; fig. 9; ROSELLÓ-BORDOY, G. (1978), 
Ensayo de sistematización de la cerámica árabe en Mallorca, Palma de 
Mallorca, pp. 251, 302, 306-307, 309, 320, 323, 326-327; núms. 2461, 2483- 
2484, 3779-3780, 3783-3784, 3791,3793-3794, 5088, M1 -5.

(24) COLL CONESA, J. (1979), “Algunos materiales de época mediaval hallados en 
Sóller (Mallorca)”, en Boletí de la Societat Arqueológica Lulliana, 37, p. 264; fig. 
6:104.

(25) BAZZANA, A. et alii (1983), La cerámica islámica en la ciudad de Valencia (i). 
Catálogo, Valencia, p. 81, núm. 172; fig. 22:623; COLL CONESA, J. et alii 
(1988), Cerámica y  cambio cultural. El tránsito de la Valencia islámica a la 
cristiana, Valencia, p. 79; núm.37

(26) BAZZANA, A. (1984), “El yacimiento medieval de Santa Fe de Oliva (Valencia). 
Estudio de su cerámica", en Noticiario Arqueológico Hispánico, 18, pp. 315-316; 
núms.197-201; fig. 51; lám. Il:a

(27) BAZZANA, A. et alii (1987), El yacimiento medieval de «Les Jovades» -Oliva 
(Valencia), Oliva, p. 52; núm. 1023; fig. 29.

(28) AZUAR RUIZ, R. (1989), op cit., pp. 40, 45, 50, 56; núms. 46, 395, 52-54; figs. 
9,17.

(29) Ibidem, pp. 110-111; núms. 56-60.
(30) Ibidem, p. 148; núms. 5292-5293, 5329; fig. 77.
(31) Ibidem, p. 191; núms. 6689, 6934-6936; figs. 106-107; AZUAR RUIZ, R. (1985),
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de Aspe'321, castillo de la Mola de Novelda1331, Cieza(34), Lorca1351, 
Murcia1361, castillo de Monteagudo1371, Almería1381, Málaga1391, Jerez * 32 33 34 35 36 37 38 39

Castillo de la Torre Grossa (Jijona-Alicante). Catálogo de fondos del Museo 
Arqueológico I, Alicante, pp. 79-82; núms. 119, 123-125; lám. XLII.

(32) AZUAR RUIZ, R. (1983 a), “Excavaciones en el recinto fortificado árabe 
denominado «Castillo del Río». Campaña 1979 (Aspe-Alicante)", en Noticiario 
Arqueológico Hispánico, 15, p. 324; núm. 134; AZUAR RUIZ, R. (1983 b), 
“Excavaciones en el poblado fortificado árabe denominado «Castillo del Río» 
(Aspe-Alicante)", en Saitabi, XXXIII, p. 49.

(33) AZUAR RUIZ, R. et alii (1985), Excavaciones medievales en el Castillo de La 
Mola (Novelda-Alicante). I. Las cerámicas finas (s. XII-XV), Novelda, pp. 81, 88; 
núms 1755, 1757, 1772; láms. XXXIII, XXXVIII; NAVARRO POVEDA, C. (1987), 
“Los niveles islámicos del Castillo de La Mola. Novelda (Alicante)”, en Actas del 
II Congreso de Arqueología Medieval Española (Madrid, 1987), pp. 67-69; lám. 
1: 7 .

(34) NAVARRO PALAZÓN, J. (1986), La cerámica islámica en Murcia, I, Catálogo, 
Murcia, p. 16; núm. 37; NAVARRO PALAZÓN, J. (1991), Un casa islámica en 
Murcia: estudio de su ajuar (siglo XIII), Murcia, pp. 233-236; núms. 319-329.

(35) Ibidem, p. 107; núms. 228-229.
(36) Ibidem, pp. 195-196, 255; núms. 420-424, 551.
(37) Ibidem, p. 303; núms. 644-645.
(38) DUDA, D. (1970), Spanisch-islamische keramik aus Almería vom 12. bis 15. 

Jahrhundert, Heidelberg, p. 20; núm. 37; taf. 11 :d; MARTÍNEZ GARCÍA, J. et alii 
(1987), “Casas hispano-musulmanas, superpuestas, en el Paseo de Almería"; 
en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, tomo III, p. 11; lám. II: g-h; 
MARTÍNEZ GARCÍA, J. y MUÑOZ MÁRTIR, M. M. (1990), “Madínat al-Mariyya: 
aproximación a dos necrópolis hispanomusulmanas. Arqueología urbana en 
Almería”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, tomo III, p. 26.

(39) PERDIGUERO LÓPEZ, M. (1987), “Sondeo arqueológico de urgencia en la 
Calle Pozo del Rey n5 5 (Málaga), 1985”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, 
1985, tomo III, p. 232; fig. 5; NAVARRO LARA, M. R. (1990), “ Informe del 
sondeo arqueológico llevado a cabo en el solar de la calle Pasillo de Santa 
Isabel nQ 8 de Málaga", en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, tomo III, p. 
455.
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de la Frontera1401, Cádiz'411, Cortijo Nuevo1421, Sevilla1431, Saltes1441, 
Niebla'451, Mértola'461, Silves147’ y Ceuta1481.

La introducción en el período almohade de nuevas formas 
de candiles, los de pie alto y los de cazoleta abierta y piquera 
de pellizco, no supone la inmediata desaparición de los 
característicos candiles de piquera larga y cazoleta cerrada con 
gollete, si bien, se asiste a una progresiva sustitución de los 40 41 42 43 44 45 46 47 48

(40) MENÉNDEZ ROBLES, M. L. y REYES TÉLLEZ, F. (1986), “El Alcázar de Jerez 
de la Frontera (Cádiz)”, en Actas del I Congreso de Arqueología Medieval 
Española , Tomo III, p. 317; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. (1987), “Excavaciones arqueológicas de urgencia en el casco 
urbano de Jerez de la Frontera (c/ Barranco 10)”, en Anuario Arqueológico de 
Andalucía, 1986, tomo III, p. 76; fig. 2:7-9; MONTES MACHUCA, C. y 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1990), "Excavaciones arqueológicas en el casco 
urbano de Jerez, Año 1987, C/ Larga 21-25 y C/ Lancería 3-7”, en Anuario 
Arqueológico de Andalucía, 1987, tomo III, p. 106; VALLEJO TRIANO, A. 
(1988), "Campaña de excavación en el Alcazár de Jerez de la Frontera (Cádiz)”, 
en Cuadernos de Estudios Medievales, XIV-XV, pp. 19, 21; fig. 16:4.

(41) ARANDA LINARES, C. (1990), La cerámica hispano-musulmana de Cádiz. 
Memoria de licenciatura leída en la Universidad de Cádiz (inédita), p. 47.

(42) Este yacim iento, localizado en el término municipal de Algeciras, ha 
proporcionado un fragmento de pie, de forma troncocónica y con moldura, 
presentando una cubierta vitrea de color melado.

(43) COLLANTES DE TERÁN, F. y ZOZAYA, J. (1972), “Excavaciones en el palacio 
almohade de la Buhayra (Sevilla)”, en Noticiario Arqueológico Hispánico, 1 
(Arqueología), p. 240; fig. 12:1043. También contamos con candiles procedentes 
de la excavación de la calle Abades, según comunicación oral facilitada por D. 
Ramón Corzo Sánchez.

(44) BAZZANA, A. et alii (1989), ShaltJsh/Santés (Huelva). Une ville médiévale dAI- 
Andalus. Publications de la Casa de Velázquez. Série Études et Documents, V. 
Madrid, pp. 79-80; núms. 125-128; fig. 38.

(45) OLMO ENCISO, L. (1986), “Nuevos datos para el estudio del asentamiento 
hispanomusulmán de Mesas de Asta (Jerez de la Frontera, Cádiz)”, en Actas 
del I Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), tomo IV, 
nota 33.

(46) TORRES, C. (1987), Cerámica islámica portuguesa. Catálogo, Mértola, núm. 31.
(47) VARELA GOMES, R. (1988), Cerámicas musulmanas do Castelo de Silves. 

XELB 1 - Revista de Arqueología, Arte, Etnología e Historia, pp. 260-261; 
Q12/C2-3.

(48) POSAC MON, C. (1981), “Candiles de la Ceuta islámica”, en Actas de las 
Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (Madrid, 1978), pp. 288-289; figs. 2-3; 
FERNÁNDEZ SOTELO, E. A. (1988), Ceuta medieval. Aportación al estudio de 
las cerámicas (s. X-XV). I. Cerámica de uso particular, Ceuta, pp. 83-84.
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candiles de cazoleta cerrada por los de cazoleta abierta'491. 
Numerosos yacimientos testimonian la coexistencia de estos 
tipos de candiles, siendo Cádiz1501, Jerez de la Frontera1511, La 
Bovedilla1521, Saltés1531 y Sevilla1541 los ejemplos más cercanos a 
nuestro estudio.

Los ataifores carenados, que se identifican con la forma 
CUENCO de A. Bazzana1551, se difunden en el territorio andalusí 
en la segunda mitad del siglo XI, siendo muy corrientes en los 
yacimientos peninsulares de época de imperios, cuando 
experimentan una evolución tendente a una carena más 
acusada y alta, haciendo más corta la parte superior de las 
paredes del cuerpo. Estas características morfológicas, con 
ligeras diferencias en el trazado de la parte superior del cuerpo 
y la forma del borde, asociadas a unos mismos tratamientos de 
las superficies, así como a determinadas técnicas y motivos 
decorativos, aparecen plenamente definidas en yacimientos del 
sur de la Península Ibérica y del Magreb, de época almohade y 49 50 51 52 53 54 55

(49) NAVARRO PALAZÓN, J. (1991), op. cit., pp. 100.
(50) ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., pp. 45-47.
(51) MENÉNDEZ ROBLES, M. L. y REYES TÉLLEZ, F. (1986), op. cit., pp. 315-320; 

FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), “El yacimiento de la Encarnación (Jerez 
de la Frontera): bases para la sistematización de la cerámica almohade en el S. 
O. peninsular", en Al-Qantara, VIII, p. 457; MONTES MACHUCA, C. y 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R.’(1990), op. cit. p. 104.

(52) Yacimiento localizado en el término municipal de Benaocaz, provincia de Cádiz, 
donde se documentan candiles de cazoleta abierta y piquera de pellizco, y 
ejemplares de cazoleta cerrada con gollete y piquera larga.

(53) BAZZANA, A. et alii (1989), op. cit., pp. 76-80; núms. 111-128; figs. 37-38.
(54) COLLANTES DE TERÁN, F. y ZOZAYA, J. (1972), op. cit., p. 240; figs. 12;1043, 

13: 1025, 1071, 1073. En los niveles almohades de la calle Abades, aparecen 
candiles de pie alto y de cazoleta cerrada con gollete y piquera larga.

(55) BAZZANA, A. (1979), "Céramiques médiévales: les méthodes de la description 
analytique appliquées aux productions de l'Espagne oriéntale. I. Les poteries 
domestiques d’usage courant", en Mélanges de la Casa de Veiázquez, XV, p. 
162.



35FISANA. FAYSANA O Q. Y. SANA. UN DESPOBLADO ALTOMED1EVAL EN LA CORA DE SADUNA

meriní, como Mértola1561, Silves1571, Saltés158’, Niebla1591, Calatrava 
la Vieja1601, Sevilla16", La Mesa de Setefilla1621, Cádiz'631, Los Caños 
de Meca'641, Torre de Doña Blanca1651, Jerez de la Frontera1661, 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

(56) TORRES, C. (1986), “Um lote cerámico de Mértola islámica", en Actas del I 
Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca, 1985), Tomo IV, pp. 195- 
196; figs. 18-19, 23, 26-27; TORRES, C. (1987), op. cit., núms 42, 44, 46.

(57) VARELA GOMES, R. (1988), op. cit., pp. 227-230; Q3/C2-4, C2-6, Q5/C2-8, C2- 
4; TORRES, C. (1987), op. cit., núm. 43.

(58) BAZZANA, A. e ta lii(1989) op. cit., p. 70; núms. 81-84, 86, 89-90.
(59) FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., nota 16.
(60) Ibidem, nota 19. Estos ataifores muestran una decoración en verde y 

manganeso sobre una cubierta vitrea de tono lechoso.
(61) Aparecen documentados en niveles almohades de la Plaza Nueva y de la calle 

Abades.
(62) KIRCHNER, H. (1990), Étude des céramiques islamiques de Shadhfilah 

(Setefilla, Lora del Rio, Séville). Lyon, p. 70; núms. 44-45; lám. 9.
(63) ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., pp. 30-31.
(64) CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO (e.p. ), La cerámica hispano-musulmana de 

Beca (Los Caños de Meca, Barbate, Cádiz).
(65) MIRA, M. M. (1987), "Cerámica islámica en la Torre de Doña Blanca (Cádiz): 

aproximación a la forma denominada ataifor”, en Actas del II Congreso de 
Arqueología Medieval Española (Madrid, 1987), tomo III, p. 25; fig. 2:1.

(66) FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., p. 457; fig. 4:4; FERNÁNDEZ 
GABALDÓN, S. (1990), “Estudio de los materiales medievales de la Col. 
Menéndez Pidal (Museo Arqueológico Provincial de Jerez de la Frontera, 
Cádiz)", en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987 tomo II, p. 411; MONTES 
MACHUCA, C. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1987), op. cit., p. 75; fig. 1:2; 
MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1990), op. cit., p. 105; 
fig. 4:14; VALLEJO TRIANO, A. (1988), op. cit., pp. 18-20; fig. 6:1-2.
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Barbesula:'671, Marchenilla'681, La Bovedilla'691, Málaga1701, Ceuta1711, 
Qsar es-Seghir'721, Salé'731 y Belounech1741.

(67) CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (1990), “La cerámica islámica de Barbesula 
(San Roque, Cádiz). Apuntes sobre las producciones almohades del suroeste 
peninsular”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1988, tomo III, p. 66: núm.
1; fig. 2.

(68) Yacimiento localizado en el término municipal de Jimena de la Frontera, 
provincia de Cádiz, donde aparecen ataifores carenados con paredes rectas 
verticales en la parte superior del cuerpo y borde recto con engrosamiento 
externo; cuentan con una cubierta vitrea melada y una decoración pintada en 
manganeso con motivos geométricos y florales.

(69) Ver nota 31. Los ataifores presentan paredes rectas verticales en la parte 
superior del cuerpo y borde recto con engrosamiento externo, una cubierta 
vitrea de color melado o verde, y decoración pintada con óxido de manganeso.

(70) PUERTAS TRICAS, R. (1982-1983), “Cerámica de cuerda seca en Málaga. 
Aspectos tipológicos”, en Mainake, IV-V, p. 268; tipo 1; figs. 1; PUERTAS 
TRICAS, R. (1989), La cerámica islámica de cuerda seca de la Alcazaba de 
Málaga, Málaga, p. 12; tipo 1; fig. 16; lám. I; ACIÉN ALMANSA, M. et alii (1990) 
“Informe preliminar de la intervención arqueológica efectuada en la calle Ollerías 
de Málaga”, en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1990, tomo III, p. 444; lám. 
1:1.

(71) FERNÁNDEZ SOTELO, E. A. (1978), Cerámica hispanomusulmana de la Sala 
Arqueológica de Ceuta. II. Técnica de cuerda seca. Monografías de la Sala 
Municipal de Arqueología (Ceuta), p. 10; fig. 4; lám. III; FERNÁNDEZ SOTELO, 
E. A. (1988), Ceuta medieval. Aportación al estudio de las cerámicas (s. X-XV). 
II. Cerámica doméstica con valor decorativo. Trabajos del Museo Municipal, 
Ceuta, pp. 25-26, 34-35; núms. 1065, 1071, 1075; figs. 15, 20, 3; lám. IV: a.

(72) REDMAN, C. L. (1980), “Late medieval ceramics from Qsar es-Seghir", en Actes 
du Colloque In ternationa l La Céramique Médiévale en Méditerranée 
Occidentale, X e-XV °siécles (Valbonne, 1978), p. 255; REDMAN, C. L. (1986), 
Qsar es-Seghir: an archaeological view oí medieval Ufe, Orlando, p. 111; fig. 
4.3:1; REDMAN, C. L. et a lii (1978). Qsar es-Seghir: three seasons of 
excavations”, en Bulletin D' Archeologie Marocaine, XI, p. 188; fig. 1:B; MYERS, 
J.E. y BLACKMAN, M.J. (1986), “Conical plates of the hispano-moresque 
tradition form Islamic Qsar es-Seghir: petrographic and Chemical analyses”, en 
Congresso Internazionale su La Cerámica Medievale nel Mediterráneo 
Occidentale (Siena-Faenza, 1984), p. 57; figs. 2-3.

(73) DELPY, A. (1955), “Note sur quelques vestiges de céramique recueillis a Salé”, 
en Hésperls, XLII, p. 141; fig. V:9b.

(74) GRENIER DE CARDENAL, M. (1980), “Recherches sur la céramique médievale 
marocaine”, en Actes du Colloque International La Céramique Médiévale en 
Méditerranée Occidentale, X e-XV "siédes (Valbonne, 1978), p. 234; fig. 1:a-c; 
lám. 1.
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La cerámica de Calatrava presenta además una similitud 
de orden técnico y ornamental con las producciones almohades 
del suroeste peninsular.

En este sentido, tenemos en primer lugar el acabado que, 
con una función tanto decorativa como utilitaria, tienen los 
alcadafes mediante una capa de almagra, aplicada, en la su
perficie exterior y en la cara externa del borde, con pinceladas 
gruesas y largas sobre el barro crudo antes de la única co
chura. El baño de almagra puede complementarse con un ali
sado mediante un objeto duro, madera o cuero, para eliminar 
porosidades de la cerámica. Esta técnica aparece documentada 
en Cádiz1751, Los Caños de Meca'75 76 77 78 79 80 81 82’, Jerez de la Frontera'7.71, Torre 
de Doña Blanca1781, La Bovedilla, Cuatrovita1791, Sevilla1801 y 
Silves'811-

Determinadas técnicas decorativas, características de los 
asentamientos almohades de esta área, están registradas en el 
yacimiento, destacando la decoración pintada bajo cubierta 
vitrea en ataifores1821, la decoración de cuerda seca total en

(75) ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., p. 29.
(76) CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (e.p.), op. cit.
(77) MENÉNDEZ ROBLES, M. L. y REYES TÉLLEZ, F. (1986), op. cit., 316; 

FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., p. 452; FERNÁNDEZ 
GABALDÓN, S. (1990), op. cit., p. 411; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. (1987), op. cit., p. 80; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. (1990), op. cit., p. 105; VALLEJO TRIANO, A. (1988), op. cit., 
pp. 19,21; fig. 9.

(78) MIRA RODRÍGUEZ, M. M. (1988), La cerámica islámica de la Torre de Doña 
Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz). Memoria de licenciatura leída en La 
Universidad Autónoma de Madrid (inédita), núms. 119-135.

(79) VALOR PIECHOTTA, M. M. (1982), “Aún más sobre Cuatrovita: análisis de sus 
fuentes documentales y prospección arqueológica", en Estudios de Historia y  de 
Arqueología Medievales, II, p. 133; fig. 2:4-8.

(80) FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., nota 12.
(81) VARELA GOMES, R. (1988), op. cit., p. 267; Q18/C2-11.
(82) TORRES, C. (1987), op. cit., núms. 46, 57; VARELA GOMES, R. (1988), op. cit., 

p. 127; BAZZANA, A. et alii (1989), op. cit., pp. 70.72-73; núms. 86, 90, 92-93, 
95-98; figs. 31-32; FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., p. 461; 
MENÉNDEZ ROBLES, M. L. y REYES TÉLLEZ, F. (1986), op. cit., p. 317; figs. 
11-12; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1987), op. cit., 
pp. 75-76; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. (1990), op.
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ataifores y la parcial, asociada a candiles y jarritas1831, y la 
decoración estampillada bajo una cubierta vitrea en tinajas'841.

cit., p. 106; VALLEJO TRIANO, A. (1988), op. cit., pp. 18, 20; figs. 6:1-2, 14:1; 
MIRA, M. M. (1987), op. cit., p. 29; ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., pp. 
51-52; CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (1988), “La cerámica hispano- 
musulmana decorada de Beca (Los Caños de Meca, Cádiz)”, en Actas del 
Congreso Internacional "El Estrecho de Gibraltar" (Ceuta, 1987), p. 189; 
CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (e. p. ), op. cit.,; CAVILLA SÁNCHEZ- 
MOLERO, F. (1990), op. cit., pp. 64-66; núms. 1-11; figs. 2-5.

(83) FERNÁNDEZ GABALDÓN,-S. (e. p . ), Las cerámicas almohades de Jerez de la 
Frontera (Calle de la Encarnación); MENÉNDEZ ROBLES, M. L. y REYES 
TÉLLEZ, F. (1986), op. cit., p. 320; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. (1990), op. cit., p. 106; ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., 
p. 53; CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (1988), op. cit., p. 195; figs. 11-14; 
CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (e. p. ), op. cit.,; CAVILLA SÁNCHEZ- 
MOLERO, F. (1990), op. cit., pp. 65, 69; núms. 14-16; fig. 6:C-E; VARELA 
GOMES, R. (1988) op. cit., p. 126.

(84) VARELA GOMES, R. y VARELA GOMES, M. (1986), “Cerámicas estampilhadas 
mugulmanas e mudejares do pogo-cisterna de Silves”, en / Encontró Nacional 
de Arqueología Urbana, pp. 131-136; figs. 7-9; VARELA GOMES, R. (1988), op. 
cit., pp. 124-126; TORRES, C. (1987), op. cit., núm. 25; FERNÁNDEZ 
GABALDÓN, S. (1990), "Memoria: estudio de materiales arqueológicos 
islámicos del Museo Arqueológico Provincial de Huelva", en Anuario 
Arqueológico de Andalucía, 1987, tomo II, p. 412; PAVÓN MALDONADO, B. 
(1980), “Miscelánea de Arte y Arqueología Hispanomusulmana, I", en Al- 
Qantara, I, p. 409; lám. Vlll:b-c; BAZZANA, A. et alii (1989), op. cit., pp. 65-66; 
núms. 41-46, 48-50, 52-59; figs. 43-44; ESTEVE GUERRERO, M. (1945), 
“Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 1942-43”, 
en Acta Arqueológica Hispánica, III, p. 48; lám. XXIV:A; ESTEVE GUERRERO, 
M. (1962), Excavaciones de Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña de 
1949-50 y  de 1955-56. Publicaciones del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos, ne 19, p. 19; lám. X:4; PAVÓN MALDONADO, B. (1981), Jerez de la 
Frontera: ciudad medieval y  cristiana. Arte Islámico y  mudéjar. Publicaciones de 
la Asociación Española de Orientalistas, pp. 38-40; fig. 17:A-B; lám. XIX:a-b; 
FERNÁNDEZ GABALDÓN, S. (1987), op. cit., p. 461; fig. 5:1-5; MENÉNDEZ 
ROBLES, M. L. y REYES TÉLLEZ, F. (1986), op. cit., p. 320; MONTES 
MACHUCA, C. (1987-1988), “Algunas cerámicas estampilladas de Jerez de la 
Frontera (Cádiz)”, en Estudios de Historia y de Arqueología Medievales, VII-VIII, 
pp. 185-188; figs. 1-6; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R. 
(1987), op. cit., pp. 77-78; fig. 3:12; MONTES MACHUCA, C. y GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ, R. (1990), op. cit., p. 106; ARANDA LINARES, C. (1990), op. cit., 
pp. 50-51; CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO, F. (1988), op. cit., p. 184; figs. 2-3; 
lám. I:a.
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En resumen, la cerámica de Calatrava se inscribe dentro 
de las producciones almohades del suroeste peninsular, que 
presentan una gran influencia de las norteafricanas, tanto de 
época almohade como meriní.
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TEORÍA JURÍDICA DE LA GUERRA SANTA:
EL “KITÁB QIDWAT AL-GÁZI” DE IBN ABÍ ZAMANÍN1 ’

María ARCAS CAMPOY 
Universidad de La Laguna

La guerra santa en al-Andalus fue una constante a lo 
largo de toda su historia, ya que las circunstancias geográficas y 
políticas le obligaron a una permanente vigilancia y defensa de 
sus fronteras. Ni siquiera en su momento cenital, llegó a 
abarcar por completo el solar de la Península Ibérica -extensas 
áreas de la zona norte quedaron por siempre fuera del control y 
dominio andalusí-, propiciándose así, desde un primer momen
to, el avance lento e irregular, pero imparable, de los reinos cris
tianos, que culminaría con la conquista de Granada en 1492.

En las marcas o circunscripciones fronterizas, cuya 
movilidad regresiva era consecuencia del empuje cristiano, se 
ubicaba la defensa del Islam y de la integridad territorial de al- 
Andalus a cargo del ejército y, en gran medida, de los

O  Este trabajo fue presentado en una comunicación con el mismo título en el XIV 
Congreso de l'Union Européenne d'Arabisants et Islamisants (Budapest, 1988).
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combatientes voluntarios, unos, procedentes del ribát, y, otros, 
elementos deseosos de cumplir con su deber como miembros 
de la comunidad islám ica. Además, en determ inadas 
ocasiones, se organizaban incursiones {gazw) en territorio 
enemigo.

Es cierto que en los casi ocho siglos en los que se 
desarrolla la historia de al-Andalus el concepto de yihád se vio 
mixtificado y modificado en mayor o menor medida y que sus 
motivaciones y planteamientos pasaron por diversas etapas, 
que respondían a las también diversas situaciones políticas'11. 
Sin embargo, su doctrina y normativa no podían admitir 
cambio alguno, porque el yihád forma parte de la ley islámica 
que es la expresión de la voluntad divina.

*

La teoría jurídica de la guerra santa, inalterable en su 
pureza, es bien conocida a través de los numerosos tratados de 
fiqh donde su presencia es obligada. Los juristas málikíes de 
al-Andalus y algunos pertenecientes a otras doctrinas 
jurídicas, como es el caso del insigne záhirí, Ibn Hazm de 
Córdoba'21, incluyeron en sus obras capítulos referentes al 
tema.

Sin duda, son más raros los tratados en los que se 
aborda específicamente esta materia. Uno de los pocos que 
hasta el momento han sido objeto de estudio es el titulado 
Tuhfat al-anfus wa-sVár sukkán al-Andalus (“El regalo de las 
almas y el distintivo de los habitantes de al-Andalus"), del 
granadino Ibn Hudayl (s. XIV). A L. Mercier131 se debe la edición 
del texto árabe y la traducción francesa del mismo. La segunda

(1) Este tema ha sido ampliamente estudiado por D. URVOY, “Sur l’evolution de la 
notion de gihád  dans TEspagne musulmane". Melanges de la Casa de 
Velázquez IX (1973), pp. 335-371.

(2) R. ARNÁLDEZ, "La guerre sainte selon Ibn Hazm de Córdoba” , Études 
d'Orientalisme dédiées a la mémoire de Lévi-Provengal II Paris (1962), pp.445- 
459.

(3) L'Ornement des ames et la devise des habitants d'el-Andalus, Paris, éd. ar. 1936 
y tr. fr. 1939.
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parte de la obra, objeto de una refundición posterior realizada 
por el propio Ibn Hudayl, es el Kitáb hilyat al-Jursán wa-si‘ár 
al-suy'án (“Gala de Caballeros, Blasón de Paladines”), pero éste 
es un tratado de hipología y no de guerra santa. También L. 
Mercier'41 publicó una edición facsímil y traducción al francés. 
Además, hay una española preparada por M- J. Viguera: Gala 
de Caballeros, Blasón de Paladines, Madrid, 1977.

En la Tuhfa, escrita a instancias del monarca 
Muhammad V (755/1354-760/1359, primer reinado; 763/ 
1362-793/1391, segundo reinado), se invita a los musulmanes 
granadinos a participar en la defensa de su fe y de su terri- 
torio151.

Mucho más antigua que la Tuhfa es la Qidwat al-gázi (“El 
modelo del combatiente”), obra del jurista málikí de Elvira, Ibn 
Abi Zainaum161. Es muy probable que el autor la escribiera en 
los últimos años del siglo X, coincidiendo con un momento 
álgido del yihád contra los cristianos del norte, al mando de 
Almanzor, quien, en el transcurso de una campaña contra 
Galicia, llegó a tomar y destruir Santiago de Compostela en el 
año 387/997.

“El modelo del Combatiente” trata de la guerra santa, 
desde las bases religioso-jurídicas que la sustentan y expone, 
siguiendo la doctrina del imam de Medina, Málik b. Anas, la 
normativa por la que se rige el yihád  y la conducta del 
combatiente [gázi).

La Qidwa ha sido objeto de dos ediciones:
a) R. Wechsel, Das buch “Qidwat al-gázi”. Ein beitrag zur 

Geschichte der gihád-literatur, Bonn, 1970. Es un estudio, edi
ción facsímil y traducción alemana. 4 5 6

(4) La Parure des Cavaliers et /'Insigne des Preux, París, éd. 1922 y tr. 1924.
(5) La tabla de los capítulos de la Tuhfa está traducida al español por M3 J. Viguera 

en la introducción de IBN HUDAYL, Gala, pp.,21-22.
(6) Sobre el jurista málikí de Elvira y su producción literaria de carácter jurídico, 

véase: M. ARCAS CAMPOY, "Ibn AbT ZamanTn y su obra jurídica", Cuadernos 
de Historia del Islam 11 (1984), pp.87-101; A. W. JALLÁF, “AI-faqTh Ibn AbT 
ZamanTn wa-majtütat Muntajab al-ahkám", Mayallat ma'had al-majtütát al- 
‘arabiyyaXXX/i, Kuwait (1986), pp.211-62.
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b) Ibn Abi Zamanin, Kitáb Qudwat al-gházl, ed. crítica 
con notas y estudio por A. Sulaymám, Beirut, 1989.

El texto de la Qidwa se conserva en el manuscrito nQ 
5349 de la Biblioteca Nacional de Madrid'7', único según las 
fuentes consultadas. El códice, cuyo estado puede calificarse 
de excelente, consta de 34 folios de 12 líneas por cada cara. La 
letra, de tipo magrebí, destaca por su buena factura y gran 
claridad, especialmente en los epígrafes de los capítulos cuyos 
trazos son más gruesos y artísticos. Es legible en su totalidad.

La obra se divide en 24 capítulos precedidos de un 
exordio, en el que Ibn Abl Zamanin expone el método seguido 
en su composición, así como las excelencias del yihad. Los 
títulos de los capítulos son los siguientes:

I. Del estímulo por la algazúa [gazw) y de los méritos de 
quienes participan en ella.

II. De la intención (niyya) en la algazúa (gazw).
III. De la rectitud moral que ha de observar el combatiente.
IV. De lo que se da al combatiente, con o sin petición por su 

parte.
V. De la preparación (irtibát) de los caballos y de la algazúa 

con ellos.
VI. De lo que se invierte (infáq) en el camino de Dios (sabll 

Alláh) y de su revalorización (taqwiya)7 [8).
VIL Del uso de las armas arrojadizas ( ramy) y de la 

preparación de pertrechos udda) y armamento (silah) 
en el camino de Dios.

VIII. Lo que se prescribe y lo que se prohíbe a los 
combatientes.

IX. Del disparo (ramy) al enemigo con fuego y catapultas 
(mayániq) y del corte de suministro de agua y de 
alimentos.

(7) Ns DLXXV/5, según GUILLÉN ROBLES, Catálogo de los manuscritos árabes 
existentes en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1889, pp.234-5.

(8) Cualquier aportación de bienes, por pequeña que sea, se convierte en la más 
ventajosa y segura inversión para la otra vida.
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X. De quienes cometen fraude [galla)™ en el camino de 
Dios.

XI. De los méritos (fadila) del que monta guardia (háris) en 
el camino de Dios y de lo que se recomienda respecto al 
takbirll0).

XII. Que trata de la recompensa (tawáb) de la oración (sala), 
del ayuno (sigám) y de la recitación de jaculatorias (dikr) 
en el camino de Dios.

XIII. Acerca de lo que es aconsejable decir al partir, al 
acampar y al entrar en los poblados.

XIV. De la prohibición de combatir movido por lo que el imam 
otorga.

XVI. De lo que es lícito respecto a los alimentos tomados al 
enemigo.

XVII. De lo que es lícito y de lo que no es lícito respecto a la 
utilización de las acémilas pertenecientes al botín 
(gamma), de sus vestidos y de sus armas (del enemigo).

XVIII. De lo que es lícito llevarse de la tierra del enemigo, sin 
que forme parte de los lotes, y de lo que no es lícito.

XIX. De lo que está permitido a los combatientes respecto a 
la consumición de frutos procedentes de los poblados y 
de lo que no les está permitido.

XX. De lo que es reprobable respecto a la soledad (wahda) 
en el viaje y de lo que es recomendable en la 
organización de la marcha.

XXI. Sobre la algazúa de un hombre sin el permiso de sus 
padres y la de un esclavo sin el permiso de su señor y 
sobre el g iba d  del que tiene una deuda (dagn) 
pendiente.

XXII. Sobre el gibad con jefes depravados (wulál al-saw’).
XXIII. Sobre los méritos de los mártires (s ilbada ') y su 

recompensa.
XXIV. Sobre los méritos del ribát. 9 10

(9) El combatiente no puede tomar para sí nada antes del reparto del botín y, una 
vez finalizado éste, sólo puede quedarse con el lote que le haya correspondido, 
Galla es, por tanto, un beneficio fraudulento.

(10) Consiste en pronunciar repetidamente Alláhu Akbar.
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Sin lugar a dudas, el Corán es el punto de partida para 
explicar y mostrar la conveniencia de la guerra santa. Ibn Abi 
Zamanln ofrece varias aleyas coránicas que constituyen la 
principal y más sólida referencia sobre el tema.

Al Corán y a la tradición profética siguen las opiniones y 
respuestas que sobre esta cuestión dieron los compañeros del 
Profeta, los primeros califas, los sabios y los juristas, extraídas 
de los libros del autor y seleccionadas por él mismo1111.

In Abl Zamanln sigue la misma técnica empleada en la 
composición de obras de jurisprudencia, ya que recoge no sólo 
las normas inamovibles, procedentes del Corán y la sunna, sino 
también las opiniones y respuestas de diversos sabios y juristas 
málikíes,12). Sin embargo, dista mucho de ser una obra de 
jurisprudencia, como aquellas que sirvieran de guía a los cadíes 
para resolver cuestiones, aclarar dudas o dictar sentencias, 
pues los asuntos a tratar en este caso, pertenecientes al 
derecho civil (ma‘ámaldt) y penal (yináydt), contemplan 
únicamente el aspecto externo de los actos del hombre.

Por el contrario, el tema de la guerra santa no participa 
de las mismas características. Pertenece al derecho ritual 
[‘ibádát) en el que la faceta interna, la del alma, es la más 
importante, ya que pone en relación directa al hombre con su 
Creador, mientras que en las otras dos partes del derecho 
antes mencionadas se contemplan y regulan las relaciones 
entre los hombres, desde luego, siempre con la impronta 
religiosa inherente al derecho islámico.

En los asuntos tocantes al derecho ritual, la faceta 
espiritual es, sin duda alguna, la base principal, pero hay que 
tener en cuenta la imposibilidad material de llegar a conocerla 
a fondo. El fuero interno del individuo es impenetrable para los 
demás. Será su propia conciencia la que, en definitiva, 
distinga, decida y juzgue la verdadera intención de sus actos. 11 12

(11) Así lo afirma en el exordio.
(12) A. SULAYMÁNÍ, Qudwa, ofrece índices de aleyas, hadices y dichos de 

compañeros del Profeta, así como de otros sabios. Los fragmentos de la Qidwa 
citados en este trabajo se refieren a las páginas de esta edición, aunque 
también indico la numeración de los folios del manuscrito.
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Quien participa en la guerra santa puede tener un 
comportamiento externo no sólo bueno sino excelente. La 
valentía, la bravura en el combate, el estricto cumplimiento de 
todas las normas establecidas al respecto y la manifestación 
pública de lo que dice sentir y creer son susceptibles de ser 
controladas y juzgadas por los hombres. Pero el alma del 
combatiente, la que encierra la gran verdad de su pensamiento 
más íntimo, resulta inaccesible, nadie puede penetrar en ella. 
Sólo él mismo puede conocer sus propias intenciones. Y será 
precisamente la sinceridad de la intención (niyya), la fe 
auténtica, el fervor religioso, los factores determinantes de la 
licitud o ilicitud de sus actos.

Así pues, en la guerra santa confluyen a un tiempo lo 
externo y lo interno, lo material y lo espiritual, tan 
íntimamente ligados que forma un sólo cuerpo sometido a una 
única normativa legal.

* *

La teoría jurídica de la guerra santa se basa en tres 
puntos fundamentales: 1) concepto y normativa del yihad\ 2) el 
combate: 3) el botín.

1) Yihád: concepto y normativa
Dice Ibn Jaldún1131 que “las guerras y los combates de 

toda especie no han cesado jamás de tener lugar entre los 
hombres, desde que Dios los ha creado” y, por ello, “la guerra 
es cosa natural al hombre; no hay ninguna raza, ningún 
pueblo a salvo de ella”.

La guerra santa, a diferencia de otras guerras, está 
motivada por “la cólera que induce a castigar a los enemigos de 
Dios y de su religión”1141. Supone un esfuerzo (yihád){'5) en el 13 14 15

(13) Introducción a la Historia Universal (al-Munqaddimah). Estudio preliminar, 
revisión y apéndices de E. TRABULSE, México, 1877, p.493.

(14) IBN JALDUN, Ibidenr, E.l.'2 II, p.551: es la única guerra que se concibe en el 
Islam.

(15) E .ril.pp.551-3.
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camino de Dios (sabll Alláh) cuya recompensa es el Paraíso y, 
como asegura un hadiz, es el sendero más corto para 
alcanzarlo: «Ciertamente todo camino tiene un atajo y el atajo 
más corto en el camino del Paraíso es combatir en el camino de 
Dios»1161. No hay acto de piedad que supere en mérito al de 
combatir en la guerra santa: «Aunque orases de noche y 
ayunases de día no alcanzarías (en mérito) al sueño del 
combatiente en el camino de Dios», dice otro hadiz1171.

Según la tradición islámica, el yihád es la acción armada 
encaminada a expandir el Islam y, cuando fuere preciso, a 
defenderlo. En principio es un precepto colectivo [fard kifáya), 
pero se convierte en un deber individual [fard ‘ayn), si se dan 
determinadas circunstancias: a) siempre que lo ordene el 
imam; b) si el enemigo ataca algún territorio bajo el Islam; c) 
cuando se proceda a rescatar a los musulmanes cautivos de los 
infieles'181.

El individuo musulmán, púber, libre, inteligente y con 
capacidad física y económica (istata'a bi-l-badan wa-l-mal) está 
obligado a combatir en la guerra santa. Eximen de tal 
obligación la deuda exigióle y la prohibición paterna.

El primer caso se justifica por sí solo, ya que se exige al 
combatiente solvencia económica para sufragar sus gastos: “Si 
es rico, que combata con lo que tiene, y, si es pobre, que se 
quede sentado en su casa”, dice el jurista andalusí Abd al- 
Málik b. Habib"91, haciéndose portavoz de los grandes maestros 
del madhab málikí. Por lo tanto, si tiene alguna deuda, debe 
satisfacerla a su acreedor y, si no puede hacer frente al pago de 
la misma, se abstendrá de participar en el yihád. No obstante, 16 17 18 19

(16) Qidwa, p. 141 (fol.36r).
(17) Qidwa, p. 145 (fol. 37r).
(18) IBN YUZAYY, Qawánin al-ahkám al-sar‘iyya wa-masá’il al-furü‘ al-fiqhiyya, ed. 

A.A. SAYYID AL-AHL, Beirut," 1979, p.163; AL-QAYRAWÁNÍ, La Risála ou Epitre 
sur ¡es éléments du dogme et de la loi de l ’lslam selon le rite málikite, éd. y tr. 
par L. BERCHER, Alger, 1968, p.162 ar/163 tr.; JAÜL B. ISHÁQ, Abrégé de la 
loi musulmane selon le rite de l'lmam Málek, tr, par G. H. BOUSQUET, Alger- 
Paris, 1962, p.206; E.l.121 II, p.552.

(19) Qidwa, p.156 (fol. 39v), Indica que procede del "libro” de Ibn HabTb, refiriéndose, 
sin duda, a la Wádiha.
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Málik admite el yihád del deudor que combate con la intención 
de saldar sus deudas con la parte del botín que le 
corresponda'201.

El segundo eximente tiene una base de carácter 
humanitario, pues se trata de evitar el sufrimiento a los padres 
del combatiente. Es necesario que éste cuente con la 
aprobación de sus progenitores para tomar parte en el 
combate: «Aunque la algazúa tuviera lugar en la puerta de tu 
casa, no acudas a ella, si no cuentas con el permiso de tus 
padres», reza un hadiz1211. Igualmente expresivo es este otro 
hadiz transmitido por Ibn Mas‘üdl22), quien cuenta que en cierta 
ocasión se presentó un hombre ante el Profeta y le dijo: “Oh 
Enviado de Dios, he venido hasta ti, pero mis padres lloran”. Y 
el Enviado de Dios -¡Él lo bendiga y lo salve!- le respondió: 
«Vuelve con ellos y alégrales del mismo modo que antes les has 
hecho llorar».

Asimismo, se prohíbe al esclavo combatir sin el permiso 
de su señor. Sin embargo, en caso de que el enemigo atacase a 
una ciudad por sorpresa, en opinión de todos los juristas, sus 
habitantes estarían obligados a entrar en combate sin pedir el 
consentimiento paterno o el de su señor, en el caso del 
esclavo'231.

Todo combatiente ha de observar con rigor seis 
preceptos: 1) sinceridad de intención (niyya); 2) obediencia al 
imam; 3) no cometer fraude (gulül20 21 22 23 [24); 4) respetar el amdm o 
salvaguardia otorgada; 5) firmeza en el avance militar; 6) 
mantenerse alejado de la corrupción (fasád).

El incumplimiento de uno o varios de estos preceptos 
supone una gravísima falta para el combatiente, hasta el punto 
de serle negada la ansiada recompensa del Paraíso, pues tal 
conducta le conduce, con toda seguridad, a los tormentos del 
infierno (yahannam).

(20) Qidwa, pp.221-2 (fol. 59r).
(21) Qidwa, p.217 (fol. 58r); Ibn AbT Zamarnn recoge otros hadices en los que el

Profeta se muestra tajante sobre esta cuestión.
(22) Qidwa, ibidem.
(23) AI-QAYRAWÁNI, op. cit. p.164-166 ar/165-167 tr.
(24) Es ¡lícito obtener ganancias que no formen parte del botín. Véase nota 9.
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La sinceridad de la intención es fundamental y 
determinante en la conducta del combatiente, pero es cierto 
que resulta imposible conocerla por completo. Pertenece al 
fuero interno del individuo, que es terreno impenetrable, sólo 
conocido por Dios y por él mismo. Los actos del combatiente 
son lícitos o ilícitos según la intención que los acompaña: «Las 
obras valen según la intención», dice el Profeta'251.

Respecto a esta cuestión cuenta ‘Abd al-Rahman b. 
Aslam que un hombre preguntó al Profeta el día de Jaybar: “Oh 
Enviado de Dios, si yo mato a tal judío, ¿será para mí su 
asno?". Y el Enviado de Dios -¡Él lo bendiga y lo salve!- que no 
solía rechazar lo que le preguntaban, le respondió 
afirmativamente. Después, aquel hombre mantuvo una disputa 
(con el judío) por algún asunto y murió a manos del judío. 
Entonces la gente dijo: “Oh, Fulano ha muerto en el camino de 
Dios [sabll Alláh)". Pero el Enviado de Dios -¡sobre Él sea la 
paz!- dijo: «Fulano ha muerto en el camino del asno (sabll al- 
himár)»i26).

2) El combate (qitáZ)1271
Quien combate en el camino de Dios ha de someter su 

conducta a unas normas establecidas que, salvo algunas 
discrepancias, son aceptadas por las diferentes escuelas y 
doctrinas jurídicas.

Se prohíbe matar a las mujeres e impúberes infieles, a no 
ser que se muestren hostiles. Tampoco se matará al enajenado 
ni al ciego ni al enfermo crónico. A los monjes, monjas y 
hombres de ciencia se les respetará la vida, salvo que inspiren 
fundadas sospechas de enemistad. Del mismo modo, se 
prohíbe al combatiente musulmán matar a su padre, si fuera 25 26 27

(25) Oidwa, p. 151 (fol. 38v).
(26) Qidwa, p.152 (fol.38v).
(27) IBN YUZAYY, op. cit. p.164; JAÜL, op. cit. p.207; IBN ABI ZAMANÍN, Qidwa, 

dedica un capítulo a los actos lícitos e ¡lícitos en el combate; por el contrario, en 
la Mudawwana se trata brevemente este tema: Al-Mudawwana al-kubrá, El 
Cairo 1323/H. tomo III, vol. II, pp.7-10, 25-26.
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infiel; sin embargo, esto sería lícito si estuviese en peligro su 
propia vida, puesto que se trataría de una legítima defensa.

En definitiva, se exige al combatiente un comportamiento 
ejemplar, marcado siempre por la sinceridad de la intención, y 
una perfecta y armónica unión de pensamiento y de obra, tal 
como se expresa en este hadiz: «Combatid en el nombre de 
Dios, luchad contra quienes no creen en Dios; no cometáis 
fraude ni practiquéis la venganza ni torturéis ni matéis a los 
niños»128'.

A ello hay que añadir la obediencia a los jefes y el trato 
respetuoso y amable hacia los compañeros, siempre movido 
por un sincero espíritu de servicio. Dice Abü Hurayra: “El más 
meritorio de los combatientes es el que sirve a los demás y el 
gañán de sus bestias”'291.

Las acciones de guerra están sometidas a unas normas 
cuya observancia es obligatoria y determinante de la licitud o 
ilicitud de los actos del combatiente. Hay que tener en cuenta 
que el yihád es un medio malo en sí, pero se justifica porque el 
fin que persigue es bueno'301. Por ello, se trata de producir el 
daño estrictamente necesario e inevitable, mediante una serie 
de normas relativas, por una parte, a los tres procedimientos 
guerreros -estratégico, táctico, y de combate'311-, por otra, a la 
utilizacón de armas y de caballos cuya vinculación al combate 
en la guerra santa transciende el plano puramente zoológico'321: 
«A quien emplea un caballo en el camino de Dios, con fe en 
Dios y creyendo en la promesa de Dios, el darle de beber, su 
estiércol y su orina le contarán como buenas obras en la

(28) Qidwa, p.165 (fol. 42v).
(29) Qidwa, p.155 fol.39v.
(30) E.l.12’ II, p.552.
(31) QUIRÓS, C., Instituciones de Derecho Musulmán (Escuela Malekita), Ceuta, 

1942, p.28. Sobre las tácticas de combate, véase IBN JALDÜN, op. cit., pp.493- 
502.

(32) El equipamiento del guerrero y los caballos constituyen un aspecto fundamental 
del yihád. Los tratados de hipología estudian ampliamente la importancia de los 
caballos en el mundo árabe y su vinculación a la guerra santa. Una muestra de 
ello es la citada obra de Ibn Hudayl (nota 4.) Sobre léxico guerrero, véase 
GARCÍA GÓMEZ, E., “Armas banderas, tiendas de campaña, monturas y



62 MARÍA ARCAS CAMPOY

Balanza del Día del Juicio (Yawm al-qiyáma)»{33), asegura un 
hadiz. Por ello, la preparación (irtibát) de un caballo para el 
yihád  supera el mérito de muchas prácticas religiosas 
(limosna, ayuno, etc.).

El combatiente no puede huir en el avance contra el 
enemigo: §Creyentes, cuando os encontréis con los infieles, 
avanzando, no les volváis la espalda. Quien ese día les vuelva 
la espalda, a menos que sea para acudir a otro combate o para 
incorporarse a otra tropa, incurrirá en la ira de Dios y tendrá el 
infierno por morada, ¡Qué mal fin!§, dice el Corán (VIII, 14, 15).

Aunque, en principio, la inferioridad numérica no es 
motivo para abandonar el ataque contra los enemigos de Dios, 
los sabios y juristas admiten la retirada de los combatientes 
musulmanes cuando éstos sean menos o el enemigo les supere 
en fuerza o resistencia. Sobre esta cuestión Ibn Habib recoge 
diferentes opiniones.

3) El botin (ganimo) y su reparto (qisma)i34)
El botín está constituido por el conjunto de bienes 

arrebatados por la fuerza a los infieles. Estos se clasifican en 
siete grupos1351: 1) los hombres infieles; 2) las mujeres infieles;
3) los impúberes infieles; 4) sus bienes; 5) sus tierras; 6) sus 
alimentos; 7) sus bebidas.

Está totalmente prohibido tomar bienes pertenecientes al 
botín antes de que el reparto haya tenido lugar -esta acción se 
denomina galla, pl. gulül-, aunque algunos juristas lo aceptan 
en determinados casos y circunstancias. Asimismo, no se 
objeta la dedución de mejoras y gratificaciones, siempre que 
estén justificadas.

correos en los Anales de al-Hakam II por ‘Isa b. RázT”, Al-Andalus XXXII (1967), 
pp. 163-180; BOUDOT-LAMÓTTE, "Lexique de la poésie guerrier dans le DJwán 
de 'Antara b. Saddád al- ‘AbsT”, Arábica XI (1964), pp.19-56.

(33) Qidwa, p. 158 (fol. 40v).
(34) Mudawwana, tomo III, vol. II, pp.2_-50, dedica gran parte del capítulo al botín y al 

reparto del mismo; AL-QAYRAWÁNI, op. cit. p. 162-64 ar./163-65 tr.; JALIL, op. 
cit., pp. 211-13; IBN YUZAYY, op. cit., pp.166-70.

(35) IBN YUZAYY, op. cit., p.166.



63TEORÍA JURÍDICA DE LA GUERRA SANTA: EL "K1TÁB QIDWAT AL-GAZI" DE IBN ABI ZAMANIN

En cualquier caso, la honradez del combatiente ha de ser 
absoluta, como expresa este hadiz: «Devuelve el hilo y la aguja, 
pues el fraude se convertirá en fuego y vergüenza el Día del 
Juicio»1361.

Una vez formada la masa a repartir, se divide ésta en 
cinco partes o lotes cuya distribución es como sigue1371: a) Un 
quinto [jums), llamado del profeta, que está destinado a 
quienes el Corán indica: §Sabed que de cualquier cosa que 
forma parte del botín que obtengáis pertenece el quinto a Dios, 
al Enviado, a los allegados del Enviado, a los huérfanos, a los 
pobres y al viajero§ (VIII, 42). Años más tarde, una vez 
organizado el Islam como estado, dicho quinto pasó a engrosar 
el Erario Público [bayt al-má¡) junto con la limosna legal [zakát) 
y los bienes fay' -los bienes del enemigo llegados a manos de 
los musulmanes por la vía pacífica'381, según se indica en el 
Corán y la sunna1391-; b) Cuatro quintos, divididos en lotes 
iguales, que se entregan a los combatientes musulmanes, 
varones, libres y púberes, quedando excluidos todos aquellos 
que, a pesar de haber participado en la lucha, no reúnan estos 
requisitos (mujeres, impúberes, esclavos, dimmíes). 
Corresponde un lote por persona y dos por caballo, con lo cual 
el reparto queda de la siguiente forma: el de infantería recibe 
un lote y el jinete, tres.

*  *  *

La guerra santa es un medio malo en sí, como toda 
guerra, pero es lícita porque pretende un fin bueno: el

(36) Qidwa, p.179 (fol. 46v).
(37) QUIRÓS, op. cit., pp.30-1.
(38) Constituyen el fay’ : a) tributos ordinarios pagados por los infieles; b) los bienes 

que los infieles han abandonado al emprender la huida; c) sucesiones vacantes 
de los infieles; d) adquisiciones similares por vía pacífica del Erario Público. 
Sobre bienes fay', véase AGUILERA PLEGUEZUELO, “El manuscrito en lengua 
árabe ns 1165 de la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial, titulado Kitáb 
fayy' al-amwál (tratado sobre división de bienes) del jurista Abü Ya‘far Ahmad b. 
Nasr al-Dawdí”, Awráq yadlda 7-8 (1984-1985), pp.39-45.

(39) Sobre los bienes que integran el bayt al-mál, véase LAOUST, H., Le traité de 
droit public d ’lbn Taimiya, Beirut 1984, pp.27-32.
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sometimiento de los infieles, de los enemigos del Islam. No se 
concibe, pues, la guerra entre los musulmanes. Sólo es lícito 
combatir a los enemigos de Dios, los politeístas, los incrédulos, 
porque ellos impiden la paz universal bajo el Islam.

Una vez justificada la guerra santa contra los infieles, los 
juristas musulmanes procedieron a elaborar una legislación 
sobre el yihád en la que se contempla la doble faceta que lo 
caracteriza: externa e interna, material y espiritual.

Las acciones de combate, aunque conservando en gran 
medida las tácticas en uso, quedaron sometidas a una 
reglamentación e, igualmente, el botín, de gran arraigo desde la 
época preislám ica1401, siguió constituyendo un aspecto 
fundamental de la guerra santa, pero, eso sí, dentro de la 
normativa que el nuevo sistema imponía. Se pasó de los 
combates desordenados y de la rapiña -prácticas éstas 
habituales en la sociedad tribal en tiempos anteriores al Islam- 
a una lucha ordenada y a un mejor aprovechamiento del botín, 
ya que éste no sólo iría a parar a manos del combatiente sino 
que también se convertiría en una importante fuente de 
ingresos para el estado.

El aspecto espiritual del yihád también se halla sometido 
a unas normas. El espíritu del combatiente ha de ser acorde 
con sus actos externos. La sinceridad de su intención es factor 
que determ ina su conducta. De nada le sirve un 
comportamiento externo, por muy bueno que éste sea, si la 
intención que le guió en todo momento no fue la de combatir 
por Dios.

Ambas facetas, la espiritual y la material, forman un solo 
cuerpo en el yihád; están íntimamente unidas, pues, de lo 
contrario, se destruiría y anularía el auténtico sentido de la 
guerra santa. Únicamente el estricto cumplimiento hacen del 
“esfuerzo en el camino de Dios” un acto no sólo lícito sino 
sublime espiritualmente, un acto de devoción pura.

(40) CANARD, M. “La guerra sainte dans le monde islamique et dans le monde 
chretien”, Bizanze et les Musulmans du Proche Orient, London, 1974 (Revue 
Africaine, Alger 1936), pp.605-23, indica que la guerra santa no es original del 
Islam, pues, con anterioridad, los judíos y, después, los cristianos tenían un 
concepto de guerra religiosa análoga en muchos casos al yihád.
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Por otra parte, el yihdd  es la mejor y más segura 
“transacción” que el hombre puede realizar: si sobrevive al 
combate, su recompensa se materializa en la parte del botín 
que le corresponda; y, si muere en él, se convierte en un mártir 
(sahld) del Islam cuya entrada en el Paraíso está garantizada 
en el Libro Sagrado. Dos azoras se expresan claramente en este 
sentido: §¡Oh los que creéis, os guiaré a un negocio que os 
salvará del tormento doloroso! ¡Creed en Dios y en su Enviado. 
Combatid en la senda de Dios con vuestros bienes y vuestras 
personas! ¡Esto es lo mejor para vosotros, si vosotros supierais! 
Si lo hacéis, Dios os introducirá en unos jardines por donde 
corren los ríos y en excelentes moradas en los jardines del 
Edén. ¡Este es el mayor éxito!§ (LXI, 10, 11, 12).

La segunda azora dice así: §Dios ha comprado a los 
creyentes sus almas y sus riquezas porque les pertenece el 
Paraíso: Combaten en la senda de Dios y matan y son matados. 
¡Es una promesa de Él! ¡Es un derecho que figura inscrito en el 
Pentatéuco, en el Evangelio y en el Corán! ¿Quién es más fiel 
que Dios a su pacto? ¡Alegraos por el contrato que con Él 
habéis concluido! ¡Este es el mayor éxito!§ (IX, 111).
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MARRUECOS DE LA MUERTE DE MAWLAY AL YAZID A  LA 
AFIRMACIÓN DE MAWLAY SULAYMÁN (1792-1797)

Mariano ARRIBAS PALAU 
Universidad Complutense de Madrid

El sultán marroquí Mawláy al-Yazid había manifestado en 
diversas ocasiones su mala voluntad hacia España y 
finalmente puso sitio a la plaza de Ceuta.

En respuesta, Carlos IV firmaba el 19 de agosto de 1791 
un Real Decreto en el que, manifestando las razones que 
habían movido su real ánimo a declarar la guerra al rey de 
Marruecos y a sus dominios y vasallos, participaba esta 
resolución a los Consejos.

El 23 del mismo mes expedía el monarca español una 
Real Cédula, por la cual, conforme al Real Decreto del 19, cuyo 
texto se insertaba en la misma, se prohibía todo comercio, trato 
y comunicación entre sus vasallos y los súbditos del rey de 
Marruecos.

Por último, el 24 del mismo agosto firmaba el soberano 
español una Real Cédula en la que declaraba la guerra al rey
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de Marruecos, sus reinos y súbditos y prohibía todo comercio, 
trato y comunicación con ellos.

Poco después se producía en Marruecos un 
levantamiento contra Mawláy al-Yazid, dirigido por el general 
‘Abd al-Rahmán b. Násir y por al-Hásimi b. al - Arüsi. Al frente 
de la rebelión estaba el príncipe Mawláy Muslama, el cual se 
hallaba refugiado en el santuario de Mawláy Abd al-Salám b. 
Masis, en el yabal Alam.

Los jefes del levantamiento necesitaban la presencia de 
un príncipe real a la cabeza de sus tropas. Ante la 
imposibilidad de que Mawláy Muslama pudiera desarrollar esta 
función desde el santuario en que estaba recluido, los dos jefes 
citados, Ibn Násir e Ibn al-Arüsi, eligieron al príncipe Mawláy 
Hisám para que la desempeñara en calidad de ja lifa  o 
representante de Mawláy Muslama.

España decidió prestar su apoyo a esta rebelión y, en 
consecuencia,salieron de Cádiz las fragatas “Santa Catalina” y 
“Santa Florentina”, llevando dinero y pertrechos de guerra a los 
sublevados.

Mawláy al-YazId se dirigió a combatir esta sublevación, 
encontrándose los dos ejércitos cerca de Marrákus. Mawláy al- 
Yazid llevó la mejor parte, pero en la batalla recibió varias 
heridas, a consecuencia de las cuales murió dos días después, 
el 14 de febrero de 1792.

Al morir Mawláy al-YazId, fue proclamado en Marrákus el 
príncipe Mawláy Hisám. Por su parte, Mawláy Muslama envió a 
su hijo segundo, Mawláy Ya'far, a Tánger para que comunicara 
que en la batalla librada cerca de Marrákus habían muerto 
Mawláy al-YazId y Mawláy Hisám. Ante esta noticia, Mawláy 
Muslama fue proclamado en Tánger a finales de febrero de 
1792. Las ciudades de Tetuán y Larache se sumaron a esta 
proclamación.

Así, pues, Mawláy Muslama se vio reconocido en la parte 
nor-occidental de Marruecos, mientras que Mawláy Hisám 
extendía su autoridad por la parte meridional próxima a 
Marráks.

La noticia de la muerte de Mawláy al-YazId y de la 
proclamación de Mawláy Muslama y Mawláy Hisám la recibe el
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conde de Aranda, que había sustituido al de Floridablanca a 
final de febrero como primer ministro, en los primeros días de 
marzo. Enterado de ello Carlos IV, ordena que España 
mantenga una total imparcialidad y una rigurosa neutralidad 
entre los dos príncipes aspirantes al trono de Marruecos, ya 
que ambos son amigos de España, esperando que se 
reconozcan entre sí como independientes o que uno de ellos 
prevalezca sobre el otro. Entonces se formalizarían los 
correspondientes tratados de paz.

Ambos príncipes se proponen enviar embajadores a 
España para recabar su ayuda, especialmente económica. Así, 
se tiene noticia de que Mawláy Hisám se dispone a enviar a 
Cádiz, en calidad de embajador, al alcaide Yu’dar, experto 
artillero, hijo de un renegado. Por su parte, Mawláy Muslama 
ha nombrado al háyy Muhammad Razlni, que debía pasar a 
Gibraltar, y de allí a España; pero luego se ha decidido que 
efectúe su viaje por Ceuta.

Los gobernadores de Cádiz y de Ceuta consultan al 
primer ministro español acerca de la forma en que deben 
recibir a estos embajadores. La respuesta del conde de Aranda 
es terminante: Al gobernador de Cádiz le advierte que deberá 
tratar al enviado de Mawláy Hisám “con decencia y agasajo”, 
pero “sin distinción particular ni honores”. Y al gobernador de 
Ceuta le avisa que “sería muy reparable y arriesgado el hacer 
una publicidad cual es la admisión de un embajador” de 
Mawláy Muslama. Dicho gobernador de Ceuta debe asegurar 
que España será la primera nación que admita un embajador 
de Mawláy Muslama tan pronto como éste se halle en pacífica 
posesión del reino, pero que entretanto no puede ejecutarlo.

Otra cuestión que se suscita entonces es la del comercio 
español en Marruecos. Diversos gobernadores de puertos 
marroquíes comunican tener orden de recibir y asistir a las 
embarcaciones españolas que vayan a ellos a comerciar. Como 
esto puede provocar celos entre los dos príncipes pretendientes 
al trono, Carlos IV ordena “que no se perm ita a las 
embarcaciones españolas pasar a traficar a los puertos 
marroquíes”.

Ahora bien, las autoridades religiosas de Fez y de
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Mequinez procedieron a la proclamación legal de un tercer 
hermano, Mawláy Sulaymán. Esta proclamación tiene lugar en 
el mausoleo de Mawláy Idrís el lunes 17 de rayab de 1206/11 
de marzo de 1792.

Conocida en España la proclamación de Mawláy 
Sulaymán, Carlos IV se afirma en la resolución de observar la 
más escrupulosa neutralidad y únicamente apoyaría que se 
buscara el medio de atraer a los tres príncipes pretendientes a 
una composición amistosa.

Un ejército de Mawláy Sulaymán, al mando del hermano 
de éste Mawláy Tayyib, se dirige hacia Salé. Tras vencer la 
resistencia de los partidarios de Mawláy Muslama, entra en 
Salé el 13 de abril, siendo proclamado Mawláy Sulaymán ese 
mismo día en esta ciudad y el 14 en la de Rabat.

Después de esto, Mawláy Muslama, que se había 
trasladado a Wazzán, regresa nuevamente a su refugio en el 
santuario de Mawláy ‘Abd al-Salám b. Masis.

A partir de este momento, a pesar de que Mawláy 
Muslama encabeza algún levantamiento, los aspirantes 
calificados al trono de Marruecos quedan reducidos a dos: 
Mawláy Sulaymán y Mawláy Hisám.

Hemos visto que Carlos IV había decidido no admitir 
ningún embajador marroquí en tanto que no hubiera un solo 
soberano reconocido por todos o que los pretendientes al trono 
hubieran admitido su respectiva independencia.

Mawláy Sulaymán designa también su embajador, el 
háyy Mikkl Bargás. Pero éste, al tener conocimiento de que no 
sería admitido en España, desiste de su proyectado viaje.

El 1 de junio se presenta en Cádiz el háyy Ahmad al-Daliml, 
enviado por el príncipe Mawláy ‘Abd al-Salám en calidad de 
embajador de su hermano Mawláy Hisám. En Cádiz no se le 
reconoció tal calidad de embajador y solamente a título particular 
se le permitió que desembarcase, sin autorizarle a que pasara a 
Madrid. En vista de ello, a final de julio regresó a Marruecos. 
Pero, en vez de dirigirse a los dominios de Mawláy Hisám, 
desembarcó en Larache y se sometió a Mawláy Sulaymán.

A mediados de febrero de 1792, cuando muere Mawláy 
al-Yazid, está en Madrid Muhammad b. ‘Utmán, que había
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venido a España en calidad de embajador en diciembre de 
1790. Al romperse las relaciones entre España y Marruecos en 
agosto de 1791, Muhammad b. ‘Utmán emprende el viaje de 
regreso a su país. Pero el conde de Floridablanca teme que 
Mawláy al-Yazid achaque a Ibn ‘Utmán la ruptura de relaciones 
e incluso pueda sacrificarlo. Por ello recomienda a Ibn ‘Utmán 
que se detenga en Ocaña. Así lo hace el embajador marroquí, el 
cual regresa poco después a Madrid, pero desprovisto de todo 
carácter oficial.

Una vez confirmada la muerte de Mawláy al-Yazid, Ibn 
‘Utmán espera instrucciones de Mawláy Muslama o de Mawláy 
Hisám. Como quiera que estos príncipes se proponen enviar 
sus respectivos embajadores a la corte de España, Ibn ‘Utmán 
comprende que no tiene ya ninguna misión que realizar ante 
las autoridades españolas y emprende el regreso a su país. En 
efecto, el 4 de abril de 1792 sale Ibn ‘Utmán de Madrid con 
dirección a Cádiz. Una vez en esta ciudad, Ibn ‘Utmán retrasa 
su regreso a Marruecos, en espera de que se aclare la situación 
en favor de Mawláy Muslama o de Mawláy Sulaymán. 
Reconocido este último en Tánger y Tetuán, Muhammad b. 
'Utmán sale de Cádiz el 7 de mayo y se dirige a Tetuán, desde 
donde prosigue su viaje a Mequinez para ponerse al servicio de 
Mawláy Sulaymán.

Este príncipe había escrito a Ibn ‘Utmán una carta en la 
que le daba instrucciones sobre la forma en que debía tratar en 
su nombre con las autoridades españolas. Cuando esta carta 
llegó a Madrid, Ibn ‘Utmán estaba ya de regreso en Marruecos. 
Allí dio cuenta al príncipe Mawláy Sulaymán de las gestiones 
que había realizado en España.

Unos meses más tarde, en octubre del mismo año 1792, 
Mawláy Sulaymán nombra a Muhammad b. ‘Utmán gober
nador de Tetuán, confiándole al mismo tiempo las relaciones 
con los cónsules europeos acreditados en Tánger.

En estas fechas de finales de 1792, España mantiene su 
decisión de observar una estricta y rigurosa neutralidad entre 
los dos príncipes que aspiran al trono de Marruecos y de no 
permitir que las embarcaciones españolas vayan a traficar a los 
puertos marroquíes.
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Esta situación se ve alterada en los primeros meses de 
1793 por una causa externa: la guerra con Francia, declarada 
en el mes de marzo. España siente el temor de que los 
franceses quieran aprovisionarse de granos en Marruecos y, 
para evitarlo, se ve obligada a acaparar el sobrante de la 
cosecha marroquí, autorizando a los buques españoles a 
comprar trigo en los puertos marroquíes, tanto en los 
sometidos a Mawláy Sulaymán como en los que obedecen a 
Mawláy Hisám, previo conocimiento y conformidad de ambos 
príncipes.

A poco de iniciarse este tráfico, España toma la decisión 
de enviar dos comisionados, uno a Tánger y otro a Safí, para 
que asistan a los comerciantes españoles que acudan a traficar 
en los puertos de Marruecos. El nombramiento de comisionado 
en Tánger recae en Antonio González Salmón, hermano del 
cónsul general, y el de Safí én José de la Cruz, que 
anteriormente había sido vicecónsul de España en Larache.

Antonio González Salmón llega a Tánger en el mes de 
junio y se presenta al nuevo gobernador de la ciudad, cargo 
para el que ha sido designado Ahmad al-Dalimi. al que hemos 
visto en Cádiz como embajador de Mawláy Hisám, que al 
regreso de su frustrada misión había desembarcado en 
Larache, sometiéndose a Mawláy Sulaymán.

Por las mismas fechas pasó José de la Cruz a Safí, 
presentándose al general Abd al-Rahmán b. Násir.

Algún tiempo más tarde, Antonio González Salmón llama 
la atención sobre el hecho de que no hay en ninguno de los 
puertos marroquíes sacerdote español alguno que pueda 
prestar asistencia espiritual a los súbditos de España, sobre 
todo comerciantes y marineros, que se hallen en dichos 
puertos. Para cubrir esta necesidad se envía un grupo de 
misioneros franciscanos, que se reparten por los puertos 
sometidos a Mawláy Sulaymán y a Mawláy Hisám.

Otro príncipe marroquí, Mawláy ‘Abd al-Salám, hermano 
entero (de padre y de madre) de Mawláy Hisám, despliega una 
actividad que creo necesario recoger aquí. Mawláy ‘Abd al- 
Salám gobernaba en la región de Agadir y apoyaba a su 
hermano Mawláy Hisám. Al darse cuenta de que éste no reunía
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las cualidades necesarias para ocupar el trono de Marruecos, 
Mawláy ‘Abd al-Salám se pone en contacto con Mawláy 
Sulaymán por medio de una correspondencia secreta, 
mantenida a través del cónsul de Portugal en Tánger, Jorge 
Pedro Collasso.

En el mes de mayo de 1793, Mawláy Abd al-Salám quiere 
entrevistarse con Mawláy Sulaymán y para ello se dirige desde 
Agadir a Fez por tierra, siguiendo la ruta de Táfilált. En Agadir 
queda de gobernador Mawláy ‘Abd al-Malik, hijo de Mawláy 
Abd al-Salám.

Con objeto de ahorrar a su familia la incomodidad del 
viaje por tierra, Mawláy ‘Abd al-Salám la envía por mar de 
Agadir a Salé. Pero los vientos contrarios arrastran al buque 
hasta la isla de Madera, de donde siguieron a la isla de San 
Miguel. Al continuar su viaje a Marruecos, encontraron de 
nuevo vientos contrarios, que los llevaron esta vez a Lisboa, 
donde fueron recibidos con gran cordialidad. Por fin, en agosto 
de 1793 la familia de Mawláy ‘Abd al-Salám llega a Tánger, y de 
allí se encamina a Fez.

La defección de Mawláy ‘Abd al-Salám supuso un duro 
golpe para las aspiraciones de Mawláy Hisám al trono de 
Marruecos, mientras que Mawláy Sulaymán vio incrementadas 
sus posibilidades en gran medida.

La región de la Sáwiya, con el puerto de Casablanca, no 
había querido reconocer a ninguno de los dos pretendientes y 
actuaba con absoluta independencia. Mawláy Hisám carecía de 
marina de guerra; mientras que Mawláy Sulaymán tenía a sus 
órdenes toda la de Marruecos. Esto le permitió tomar la 
decisión de bloquear el puerto de Casablanca.

Por otra parte, el comisionado español en Tánger, Antonio 
González Salmón, recibió de las autoridades españolas en 1794 
el encargo de dirigirse a Safí para entrevistarse con el general 
‘Abd al-Rahmán b. Násir y tratar de aproximarlo al partido de 
Mawláy Sulaymán, con lo cual terminaría la división de 
Marruecos. Este proyecto fue comunicado a Mawláy Sulaymán, 
que dio su conformidad al mismo.

Los buques corsarios de Mawláy Sulaymán se 
apoderaron de tres buques: dos procedentes de Casablanca,
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con cargamento de trigo, y el tercero, procedente de Safi, que 
llevaba a bordo unos leones y caballos, regalo del general B. 
Násir a Carlos IV. El trigo procedente de Casablanca fue 
decomisado, pero las dos naves y sus tripulaciones fueron 
puestas en libertad. También se devolvió el regalo del general 
B. Násir, para no perjudicar la gestión de aproximación 
encargada a Antonio González Salmón.

Este se dirigió a Safi y se entrevistó con el general Abd 
al-Rahmán b. Násir, quien le prometió acceder a sus deseos de 
que se sometiera a la obediencia de Mawláy Sulaymán.

Sin embargo, pasaba el tiempo y las regiones de Abda y 
Dukkála actuaban con independencia de Mawláy Hisám. 
Entonces Mawláy Sulaymán considera que los puertos de Safi 
y Mazagán, correspondientes respectivamente a estas dos 
regiones, están en poder de rebeldes, que no reconocen a 
ningún príncipe, y prohíbe todo comercio con ellos.

En vista de ello, el general B. Násir obliga a las dos 
regiones citadas a reconocer de nuevo a Mawláy Hisám.

En 1796 este príncipe envía al sarif Mawláy Abd Alláh 
como embajador a Portugal y a España. En Lisboa encuentra el 
embajador marroquí a Jonás Francisco Zegers, al que había 
conocido en Marruecos como alcaide Dris.

Mawláy Abd Alláh fue recibido en Lisboa por el ministro 
de Estado dos Estrangeiros, Luis Pinto de Souza Coutinho. 
Desde Lisboa se dirige a Madrid, acompañado por Jonás 
Francisco Zegers, siendo recibido por Manuel Godoy, príncipe 
de la Paz.

La misión del sañf Mawláy Abd Alláh consiste en lograr 
que los comerciantes españoles y portugueses reanuden su 
tráfico con los puertos de Mazagán y Safi, que están de nuevo 
sometidos a Mawláy Hisám. Así se volvería de nuevo al sistema 
de neutralidad adoptado anteriormente.

El príncipe de la Paz se muestra conforme con esta 
petición, para lo cual es preciso dar a conocer la decisión 
española a Mawláy Sulaymán. Así se hace y este príncipe se ve 
obligado, muy a su pesar, a dar su consentimiento para que los 
buques españoles puedan traficar en los puertos sometidos a 
Mawláy Hisám. El motivo de que Mawláy Sulaymán acceda a
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ello solamente forzado por las circunstancias consiste en que 
está convencido de que la sumisión de los puertos citados a 
Mawláy Hisám, es puramente nominal y que en realidad están 
gobernados por sus respectivos bajaes.

A pesar del éxito logrado por el sarlf Mawláy Abd Alláh 
en su misión a España y Portugal, los acontecimientos se 
desarrollaron en forma contraria a los intereses de Mawláy 
Hisám, ya que los bajaes Abd al-Rahmán b. Násir y al-Hásimi 
b. al-ArüsI se someten al poco tiempo a Mawláy Sulaymán, el 
cual puede hacer entonces su entrada en Marrákus, reuniendo 
bajo su mando a todo el reino de Marruecos.

Así concluyó en 1797 la división del país, que se había 
iniciado en 1792, tras la muerte de Mawláy al-Yazíd, con el 
reconocimiento de tres príncipes, hijos de SayyidI Muhammad 
b. Abd Alláh.
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REFLEJOS IBERORROMANCES DEL ANDALUSÍ |htr}

Federico CORRIENTE 
Universidad de Zaragoza

Van siendo ya relativamente numerosos los trabajos que 
he dedicado a la interferencia léxica andalusí-romance, o con 
expresión más tradicional, hispano-árabe, aunque desiguales 
en extensión y concentración, así como supongo también en 
calidad, puesto que determinadas afirmaciones y etimologías 
emitidas en mis más tempranos artículos de este tema son 
corregidas en los posteriores, a tenor de los progresos que se 
iban alcanzando. Todo hace pensar que continúe, por algún 
tiempo al menos, esta serie de hipótesis y ocasionales 
autocorreciones, con que trato de arrojar alguna luz sobre los 
muchos ángulos aún en la penumbra del solar de nuestra 
lingüística medieval en sus dos predios, romance y árabe"1. Con

(1) La relación total de estas investigaciones es la siguiente: 1) “Anotaciones al 
margen de kams(iy)a y mezquita" en al-Andalus 43 (1978) 221-4; 2) “Dos 
nuevos romancismos del árabe hispánico, adálah y adáqal “ en Al-Andalus 43 
(1978) 423-6 (completamente rebasado por e¡ ns 6 de esta relación); 3) “Nuevos 
romancismos de Aban Quzmán y crítica de los propuestos" en Vox Románica 39
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motivo del homenaje al gran amigo y colega que es para mí 
Félix Monge, proyectado por la Universidad de Zaragoza, escribí 
hace ya algún tiempo estas páginas, que ahora doy a estampa, 
ante el fundado temor de que dicho volumen nunca llegue a 
publicarse, o a que hayan perdido buena parte de su vigencia 
cuando finalm ente se haga. En ellas en un contexto 
fundamentalmente romanístico y basándome, aunque 
ampliándolos, en mis trabajos anteriores, trato monográ
ficamente de los romancismos que reflejan la raíz andalusí 
(htr), estudio en el que concurren excepcionalmente tres 
circunstancias que lo hacen sobremanera interesante, a saber: 

a) Como veremos en el curso de esta exposición, dicha 
raíz ha dado lugar a no menos de una treintena de arabismos, 
casi todos hibridados con sufijación romance y lexemá- 
ticamente desgajados por junturas semánticas, bien 
representados en todos los romances peninsulares y 
documentados a veces tan tempranamente que no dejan lugar 
a dudas sobre su aparición y difusión en los primeros 
momentos de la interferencia árabe-romance, perpetuándose 
luego, gracias a la situación de Sprachbund conocida por Alan-

(1980) 183-94;) “Los romancismos del Vocabulista in Arábico: addenda et 
corrigenda” en Vox Románica 39 (1980) 194-210; 5) “Los romancismos del 
Vocabulista (de P. de Alcalá)" en Awráq 4 (1981) 5-27; 6) “La serie mozárabe- 
hispanoárabe adálah, adáqal, adass,... y la preposición castellana hasta "en 
Zeitschrift für Romanische Philologie 99 (1983) 29-32; 7) “Algunos sufijos 
derivativos romances en mozárabe, hispanoárabe y en los arabismos 
hispánicos" en Aula Orientalis 1 (1983) 55-60; 8) “ Precisiones etimológicas a 
bassetja y baldraca" en Anuario de Filología (Univ. de Barcelona) 8 (1982, 
aparecido en 85) 105-9; 9) “Apostillas de lexicografía hispanoárabe (al DCELC)” 
en Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica del Instituto Hispano- 
Árabe de Cultura (Madrid 1985, 119-62); 10) "Nuevas apostillas de lexicografía 
hispanoárabe (al margen del Diccionari etimológic i complementan de la Ilengua 
catalana de Coraminas)" en Sharq al-Andalus 1 (1984) 7-14 y 3 (1987) 163-5; 
11) "Toponimia hispanoárabe de Aragón" en Turiaso 7 (1987) 75-9. V. también 
mi artículo "Nuevos berberismos del hispanoárabe" en Awráq 4 (1981) 27-30, 
muchos epígrafes de mis libros A grammatical sketch oí the Spanish-Arabic 
dialect bundle (Madrid, 1977) y Gramática, métrica y texto del Cancionero 
hispanoárabe de Aban Quzmán (Madrid, 1980) así como algunas notas de la 
correspondiente traducción, El Cancionero hispanoárabe de Ibn Quzmán, 
Madrid, 1984).



REFLEJOS 1BERORROMANCES DEL ANDALUSÍ 79

dalús en sus primeras centurias, tanto en andalusí como en 
mozárabe, del que emigrarían a los romances septentrionales 
junto con las primeras oleadas de refugiados mozárabes de los 
siglos VIII y IX. En este sentido, es oportuno señalar que no 
creemos haya raíz semítica de impacto léxico parangonable en 
romance, ni probablemente en el conjunto del indoeuropeo.

b) Ninguna de dichas voces había recibido hasta la fecha 
etim ología correcta, como puede comprobarse en los 
diccionarios más prestigiosos, aun tratándose en varios casos 
de términos de frecuente y arraigado uso (vgr. cast. andrajo, 
aladroque, droga, trola, faltriquera, cat. aldarull, fadrí, ect.), 
todos los cuales tienen en común muy serias dificultades en los 
étimos que se les atribuyen. Por supuesto, la falta de 
reconocimiento de {latr} y sus derivados se explica por el 
enmascaramiento sufrido por su étimo árabe original, 
posteriores distorsiones ya dentro del romance, y una 
documentación difusa.

c) La documentación en grafía árabe de que disponemos 
para esta raíz, y que colacionaremos más abajo, permite 
resolver una de las dudas más importantes relativas a la 
adaptación de diversos registros del andalusí de la base 
fonémica árabe en los casos en que ésta chocaba frontalmente 
con los hábitos articulatorios de la población hispánica al 
producirse, con la .invasión islámica, el contacto árabe- 
romance, demostrándose que los andalusíes llegaron a adquirir 
fonemas faringales y velarizados, totalmente ajenos a su base 
fonémica hispánica, tal vez por el alto rendimiento funcional de 
las oposiciones pertinentes en árabe, que hacía dificultosa su 
neutralización, pero siempre a costa de pseudocorreciones, 
reveladoras del inmenso esfuerzo que supuso aquella 
adaptación.12’

*  * *

La documentación en grafía árabe de esta raíz se reduce

(2) No existen, que yo sepa, estudios satisfactorios sobre el rendimiento funcional 
de las oposiciones fonemáticas del árabe, ni de la posible pero nunca 
demostrada relación entre coeficiente de rendimiento funcional y posibilidad de 
neutralización de una oposición fonémica. Para el primer punto, es importante el
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a los artículos “baburia” >hatraj/sa<(3) y “baburius” >hatral/j< 
del Vocabulista in Arábicol4), con los sinónimos, entre otros

estudio de J. Cantineau (“Phonologie de i’arabe classique" en Études de 
Linguistique Arabe, París, 1960, p.176) que coloca a las faringales y velarizadas 
entre las consonantes menos frecuentes para una media ideal del 3,75%, 
superada por /I/ (13,22%), /n/ (12,02%), /m/ (10,56%), / ’/ (7,68%), /h/ (6,05%), 
/w/ (5,36%), /r/ (5,04%), /y/ (4,94%), /t/  (4,22%) y /b/ (3,8%), seguidas a nivel 
intermedio por Ikl (3,5%), IV (2,97), /s/ (2,78%), /q/ (2,37%), /d/ (2,02%) y /d/ 
(1,83%); aunque en este grupo está / c/ con 3,12%, tenemos ya muy por debajo 
de la media a /h/ (1,57%) y /x/ (1,27%), ocupando el extremo del espectro Isl 
(0.84%), /d/ (0,82%), /j/ (0,74%), Isl (0,74%), /t/ (0,74%), Izl (0,65%), IzJ (0,53%), 
/g/ (0,46%) y /t/ (0,28%). Sin embargo, como /h/ y /c/ se oponen respectivamente 
a /c/, /x/ y /h/ y a /h/, /g/ y / ’/, mientras que 161 lo hace a Izl, /I/ y /s/, /s/, a Isl, lz.1 a 
/d/, /d/ y /t/, y /t/ a 161,  Isl y /z/ (o sea, un total de 1¿ sobre el total de 325 
oposiciones del sistema), parece prudente postular un rendimiento funcional alto 
para las oposiciones basadas en la presencia de faringales y velarizadas. En la 
práctica, con la única excepción de la casi total fusión de 16/ y lz.1 en neoárabe, 
todos aquellos fonemas se han mantenido bien diacrónicamente en la 
generalidad de sus dialectos si prescindimos de los casos tardíos o exocéntricos 
de Malta, Anatolia, Asia Central y África Central, donde hay parciales 
excepciones. En cuanto a que un alto rendimiento funcional pueda condicionar 
la evolución fonética, si ésta hiciera peligrar un alto número de oposiciones en el 
sistema, es cuestión no bien estudiada, si bien no parece constituir un universal 
lingüístico, ya que las oposiciones vitales se restauran por diversos artificios 
(como fonemización de rasgos hasta entonces subfonémicos, vgr., en el caso 
del vocalismo maltés, que compensa la pérdida de las velarizadas, o 
especializaciones léxicas, como la sustitución en Sudamérica de “caza” por 
“cacería", para evitar ambigüedad con “casa”). No parece, sin embargo, que se 
pueda negar totalmente la presencia de este factor y es, en todo caso, seguro 
que, la adopción masiva de una nueva lengua por una comunidad, un alto 
rendimiento funcional en determinadas oposiciones inexistentes en el sustrato 
obliga a mayores esfuerzos por aprender las articulaciones problemáticas, y así 
debió ocurrir en Alandalús.

(3) La alografía >j/s< en esta obra es indicio seguro de fonema leí, presente 
marginalmente en el consonantismo andalusí (v. mi artículo “Los fonemas /p/, 
leí y Igl en árabe hispánico” en Vox Románica 37 (1978) 214-8), pero carente de 
grafema en el alfabeto árabe. Esta representación puede basarse en realización 
de individuos o registros que no poseían dicho fonema marginal, como hemos 
señalado.

(4) Ed. C. Schiaparelli, Florencia 1871 (pp. 87-8 de la parte árabe-latina y 264-5 de 
la latino-árabe). Sea o no cierta la atribución de esta obra a R. Martí, es 
indudable que data del siglo XIII y que procede de la parte oriental de la 
Península Ibérica.



REFLEJOS IBERORROMANCES DEL ANDALUSÍ 81

muchos, >matrasa< y >matras< respectivamente que, como 
veremos, pueden resultar interesantes. No me consta que 
vuelvan a aparecer estas voces, a diferencia de muchos de sus 
sinónimos, ni en las escasas obras redactadas en andalusí que 
nos han llegado (cejeles, refraneros, catecismos, cartas, etc.151, 
ni en otras fuentes lexicográficas, y muy particularmente en el 
Vocabulista de Alcalá'61, lo que parecería indicar un uso escaso, 
arcaico o circunscrito a la zona levantina de aquella única 
fuente. Pero también, y es lo más probable, puede deberse esta 
ausencia a mera casualidad, puesto que tanto la variedad 
topocronológica de sus reflejos romances como los testimonios 
de los dialectos árabe y judeoespañol de Marruecos indican lo 
contrario.

Estas voces no habían sido objeto de investigación 
etimológica hasta mi artículo sobre los romancismos del 
Vocabulista in Arábico,'5 6 7 8', donde señalé que se trataba de la raíz 
árabe fhtrl (vars. {hdr} y {hdr}, sentido general “hablar 
demasiado y sin sentido; chochear”), incrementada con 
sufijación romance alternante {-ác}-{-él( de valor despectivo- 
diminutivo'81, que era el étimo directo o indirecto de andrajo, 
baldraga(s), aldraguero, aldraguear, hadragas, hadrolla y trola, 
y que se había perpetuado en el árabe marroquí /hadrej/z/ 
“chochear”, /hedraz/ “charlatán” y /hedrasa/ “trapajo”. Para el 
paso del árabe |htr) al andalusí *{htr} sugeríamos entonces una 
posible contamináción con los sinónimos >matrasa< y 
>matras< , que basábamos en la raíz árabe |trs) , según 
explicación en n.12 de dicho artículo. Aunque la 
argumentación semántica allí desarrollada es correcta, tengo 
ahora serias dudas acerca de tal supuesta contaminación, al 
reparar en un importante escollo morfológico, a saber, que |ma-

(5) V. la amplia bibliografía de J.M3. Fórneas, “Elementos para una bibliografía 
lingüística básica sobre al-Andalus” en Actas de las Jomadas de Cultura Árabe 
e Islámica (1978), Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura 1981, pp.45-107.

(6) V. Pedro de Alcalá, Vocabulista arauigo en letra castellana, Granada 1505, 
generalmente citado por la cómoda edición de Lagarde, Petri Hispano de lingua 
arabica libri dúo, Gotinga 1883, reimp. Osnabrück 1971.

(7) V. n. 1, ng4, p. 197.
(8) Sobre sufijos romances en andalusí, v. art. cit. en n. 1, nQ 7.
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12a3a} no es, en la morfología árabe, masdar usual de una raíz 
triconsonántica, sino cuadriconsonántica (con la interpretación 
|la23a4a), lo que sugiere que >matrasa< se ha desarrollado 
precisamente a partir de >matras< que tampoco se deja derivar 
tranparentemente de (trs| , para lo que sería de esperar en un 
adjetivo o nombre de agente, según la morfología árabe. Como, 
en todo caso, para derivar fhtr) de {htr} hay que recurrir a una 
ultracorreción, natural en los días en que los hispanos que se 
iban arabizando pugnaban por aprender las articulaciones de 
faringales y velarizadas, de manera que en su afán de no pecar 
por defecto lo hacían por exceso, pronunciando /h/ y ¡ t j  por 
/h/ y /t/191, en una situación inicial extraordinariamente fluida, 
tanto por la dificultad del aprendizaje como por la variedad de 
los dialectos importados por la conquista, y previa a la 
caracterización definitiva del andalusí1101, cabe sugerir otra 
explicación de >matrasa< y >matras< como dobletes de 
>hatrasa< y >hatras<. En efecto, no es aventurado suponer que 
la misma laxitud de la norma que permitía la sufijación 
romance a raíces árabes ({htr}+{-ác(=*/hatrác/ “charlatán”, 
luego ultracorregido y rearabizado como /hatraj/s/), toleraría 
metanalizar */hatras/ como raíz cuadriconsonántica y 
derivarle un participio agentivo */ma-hatrás/,nl, que resultaría 9 10 11

(9) V. otros casos de ultracorrecciones en Sketch 2.27.2 y 2.6.2.
(10) Es de todos sabido cuán exiguo fue el contingente de arabófonos que el Islam 

trajo a la Península Ibérica, su diversidad dialectal y lo lento de la arabización en 
los dos primeros siglos, pudiéndose afirmar que el haz dialectal andalusí no se 
consolida y afirma sino con el califato de 'Abdarrahmán III. Aunque la moda 
oriental ya había llegado bajo 'Abdarrahmán II, sólo con el primer califa culminó 
la islamización predominante de las estructuras sociales en todas sus clases, 
momento al que hay que atribuir el prurito generalizado, y ya no limitado como 
antes a la aristocracia, de olvidar el romance, hablar mejor árabe, y hasta hacer 
versos. Pero esta tendencia no pudo ir más allá de lo que la realidad permitía, 
pues ya había hechos irreversibles en todos los niveles lingüísticos del andalusí, 
vgr., la ¡mala intensa en voces cotidianas (como /wíld/ "padre"), la sustitución de 
la cantidad de las sílabas por su tonicidad, ciertos romancismos léxicos y 
sintácticos, etc., que no pudieron ser reprimidos, ni siquiera en los registros más 
altos, fuera de actuaciones académicas.

(11) Sobre la vocalización {ma-} del prefijo de participio de verbo no triconsomántico, 
v. nuestro artículo “Á propos du préfixe proto-sémitique *{ma-} en fonction de
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fácilmente en */matrás/ por caída de /h/112', de donde 
tendríamos enseguida /matrás/ y el correspondiente masdar 
cuadriconsonántico retroformado /matrása/, bien por 
ultracorreción espontánea, o por contaminación precisamente 
de /hatrás/ - /hatrása/, fenómeno fácilmente concebible en 
dos voces sinónimas y que tal vez se usaban juntas en slang 
rítmico (árabe itbá‘"3i), como mutuo refuerzo semántico.

Frente a la escasa documentación en grafía árabe de esta 
familia léxica, son abundantísimos, en contrapartida, sus 
testimonios romances1141. Entre ellos está el único reflejo de esta 
raíz sin sufijación romance ni notable alteración fonética o 
semántica, el handora del Arcipreste"5', que debe derivar de 
*/had(d)úr(r)a/ “charlatana”, siendo posible que la /n/ y la 
derivación semántica documentada en el sentido de “callejera” 
resulten de contaminación con andar (como en el caso de 
andamio, antiguamente adamió)"6).

morphéme participial dans les conjugaisons dérivées du verbe” en Arábica 
26(1979) 186-92, con referencias a los testim onios andalusíes 
correspondientes, en especial la relativa al nombre de Muhammad > Mahoma. 
En cuanto a la neutralización de la oposición morfemática de participios 
agentivos y no-agentivos, v. Sketch 6.4.1 con abundantes ejemplos. Estos usos 
de {ma-} constituirían un “yemenismo” más del andalusí, del tipo que hemos 
estudiado en nuestra contribución al homenaje a H. Blanc, “South Arabian 
features in Andalusian Arabic" en Studia lingüística... Haim Blanc...", Wiesbaden 
1989, 94-103.

(12) V. Sketch, 2.27.1.
(13) Sobre este frecuente recurso expresivo del árabe, v. Ch. Pellat, «Un fait 

d’expressivité en arabe: \'itbá‘» en Arábica 4 (1957) 131-69.
(14) No otra cosa cabía esperar de una raíz que en árabe norteafricano proporciona 

la forma normal del verbo “hablar” (cf. marroquí /hder/ y derivados, con y sin 
connotaciones peyorativas, y las contaminaciones /hedref/ “chochear” y /hedraf/ 
“chocho” , cruzado con (xrf) “chochear”, siendo en cambio andalusismos 
reabsorbidos /hedrez/ “parlotear”, /hedraz/ “charlatán" y /hedrasa/ “andrajo", 
formas todas ellas que citamos según el Dictionnaire arabe-frangais de H. 
Mercier).

(15) Sic en la ed. de Coraminas del Libro del Buen Amor, Madrid 1967, p.360, 326d, 
aunque la rima es en /-órra/, apareciendo esta voz posteriormente como 
andorra. Como veremos, la /r/ doble podía venir ya del árabe, pero también 
explicamos en Sketch n.50 la inconsistencia en la geminación o simplificación 
de /r/ y /rr/ en los arabismos del romance y romancismos del andalusí.

(16) Los diccionarios clásicos presentan para “charlatán” /hadur/ y /hudurra/ (que
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En los restantes casos se observa:
a) Alteraciones fonéticas de la base andalusí, que pueden 

ir desde la simple y normal transcripción de /h/ o /h/ por /f/ 
(vgr., fadrí), pasando por su tampoco excepcional caída (que 
puede arrastrar a la siguiente /a/, por metanálisis de artículo, 
vgr., adroguer, droga), por la inclusión del artículo árabe /al-/ 
(vgr., aladroque, a veces ultracorrecta en bases que ya habían 
perdido /ha-/, como en aldraguero, aunque también hay casos 
de /1 / parásita sobre /fat/d/, vgr., fald/triquera, como lo es 
también la /n/ de andrajo) y hasta llegar a la sustitución de 
/f/ por /b/ (vgr., baldragas, baldraca), probable resultado de 
contaminación con baldeíu). Estas alteraciones no resultan 
sorprendentes ante la gran circulación de los diversos 
derivados del étimo.

b) Junturas semánticas por las que se pasa de “charla o 
parloteo falso o inútil” a “cosa o persona inútil, de poco valor; 
mentiroso” e incluso a “ropa en mal estado o de mala calidad; 
trasto; zalea”.

c) Presencia de una varidad de sufijos romances, 
generalmente despectivo-diminutivos y a veces acumulables 
con otros, que producen los siguientes vocablos:

1) {+ác}: (hjandrajo (cf. judeoespañol marroquí handrazu, 
nombre culinario equivalente a nuestra ropauieja), del /hatrác/ 
representado en el Vocabulista in Arábico y en las formas

daría en andalusí normalmente /hadurra/, por disimilación vocálica preferida), 
sin que tengamos de esta raíz más que >mihdár< “loquax” en el Vocabulista in 
Arábico. Pero la frecuencia en árabe, e incluso en todo el semítico (v. C. 
Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen 
Sprachen I, 357 y 363), de intensivos de forma {1a2ü3}, {1á1ü3} y {1a22ü3}, 
junto con los romancismos, asegura la existencia de la forma postulada con 
asterisco, de donde además deriva el andalusí /haydúra/ “zalea" (marroquí 
/hidura/ del mismo sentido, y también “hombre débil o afeminado", con idéntica 
evolución semántica a la que enseguida veremos en romance). Si el étimo 
andalusí tenía segunda consonante geminada, sería verosímil que la /n/ de 
handora no se debiera a contaminación con andar, sino a una frecuente 
disimilación de consonante geminada.

(17) Del andalusí [bátile] (ácl. /bátilan/) con varios reflejos romances que indican su 
vitalidad.
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marroquíes arriba citadas1181 El reflejo castellano procede de 
una forma árabe o mozárabe en que /c/ se había arabizado en 
/]/, frente al resultado /s/ de otros casos (vgr., marroquí 
/hedrasa/)'191.

2) {+ák|: hadragas “hombre inútil” en el Libro de Buen 
Amor1201 y su sinónimo baldragas (de Santander, Alava y 
Segorbe, según el DCELC de Corominas), así como baldraque 
“cosa sin valor”, cat. baldrac(a) “cántaro” (o sea, “trasto”)1211 y 
baldraga “gandul”, val. de baldraga “sin mérito; gratis”, y 
quizás port. boldrégo “hombre sucio”. Con la adición del 
segundo sufijo |-éro}, tenemos el navarroaragonés aldraguero 
“chismoso”, paralelo al gal-port. aldrabeiro “mentiroso”, con 
/g/>/b/ intervocálicas, como también, más sufijo {-ón}, el gal. - 
port. aldrabón/ aldrábao.

3) (+ók): aladroque “boquerón” (o sea, “bocazas”), como el 
cat. aladroc (que conserva además el sentido de “aturdido”, cf. 
fad rí más abajo) y aladrocs “menudencias” , menorquín 
aladrogas “chicoleos”, cat. (a)droga (= cast. droga) y, con 
segundo sufijo adroguer “tendero”1221.

4) |+ón}: A la vista del aldrabón/aldrabáo galaico- 
portugués, es probable que baladrón “fanfarrón” (y sin este 
sufijo, pero en la misma juntura semántica, el cat. baladrejar) 
tengan este origen, pues la etimología latina balatro, propuesta 18 19 20 21 22

(18) Cuyo origen andalusí se advierte en el reflejo del sufijo, aunque la base haya 
sido reconducida a la forma normal de esta raíz en el dialecto {hdr} o {hdr}. 
Sobre el sufijo {-ác}, v. art. cit. en n. 1, n9 7, p. 57.

(19) Sobre este fonómeno, v. art. cit. en n. 1, n9 5, pp. 7,10 n. 29, 12 n. 67 y 19, n.75; 
para la transcripción de /c/ por >s<, v. art. cit. en n. 1, n9 3, n. 12. Es probable 
que esta opción se tomara en dialectos en que la realización de /j/ había llegado 
aser/z / (v. Sketch 2.19.2 y 2.16.1).

(20) Ed. cit., p. 199, 400c. En cuanto a la dudosa variante haduro de 618c y 
(h)adedura de 1232d, podría tratarse de reflejos directos de ‘ /haddúr/, si bien no 
deja de sorprender la segunda forma: ¿Trató Juan Ruiz que, al parecer, sabía 
bastante árabe, de reproducir la geminación consonántica, contra la norma del 
hábito fonémico castellano?

(21) V. art, cit. en n. 1, n9 8, p. 108-9
(22) V. art. cit. en n. 1, n9 10, p. 8 y n9 7, p. 57.
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por Corominas, encuentra dificultades de semántica y 
documentación que él mismo señala1231.

5) {+ól} y tal vez {-ól}: hadrolla “trapaza” y trola, cat. y 
arag.fadolla (con disimilación de /r/) “soborno”, y cat. aldarull 
“ruido” 1241.

6) |+ín): val. fadrí-fadrina, cuyo sentido original habría 
sido “tontuelo”.1251.

7) {+ik}: Jald/triquera (con sufijo {-éro} “(lugar) para llevar 
menudencias”1261.

8) {+ íc}: balear baldritxa  “especie de gaviota” 
("parlanchína”) o “mujer deshonesta” (cf. handora).l271.

9) A la vista de /haydúra/ (v. n. 16) “zalea”, es probable 
que baldrés “piel curtida de oveja” resulte de /hatr/+{és), sufijo 
éste que definí en Vox Románica  39 (1980) 196 como 
instrumental, en casos como >binms<, >mirkás< y >firtás<1281, 
aunque en estos momentos tengo reservas sobre la verdadera 
función, que puede ser varia, de dicho sufijo.

10) {+ál(: gal bardallas “botarate”.
11) {+íñ}: gal. anduriña “golondrina” (contaminación de 

hirundo).

* *  *

El estudio de esta curiosa y prolífica familia de arabismos 
ilustra los siguientes ángulos:

a) Confirma los datos que poseíamos sobre la adopción 
por el andalusí de numerosos sufijos romances, aumentando el 
cómputo de los hasta ahora documentados como 
funcionalmente integrados en dicho haz dialectal, y 
testimoniando la intercambiabilidad de los equivalentes, en lo

(23) V. art. cit. en n. 1, n5 7, p. 59.
(24) V. art. cit. en n. 1, nQ 7, p. 58.
(25) V. art. cit. en n. 1, ns 7, p. 59.
(26) V. art. cit. en n. 1, n9 7, pp. 59 y 57, donde se cita una doble sufijación similar, 

mancáira.
(27) V. art. cit. en n. 1, nQ 7, p. 58.
(28) El >naqqáza< allí también recogido es definitivamente una voz árabe que ha 

pasado de significar “pájaro saltarín” a “ave utilizada de señuelo".
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que constituye una importante consecuencia de la interferencia 
romance-andalusí.

b) Desde el punto de vista de la diacronía del léxico 
romance, proporciona etimologías muy seguras en la mayor 
parte de los casos para varias decenas de voces hasta ahora de 
origen desconocido o de incierta atribución y, ocasionalmente, 
ayuda a comprender mejor determinadas voces de escasísima 
documentación.

c) Implica la implantación del consonantismo árabe en 
Alandalús, incluso en sus articulaciones más exóticas, 
faringales y velarizadas, aun a costa de determinadas 
pseudocorreciones, por lo menos en un registro estándar.1291

Estos resultados, sin duda modestos, suponen con todo 
una contribución que creo positiva del arabismo a la 
romanística y que, en su valor testimonial, me complazco en 
ofrecer, de todo corazón, a su constante cultivador y maestro, 
Félix Monge.

(29) Como subestándar habrá, pues, que entender los casos de defaringalización y 
develarización que señalé en los distintos epígrafes pertinentes del Sketch, así 
como los registrados por C. Barceló en Minorías islámicas en el país valenciano, 
Madrid-Valencia 1984. No pudo, en cambio, triunfar el ritmo cuantitativo del 
árabe oriental, ni en el haz dialectal ni en la lectura tradicional del árabe clásico, 
como he señalado en mi artículo «The metres of the muwassah, an Andalusian 
adaptation of 'arüd» en Journal of Arabio Literature 13(1982) 76-82, según cuya 
teoría, la recitación acentual dio lugar a este tipo de métrica, adaptada de la 
clásica, (v. también “Métrica hebrea cuantitativa, métrica de la poesía estrófica 
andalusí y ‘arüd" en Sefarad 46(1986) 123-32.
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DE NUEVO SOBRE IBN AL-QADI:
UNA FUENTE DE LA DURRAT AL-HIYAL FI ASMA' AL-RIYAL

José M- FÓRNEAS 
Universidad de Granada

0. Propósito de este trabajo
Puede sintetizarse en pocas palabras: analizar la 

dependencia de la Durrat a l-h iyá l con respecto a la 
Masyaja/Barnámay de Ibn Yáb ir al-Wadí Así: tipo de 
dependencia, modalidades de la misma, proporción estadística, 
etc. El tema no es nuevo, pero, por lo que sabemos, no ha sido 
tratado monográficamente, al menos en nuestro país"1.

(1) En Abril del pasado año 1991 presenté en el Congreso de Tetuán una 
comunicación acerca del mismo tema objeto del presente artículo. Como es 
frecuente en este tipo de intervenciones orales, di sólo un resumen no técnico 
de la cuestión. Debidamente ampliado y precisado, he preferido que vea la luz 
en esta nueva revista gaditana. A los lazos de afecto que me unen a los 
compañeros que la ponen en marcha se une el grato recuerdo que guardo de 
mis cinco años de estancia en la "Tacita de Plata" como catedrático de la 
entonces Escuela Profesional de Comercio.
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1. A modo de recopilación
No es necesario en modo alguno ocuparse ahora de la 

figura de Siháb al-DIn Abü 1-Abbás Ahmad b. Muh. b. Ahmad 
b. Al! b. ‘Abd al-Rahmán b. Abi l-‘Afiya al-Miknási (Fez, 960- 
1025/1553-1616), conocido por Ibn al-Qadl. Basta aquí con 
remitir al artículo que en la El2 le dedicó G. Deverdun (III, 
pp.837-838). A sus referencias bibliográficas conviene añadir: 
Kahhála, Mu‘yam al-mu'allijin, II, 147-148; Pons Boigues, 
Apéndice D. p.417, nQ5; Fihris al-faháris de al-Kattám, edic. de 
Ihsán ‘Abbás, I, pp. 114-115, nota bibliográfica; y Durrat al- 
hiyál, ed. de Muh. Ahmad! Abü 1-Nür, I, pp. 14-27 del Tamhid.

La importancia de la obra historiográfica de este autor 
marroquí tardío es también de sobra conocida: puede 
afirmarse, sin lugar a dudas, que la Durra y la Yadwat al- 
iqtibás, sobre todo, son fuentes indispensables para el período 
que cubren, aun con sus defectos y limitaciones: la primera, 
por ejemplo, sólo en muy escasa medida cualitativa -sí en la 
meramente cuantitativa- es digno complemento de las Wafayát 
de Ibn Jallikán, objetivo que se propuso el escritor fási.

Tal vez convenga, antes de cerrar esta recopilación 
informativa, recordar que de la Durra hay dos ediciones, ambas 
deficientes, a mi entender, aunque la segunda corrige muchos 
errores, ofrece bundantes referencias bio-bibliográficas, etc. Me 
estoy refiriendo, como es obvio, a la edición de Allouche, 1934- 
36, Rabat, dos vols., y a la ya mencionada de Abü 1-Nür, Túnez, 
Dár al-Turát y al-Maktaba al-Atiqa, tres vols., 1390/1970. De 
la Yadwat al-iqtibás f i  man halla min al-a‘lám madlnat Fas - 
que, como indica su título, es de propósito más local que la 
Durra- contamos asimismo con dos ediciones: la litografiada de 
1309/1892, y la de Dár al-Mansür de Rabat, dos vols., 1973- 
1974.

Dentro de los A lf sana min al-wafayát ha sido también 
publicada otra obra de Ibn al-Qádl: Laqat al-fará’id[2). Ignoro, en 
cambio, si ha llegado a publicarse otro importante libro de

(2) Tomo la referencia -que da la fecha de 1976 para la publicación de la obra- de 
Fihris al-Faháris, edición de Ihsán Abbás, 1,115, nota 3.
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nuestro autor, el Rá'id al-saláh bi-awáll al-asáníd al-siháh, al 
que incluimos en nuestra tesis doctoral aún inédita'31, por 
tratarse de una masyaja/fahrasa y porque en nuestra 
Academia de la Historia se conserva su manuscrito. Como 
recogemos en nuestro referido trabajo, Codera se ocupó del 
Rá’id al-saláh en dos ocasiones, ambas en el “Boletín de la 
Academia de la Historia”: XXII, p.294: “Un escritor marroquí 
del siglo XVII importante para nuestra historia”; XXIX, 1896, 
182-192: “Autógrafo del historiador Aben Alkadhi en la 
Academia de la Historia”. Tanto el título de la obra, que Codera 
leyó -y tradujo consecuentemente- Zá'id al-faláh, como la 
imformación sobre su contenido y, sobre todo, la ponderación 
de su importancia y características, han de ser revisados141. 
Hace tiempo, por medio de un amable colega, supimos que del 
ms. del Rá’id había solicitado y obtenido microfilm un erudito 
marroquí -cuyo nombre ignoro-, con la intención de proceder a 
su edición crítica y estudio. Que yo sepa, pese al tiempo 
transcurrido desde mi consulta, este trabajo no se ha 
publicado aún. El pasado año, gracias a la bondad de Emilio 
Molina López, compañero en el Departamento de Estudios 3 4

(3) Repertorios biobibliográficos arábigoandaluces... Madrid, 1970, nQ 72, folios 76- 
77.

(4) Además de la descripción técnica del ms. XVII de la Real Academia, Codera 
indicaba que la obra fue escrita por encargo del príncipe Zaydan, luego sultán 
de 1012 a 1039 = 1603-1628, alumno de Ibn al-Qádí, y en cuyo reinado fue 
apresado el barco que llevaba la que luego sería parte sustancial del fondo 
árabe moderno de la biblioteca escurialense (véase B. Justel, La Real Biblioteca 
de El Escorial y sus manuscritos árabes. Sinopsis histórico-descriptiva, IHAC, 
Madrid, 1978, pp. 171 y ss).
Creo que las cifras que da Codera acerca de los autores y de las obras citadas, 
así como de la proporción de andalusíes en uno y otro caso, y, sobre todo, la 
comparación con la Fahrasa de Ibn Jayr, pecan de exageración y adolecen de 
inexactitud. Añadamos que Pons Boigues (nQ 5 de la p. 417) leyó bien la primera 
palabra del título de la obra, pero no así la segunda: en vez de Rá’id al-saláh... 
leyó Rá'id al-faláh.
Por otra parte, Ibn Suda, en su DalJI mu’arrij al-Magrib al-Aqsá, ns 1209, p. 298, 
dice que, según sus noticias, un ejemplar del Rá'id que se conservaba en la 
biblioteca de ‘Allál b. ‘Abd Alláh al-FásT, se perdió ya en vida de su propietario, 
en un préstamo. ¿Es, por tanto, el ms. de la Academia de la Historia un unicum? 
Parece improbable, dada la fama de Ibn al-QádT.
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Semíticos de Granada, tuve ocasión de examinar detenida
mente una fotocopia del ms. de la Academia. No es éste el 
momento de hablar específicamente del tema, pero sí puedo 
afirmar que varias de las aseveraciones de Codera no son 
exactas, dicho sea con el máximo respeto e incluso admiración 
a una venerable figura de nuestro arabismo.

Es de suponer y esperar que, en la actual fiebre de 
edición de textos en el mundo árabe, varias de las obras de Ibn 
al-Qádi salgan pronto a la luz. Y entre ellas, por supuesto, 
Rá’id al-saláh.

2. La Durrat al-hiyál y el Barnamay/Masyaja de Ibn Yábir 
al-Wádl Asi

Hace ya bastantes años, publiqué en “al-Andalus” (Vols. 
XXXVIII, 1973, y XXXIX, 1974, págs. 1-67 y 301-361, 
respectivamente) un largo estudio titulado “El Barnámay de 
Muhammad Ibn Yabir al-Wádl Asi. Materiales para su estudio y 
edición crítica”. En él, además de una presentación, me ocupé 
del autor -Abü ‘Abd Alláh Muh. b. Yábir. b. Muh. b. Qás. ...al- 
Wádi Asi al-Tünusi, 673-749/1274-1348- y de la referida obra, 
para dar, a continuación, el elenco completo, según el ms. por 
mí utilizado (1721 Casiri/1726 actual), de los suyuj del Wádi 
Asi, que sumaban 273; así como la relación alfabética de las 
obras a él transmitidas, 224 en total. De una vez por todas 
remito a este trabajo mío para muchas de las observaciones 
que a continuación haré, y que, en sustancia, son una 
ampliación sistemática y estadística de lo que entonces dije, a 
la luz de la nueva edición de la Durra citada en el apartado 
anterior y de la Mas y aja misma, de que hablaré más abajo.

Como es bastante frecuente cuando se trata de trabajos 
de arabistas occidentales no publicados en revistas árabes, mi 
artículo no suscitó ningún eco práctico15’ en el mundo islámico,

(5) Mi actual colega de la Univ. de Alicante, M. de Epalza, tuvo en su día la 
amabilidad de enviarme el texto mecanografiado de la comunicación presentada 
por Sul. Must. Zbiss en el Congreso de Monastir (12/14-XI-75): «Barnámay Ibn 
Yábir al-Wádí ÁsT al-AndalusT al-TünisT wa-suyüju-hu al-tünisiyyün». En ella se 
daba cuenta de mi artículo en «al-Andalus», se le dedicaban generosos elogios
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al menos que yo sepa. Muhammad Mahfüz editó en 1400/1980 
el Barnámay de al-Wádi Asi, precedido de una introducción 
valiosa, que llega hasta la página 30 del libro impreso. Nada se 
dice en ella ni a lo largo de la obra acerca de mi trabajo. Tal vez 
podía esperarse que la fama internacional de “al-Andalus” 
garantizase normalmente su consulta en medios foráneos, pero 
se ve que no siempre era así... A fin de cuentas, si he hecho las 
observaciones precedentes ha sido para afirmar que mis 
palabras en 1973, acerca de la influencia de la Masyqja en la 
Durra, son anteriores a las de M. Mahfüz en 1980. Yo decía: “El 
Barnámay fue sistemáticamente utilizado -hoy diríamos que 
“plagiado”161- por Ibn al-Qádl en su Durrat al-hiyál (cuya 
importancia, en su género y para un período determinado, nadie 
puede poner en duda). El Capítulo de este trabajo dedicado a 
Biografías lo pone, creo, bien de manifiesto. Aquí sólo interesa 
destacar que muchas deficiencias y lecturas equivocadas del 
ms. que sirvió de base a Allouche para su edición -a alguna de 
las cuales alude él mismo en su introducción- podrán 
subsanarse con ayuda del texto del Barnámay “(pág. 11). Antes 
(pág. 2) había dicho:” Desde otro ángulo, quizá tampoco esté de 
más saber, por comprobación textual, que el Barnámay de al- 
Wádí Así nutrió directamente, y en no pequeña proporción, 
una obra tan conocida como la Durrat al-hiyál, de Ibn al-Qádl. 
Señalarlo en cada caso concreto no ha sido [para mí] labor 
amena, pero sí necesaria. Eso sí, he de rogar que mientras no

y se aprovechaban en parte sus datos en el sentido reflejado por el título de la 
ponencia. Ignoro si el texto, ampliado o no, de la comunicación de Zbiss fue 
publicado luego en las Actas correspondientes. No he dado con referencias 
concretas que me lo confirmen. En todo caso, parece que Muh. Mahfüz, el editor 
del Barnámay en 1400/1980, en la Dar al-Garbi al-lslámí de Beirut, desconocía 
la comunicación de Zbiss, en la que se hacía alusión al aprovechamiento del 
Barnámay por parte de la Durrat al-hiyál.

(6) En el original de mi artículo yo había escrito “fusilado" en vez de “plagiado”. Por 
discutibles razones de purismo lingüístico y a expensas de la expresividad, fue 
sustituido por este último. Es obvio, en cualquier caso, que ambos conceptos, o 
uno mismo con distintas palabras, no corresponden con exactitud al concepto 
árabe del patrimonio cultural común y a su libre utilización. Aparte de que, como 
anotamos en este mismo trabajo, en bastantes ocasiones y más o menos 
expresamente, Ibn al-Qácfí indica sus fuentes.



94 JOSÉ MARÍA FÓRNEAS

sea posible la confrontación del texto actual de la Durra con el 
del Barnámay por la publicación de este último, afirmaciones 
como: “Esta biografía de Ibn al-Qadí procede a la letra ...en 
gran parte... con modificaciones... del Barnámay...", se me 
crean por anticipado”. Y, por último, entre las advertencias 
metodológicas (págs. 12-13), la 5- decía: “Se indica, siempre 
que a ello ha lugar, el resultado de la confrontación del texto de 
W. Así con el de Durrat a l-hiyál, a fin de ver la mutua 
dependencia en cada caso”.

Si traigo a colación todo esto -en autocitas por las que 
pido disculpas- es para que se vea que Muh. Mahfüz se dio 
cuenta asimismo de esta ultilización de la Mas y aja por parte 
de Ibn al-Qádl. En efecto, tras llamar la atención sobre el he
cho de que, en ocasiones, el ms. de Túnez -base de su edición- 
registra fechas de defunción de determinados personajes, 
frente a su ausencia en el ms. de El Escorial, registro que 
atribuye a la labor de los copistas, añade (p.28): “Ha de 
observarse que la Durrat al-hiyál copia (tanqulu) lo que hay en 
el Barnámay de una manera literal, con la advertencia en 
ocasiones de esta copia de la Fáhrasa/Masyaja, y sin dicha 
advertencia en otros caso. Por eso, la Durrat al-hiyál es una de 
las fuentes importantes para la confrontación, aunque esté 
lastrada por al-tahrif en los nombres de los personajes y a 
veces en los de lugar, lo cual advertimos en ocasiones en su 
lugar oportuno”... Quiero que quede absolutamente claro que 
esta observación acerca de la depencencia de ambas obras se 
impone a cualquiera que las consulte a la par. Por tanto, Muh. 
Mahfüz hace por su cuenta algo que yo había hecho años antes 
y que él desconocía sin duda. Lo que sí puedo afirmar -y 
cualquiera que vea mi trabajo puede comprobarlo docenas de 
veces- es que yo señalé puntualmente todos los casos de 
dependencia, mientras que él, aun aludiendo a veces a la 
depencedencia textual, en la mayoría de los casos se limita a 
señalar la biografía correspondiente de la Durra entre las 
demás referencias biobibliográficas (abundantes y valiosas).

Creo, pues, que un cuadro estadístico como el que doy a 
continuación, además de su valor probatorio, puede ser útil 
para quien haya de consultar ambas obras.
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Como puede observarse, el cuadro aparece dividido en 
cuatro columnas. En la primera aparecen las biografías de al- 
Wádi Asi según el n9 de orden que llevan en mi trabajo de 
1973, orden que corresponde a su transcripción en letras 
latinas; en la segunda, las mismas biografías según el n9 que 
llevan en la edición de Muh. Mahfüz, determinado por el alifato 
magribí; en la tercera, el n9 correspondiente de la Durra en la 
edición de Abü 1-Nür; y en la cuarta, también según la Durra, 
pero ahora conforme a la antigua edición de Allouche. Más 
adelante daremos otras precisiones que creo necesarias.

W. Asi Fórneas

1
2
4
6
8
9

10
13
14
15
16
17
18 
19 
21 
22 
23
25
26 
27
31
32
51
52
53 
56

W. Asi Mahfuz

209 
218 
192 
190

10
24

194
196
197
215 

8
219
216 
46 
29

213
214
210 
206

66
205
37
81
80
5

72

Durra. A. Nür

1104
1137
974
973
971
972 
978

1002
1083

?
?

1139
1136
1116
1151
1133
1134 
1131 
1049 
1055 
1045 
1041

32
36

6
40

Durra Allouche

1085
1118
957
956
954
955 
971

1064
1065 
1117
1131 
1120
117

1097
1132
1114
1115 
1112 
1031 
1037 
1027 
1024

32
36

6
40
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W. AsIFórneas W. A s IM ah fuz  D una. A. N ür D u n a  Allouche

57 87 53 52
58 71 8 8
59 75 34 34
69 32 45 45
71 51 31 31
74 95 54 54
75 15 43 43
76 99 55 25?
77 270 1159 1140
78 227 1228 1209
80 230 1242 1223
87 238 1246 1223
88 239 1247 1228
89 235 1244 1225
91 234 1245 1226
98 41 1156 1137
99 124 309 309

100 44 308 308
102 17 333 330
105 2 1333 1313
106 56 334 331
107 259 341 338
108 255 401 400
109 256 416 415
110 11 1332 1312
112 272 1316 1296
113 273 1430 1404
114 274 1431 1450
115 119 358 357
118 121 366 365
119 52 250 247
120 38 248 245
121 101 227 224
122 102 256 253
123 105 258 255
127 106 259 256
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W. Asi Fórneas W. Asi Mahfuz

128 3
129 104
130 14
131 48
132 7
133 9
134 241
136 240
138 115

138bis 53
139 113
140 112
141 110
142 111
143 114
144 118
145 266
146 268
147 267
148 269
149 26
150 265
151 55
152 ?
153 187
154 185
155 186
159 127
161 132
162 133
166 142
167 57
168 140
169 40
171 141
173 31

Durra. A. Nur Durra Allouche

230 227
257 254
247 244
249 246
245 242
246 243

1168 1149
1167 1148
289 290
288 289
299 299
298 298
296 296
297 297
300 300
392 391
397 396
398 397
396 395
399 398
394 393
446 442
871 852
872 853

? 897
891 873
892 874
745 729
747 731
748 732
756 737
741 725
752 736
739 723
755 739
736 720
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W. Asi Fórneas W. Asi Mahfuz

174 33
177 68
187 168
188 179
189 175
191 172
194 138
199 136
200 70
203 163
211 36
215 50
218 180
222 178
223 167
227 189
228 254
231 67
232 258
233 253
235 271
236 260
237 252
238 250
239 253

240 bis 223
241 222
243 224
244 221
246 225
248 226
249 276
250 275
251 16
252 243
255 60

Durra. A. Nür Durra Allouche

737 721
742 726
840 821
845 826
842 823
841 822
751 735
750 734
743 727
837 818/459
738 722
740 724
846 827
843 824
839 820
890 872
921 904

1334 1314
423 419

1410 1395
934 917
927 910

1407 1382
1405 1380
1406 1381
1187 1168
1186 1167
1188 1169
1185 1166
1189 1170
1211 1192
1435 1409
1434 1408
345 344

1444 1418
1484 1454
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W. Asi Fórneas

256
258
259 
261

W. Asi Mahfüz

246 
249 
248
247

Durra. A. Nür

1485 
1488 
1487
1486

D urra  Allouche

1455
1458
1457
1455

Como resumen, vemos que, en un total de 265 biografías 
en la Mas ay aja/Barnámay de al-Wadi Así (278 en el ms. 
editado de Túnez), 139 pasaron, de una u otra manera, a la 
Darrat al-hiyál de Ibn al-Qádí. La proporción gira en torno al 
50%. Cierto que, dado el número total de biografías de la 
Durra, 1522 en la edición de Abü 1-Nür, la Masayaja/Bar
námay es sólo una entre otras fuentes, fuentes que podrían 
rastrearse, creemos, en buena medida, pero cuyo estudio no es 
ahora nuestro objetivo.

En nuestro citado trabajo de 1973-74 en “al-Andalus” 
señalamos en cada caso el tipo de dependencia entre el texto 
de al-W. Así y el de la Durra: desde la reproducción literal al 
resumen, desde la copia simple sin mención de la procedencia 
a reniatar la “biografía” con una frase reiterada: “Dio iyáza a 
Ibn Yábir en tal fecha”, o con otras similares. El cuadro 
estadístico que antecede es, por lo tanto, global, y para la 
matización en cada caso remitimos una vez más a nuestro 
artículo171.

Para rematar este apartado resta decir que, como ya 
hemos apuntado, en la edición de Muh. Mahfüz según el ms. 
de Túnez se incluyen veinte biografías que no figuran en el de 7

(7) En el que faltan las referencias a los números de biografía y páginas 
correspondientes en la edición de Abü l-Nür, que, en la práctica, apareció por los 
mismos años en que se componía el volumen de “al-Andalus" en que se publicó 
mi artículo. Edición que yo desconocía por entonces, como es, pues, bien 
explicable. En mi trabajo figuran sólo las referencias correspondientes a la 
antigua edición de Allouche: por ello he creído necesario indicar ahora ambas 
en el cuadro estadístico. Por el contrario, me pareció que podía prescindir, tanto 
en el caso de la Durra en sus dos ediciones como en el de al-W. ÁsT (art. mío y 
edic. de Mahfüz), de la referencia a las páginas. La búsqueda pertinente resulta 
fácil a través de los números de las biografías.
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El Escorial. De ellas, quince no aparecen tampoco en la Durra, 
y, en la mayoría de los casos, el editor advierte que sólo 
aparecen en el ms. tunecino. Casi siempre son meras 
menciones, a veces de menos de una línea, o con escasísimos 
datos. Cabe preguntarse, también aquí, como hace Mahfüz en 
otros aspectos, si estas “biografías” no son sino meras 
adiciones de los copistas. En los otros cinco casos (que llevan 
en la edición de Mahfüz los números 123, 143, 168, 228 y 
231), cuatro aparecen en la Durra y proceden de al-W. Asi. La 
última, nQ 231, aparece también en la Durra pero tiene distinta 
procedencia. Los números de las quince ya aludidas son: 84, 
88, 89, 109, 122, 130, 148, 154, 171, 174, 183, 184, 195, 233, 
y 236. Corresponden a andalusíes la 122, la 154 y la 231.

3. Barámiy, masyaját, faháris... y diccionarios biográficos
No voy a ocuparme ahora detenidamente de este tema: 

requeriría todo un artículo, y nada corto. Ya en nuestra tesis 
doctoral dedicamos un apartado sintético a la cuestión. Un 
resumen del mismo apareció en el extracto de la tesis (Univ. de 
Madrid, Fac, de Filosofía y Letras, 1971), págs. 9-10: “Valor de 
las faháris como fuentes de obras posteriores”. Decíamos 
entonces que la consulta de obras tales como la Takmila de Ibn 
al-Abbar, por ejemplo, es totalmente imprescindible para toda 
clase de estudios sobre el Islam andalusí. Y que, “en distinta 
medida y con diverso método, las faháris  y los ma'áyim  
nutrieron estas obras, es decir, les proporcionaron datos 
biográficos, precisiones cronológicas, ecos de disputas... e 
incluso la “falsilla” estructural de las biografías particulares”.

Hoy podíamos reafirmar y ampliar en gran medida esa 
afirmación, que es de cualquiera que esté habituado a 
ocuparse de este tipo de libros. Pensemos sólo en el caso de al- 
Dayl wa-l-takmila de Ibn Abd al-Malik al-Marrákusi: el uso de 
barámiy y obras similares es constante. Creo que puede 
asegurarse, sin temor a equivocarnos, que, cuanto más tardío 
es el diccionario biográfico, mayor utilización hace de faháris y 
ma'áyim. Y esta tendencia se acentuó considerablemente en el 
Norte de Africa después de 1492. El inmenso caudal que de 
esas obras guardan las bibliotecas marroquíes, incluidas las
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privadas, sólo ha comenzado a estar en mínima parte al 
alcance de todos, y no siempre, por desgracia, en ediciones que 
cumplan todo los requisitos científicos'81.

El auge de los estudios onomástico-biográficos en 
nuestro país ha cristalizado ya en esa espléndida realidad que 
es la EOBA (Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus), 
con cuatro volúmenes ente 1988 y 1990, y que, además de 
anunciársenos la aparición inminente de otros números de la 
serie, no son la única muestra de una labor polifacética 
emprendida por un “equipo” de miembros tan bien preparados 
como entusiastas. Múltiples ramas de la historiografía se 
beneficiarán de su labor. A ella puede contribuir como grano de 
arena el trabajo sin mayores pretensiones objeto de este 
artículo. 8

(8) No se comprende que obras de este tipo no hayan sido publicadas con el rigor y 
minucia ejemplares que puso M. Ben Cheneb en sus modélicas ediciones de 
libros biográficos. Aunque estamos seguros de que la anunciada publicación de 
la gran Fahrasa de al-Mintüri, a cargo de nuestro amigo M. Ben SarTfa, tendrá la 
calidad en él habitual.
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EL SUFÍ DE JIMENA Y PATRONO DE SALÉ, IBN ASIR, Y SU 
AFINIDAD CON LA ESCUELA CHADILÍ

Braulio JUSTEL CALABOZO 
Universidad de Cádiz

Como es bien sabido, entre los grandes temas abordados 
por don Miguel Asín Palacios a lo largo de su vida, figura, como 
uno de los principales, el sufismo, sobre el que ha dejado estu
dios tan magistrales y tan divulgados como los siguientes: 
Abenmasarra y su escuela. Orígenes de la filosofía hispano- 
musulmana, El Islam cristianizado. Estudio del “sufismo" a tra
vés de las obras de Abenarabí de Murcia, “Un precursor his- 
pano-musulmán de San Juan de la Cruz”, La espiritualidad de

O  Acerca de este personaje, publicamos un breve artículo en el suplemento cultu
ral del “Diario de Cádiz” (Domingo, 21 de enero de 1990) bajo el título "Ibn Achir 
de Jimena, patrono de Salé".
Y sobre el tema que ahora desarrollamos, leimos una breve comunicación en el 
III Congreso de Cultura Andalusí, celebrado en El Cairo, del 11 al 14 de enero 
de este año 1992, en homenaje a don Miguel Asín Palacios. El presente artículo 
es una ampliación, documentada, de aquella comunicación, que permanece iné
dita.
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Algazel y su sentido cristiano, Huellas del Islam (Santo Tomás 
de Aquino, Turmeda, Pascal, San Juan de la Cruz), Vidas de 
Santones andaluces y Sádilíes y alumbrados ri.

En esta última obra Asín Palacios hace una presentación, 
bien documentada, de la escuela chadilí, escuela que encarnó 
una de las tendencias sufíes más relevantes del mundo islá
mico y, desde luego, la más importante del islam hispano- 
magrebí.

Aunque se trata de una obra postuma e incompleta, en el 
mismo año de la muerte del gran maestro -1944- se inició su 
publicación en la revista Al-Andalus, y durante ocho años fue
ron sucediéndose las distintas entregas en otros tantos volú
menes (IX-XVI). A causa de esta dispersión y del reducido 
número de lectores a quienes llegaba dicha revista -como cual
quiera otra de investigación-, el valiosísimo estudio de don 
Miguel no conoció la difusión que merecía. Afortunadamente, 
“Libros Hiperión” nos ha ofrecido en 1990 la edición facsímil de 
la serie en un solo volumen de cerca de 400 páginas, que va 
precedido de un interesante estudio introductorio de Luce 
López-Baralt. Si para nuestra edición crítica, traducción y estu
dio de la Hiddya de al-Rajh-áyl leimos detenidamente la referida 
serie de fascículos de la revista y la utilizamos abundante
mente en alguno de los capítulos de nuestro trabajo, para este 
breve artículo hemos hecho una nueva lectura, ahora por el 
volumen de Hiperión, al que, en su caso, remitimos.

En las cinco partes de dicha obra postuma se trata, res
pectivamente, de los orígenes de la escuela chadilí, de sus 
características generales, de su ideario espiritual, del símil de 
los castillos y moradas, de la oración y sus efectos y, por 
último, de la doctrina del dejamiento espiritual.

En el último párrafo de la parte primera, don Miguel 
escribe:

“De esta manera el ideario sádill, concebido 
en germen en al-Andalus, durante el siglo XII de

(**) En la bibliografía de base que ofrecemos al final, y a la que hacen referencia 
todas nuestras citas, se encontrarán los datos que completan la ficha de cada 
una de estas publicaciones y de todas las demás que hemos utilizado.
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nuestra era, por Abü Madyan de Sevilla y sus 
maestros españoles y africanos, y desenvuelto y 
codificado a los dos lados del Estrecho por dos rife- 
ños, Ibn Masls y Abü-l-Hasan al-Sádili, y por un 
andaluz, Ibn ‘Abbád de Ronda, ha logrado la 
máxima difusión por todo el orbe islámico, desde 
Marruecos hasta Oriente”'11.

Y debe de obedecer a un mero olvido la no mención de 
Abü 1-Abbás al-MursI, al que en páginas anteriores había con
siderado como el discípulo predilecto y el heredero espiritual de 
Abü 1-Hasan al-Sádili y como el portavoz de esa gran ecuela121.

Á quien nunca cita entre los maestros chadilíes es a Ibn 
Asir, que, a pesar de no declararse vinculado a escuela alguna, 
tuvo por discípulo a Ibn ‘Abbád de Ronda y parece haber 
seguido -como trataremos de hacer ver- una doctrina y un 
estilo de vida espiritual de tipo básicamente chadilí.

Son numerosos los autores que se han ocupado, con 
mayor o menor extensión, de este singular personaje, como 
puede verse por la bibliografía de base que ofrecemos al final. 
Entre sus contemporáneos cabe señalar a los siguientes: 
Muhammad b. Abi Bakr al-Hadraml, Lisán al-DIn Ibn al-Jatib, 
Ibn Qunfud, Ibn Abbád de Ronda e Ibn Marzüq. Y por lo que 
rspecta a los siglos posteriores: Ibn Sa‘d al-Tilimsáni (m. 
901/1496), Ibn al-Qádi, Ahmad Baba al-Tunbukti, al-Maqqarí, 
Ibn ‘Asir al-Háfí, al-Ñásiri al-Saláw!, Muhammad b. ‘Alí al- 
Dukkálí al-Saláw!, Lévi-Provengal, Paul Nwyia, Mohamed 
Benchekroun y ‘Abd al-Wahháb b. Mansür.

De entre todos ellos hay que destacar a al-Hadraml (m. 
787/1385), que conoció personalmente a Ibn ‘Asir -como fue 
también el caso de Ibn al-Jatib, Ibn Qunfud e Ibn ‘Abbád de 
Ronda- y cuya biografía del venerable personaje -que encabeza 
su repertorio, titulado al-Salsal al-'adb wa-l-manhal al-ahlá y 
dedicado al sultán benimerín Abü Fáris ‘Abd a l- ‘azíz 
(768/1367-774/1372), hijo de Abü 1-Hasan y hermano de Abü

(1) P- 81.
(2) pp. 53 y 61.
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‘Inán- ha servido de fuente básica para la práctica totalidad de 
los restantes autores. Al-Salsal, publicado por Muhammad al- 
Fásl en 1964, ha sido reeditado en 1988 por Mustafá al-Nayyár 
en la editorial de la Biblioteca General al-Subayhiyya de Salé. 
Puesto de especial honor merece, asimismo, la monografía del 
homónimo de nuestro sufí, Ahmad Ibn ‘A s ir  a l-H á ff 
(1091/1680-1163/1750), titulada Tuhfat al-zá’ir bi-ba'di 
manáqib al-háyy Ahmad Ibn ‘Asir y editada por primera vez en 
1988, en la misma Subayhiyya, por Mustafá Büsa'rá’. La Tuhfa 
recoge casi todos los datos suministrados por los autores ante
riores, y ello la convierte en la biografía más completa del sufí 
de Jimena.

A base de las fuentes y obras de consulta que preceden y 
de algunas otras, y partiendo especialmente de la Tuhfa, trata
remos de presentar los hechos más salientes de la vida de Ibn 
‘Asir y los rasgos más significativos de su personalidad y de su 
espiritualidad. Cuando no facilitemos ninguna referencia con
creta, se entenderá que se trata de hechos conocidos que pue
den encontrarse fácilmente en la mayoría de las fuentes, sobre 
todo en la susodicha monografía de al-Háfi. Por ser ésta, como 
acabamos de indicar, una buena recopilación de cuanta infor
mación encierran las fuentes anteriores, renunciamos de pro
pósito a una sistemática y exhaustiva especificación documen
tal.

Ibn ‘Asir nace, por los últimos años de nuestro siglo XIII, 
en Jimena (Samina, Simána, Samniya y hasta Sumayna) de la 
Frontera, pueblo de la provincia de Cádiz, muy cercano ya a la 
de Málaga, situado a unos 35 km de Algeciras -en dirección 
sur- y a 60 de Ronda -en dirección nordeste-. Por esas fechas 
-tras la batalla de las Navas de Tolosa y la caída de Córdoba, 
Jaén, Sevilla, Cádiz, Jerez y Arcos-, Jimena se encuentra en el 
verdadero centro de la frontera que, por la parte occidental del 
reino de Granada, separa a éste de los territorios cristianos. En 
Jimena pasa Ibn .‘Asir sus primeros años, aprende el Corán de 
memoria, cursa los estudios elementales y se entrega ya a la 
vida de piedad y a la práctica de la virtud.

Muy joven aún, y por razones que desconocemos, deja 
Jimena de la Frontera para establecerse en Algeciras (al-Yazlra
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al-jadrá’, de donde el gentilicio que también se le aplica a 
veces: al-yazlñ al-jadráwi). Piensa, sin duda, que, ante la posi
ble llegada inminente de los cristianos, la mejor solución es, no 
el refugiarse en el pequeño y frágil reino de Granada, sino el 
pasar directamente a Africa, y que el puerto de Algeciras es el 
lugar más idóneo para el embarque. En cualquier caso, en 
Algeciras pasa algún tiempo y durante él se dedica a enseñar el 
Corán y a conocer y tratar a grandes ascetas y místicos, como 
Abü Sarhán Sidi Mas‘üd al-Ablah, que era considerado como 
uno de los más eminentes hombres de virtud de entonces y que 
daba la impresión de vivir fuera de sí y de estar inmerso en la 
contemplación y poseído por la fuerza del amor divino. Ibn ‘Asir 
se recoge a menudo en la mezquita, y allí lo visita Abü Sarhán, 
que lo hace objeto de un trato de gran familiaridad. Y es preci
samente el consejo de este maestro espiritual el que le hace 
dejar la ciudad y cruzar el Estrecho. La versión que el propio 
Ibn ‘Asir ha dado de la circunstancia viene recogida por varios 
de sus biógrafos, especialmente por al-Hadraml y por al-Háfi, 
que la presentan como sigue:

“Cuando se acercó el momento del sitio de 
Algeciras por los cristianos, [Abü Sarhánl vino a mí 
y me dijo: «Hermano, esta ciudad caerá pronto. Sal, 
pues, de ella antes de que le sobrevenga la aflic
ción». Así lo hice, dándole crédito y fiándome de la 
luz de su visión interior. Las cosas sucedieron, en 
efecto, como él dijo, y [la ciudad] cayó después de 
eso”13'.

Haciendo aquí un inciso, podríamos puntualizar que, si 
realmente debiera entenderse que Algeciras cae inmediata
mente después de la salida de Ibn ‘Asir -como parece interpre
tar el editor de al-Salsál{4)-, el hecho resultaría difícilmente

(3) al-Salsal, p.20; Tuhfat al-zá'ir, p.33.
(4) Mustafá al-Nayyár añade, en efecto, al pasaje citado -y con ello termina el 

párrafo- las palabras; muttasilan bi-jurüyl ‘an-há (“inmediatamente después de 
mi salida de ella”). Sin embargo, para el editor de la Tuhfa, estas palabras ¡ni-
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compaginable con otros acontecimientos posteriores, como 
insinúa el editor de la Tuhfa[5]. La ciudad de Algeciras es 
tomada por los cristianos en el año 744/1344 -concretamente 
la víspera del domingo de Ramos, por lo que, al ser convertida 
la mezquita en iglesia al día siguiente, ésta se pone bajo la 
advocación de nuestra Señora de la Palma-, y por esos años, e 
incluso antes, muere el maestro espiritual que Ibn ‘Asir tuvo 
luego en Rabat, como veremos, y con el que pasó largo tiempo, 
habiendo hecho antes la peregrinación a La Meca y habiendo 
vivido una temporada en Mequínez y otra en Fez. Por estas 
razones, el editor de la Tuhfa se inclina a pensar que puede tra
tarse, no de la toma de Algeciras, sino de la de Tarifa 
(691/1292) -cosa poco probable, pues en ese caso Ibn ‘Asir ten
dría que haber alcanzado una gran longevidad, hecho que no 
hace constar ninguno de sus biógrafos- o de la primera toma 
de Gibraltar (709/1309)161. En su Musnad, Ibn Marzüq escribe 
que Ibn ‘Asir se instaló en Salé tras la toma de Ageciras'71.

Sea cual fuere la fecha en que Ibn ‘Asir sale de Algeciras, 
lo cierto es que pasa a Marruecos, hace la peregrinación a La 
Meca, retorna a Marruecos y reside algún tiempo en Fez y 
luego en Mequínez. Según nos dice Ibn Gázi al-Miknasi (m. 
919/1413), en esta última ciudad había en su tiempo una 
conocida mezquita dedicada a Ibn ‘Asir181, mezquita que, al 
parecer, se encontraba en el barrio de los Andalusíes y que 
habría sido derruida con ocasión de las remodelaciones que el 
sultán Ismá‘11 (1672-1727) mandó realizar cuando estableció 
allí su capital'91.

Al llegar a este punto, al-Hadraml nos informa escueta
mente de que Ibn ‘Asir tenía una hermana en Mequínez -donde

cian el párrafo siguiente, referente al viaje de Ibn ‘Asir a La Meca, y aparecen en 
esta forma: wa-muttasilan bi-jurüyi-hi min-há (“E inmediatamente después de su 
salida de ella”); y continúa: rahala wa-hayya ("emprendió el viaje y la peregrina
ción”).

(5) p. 33, nota 28.
(6) p. 34, continuación de la nota 28 de la página anterior.
(7) p. 209 de la trad., y f. 50 del texto árabe.
(8) al-Rawd al-hatün, p.56.
(9) Tuhfat al-zá'ir, p.34, n.31.
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continuaba cuando él escribía, despúes de la muerte de Ibn 
‘Asir- y otra en Jimena y que a la primera le había asignado el 
califa benimerín Abü ‘Inán (1348-1358) una pensión vitalicia 
con la que podía vivir1101. Y también aquí se plantearían -por lo 
ya comentado y por lo que luego veremos- problemas de tipo 
cronológico, en los que no vamos a entrar.

De Mequínez se traslada a Salé, para establecerse muy 
poco después en Rabat, en la zagüía del gran maestro sufí de 
Evora ‘Abd Allah al-Yábüñ, situada en la necrópolis de Salla. El 
maestro le asigna allí una celda, lo tiene en la mayor estima, lo 
llama “muchacho virtuoso y feliz” e invita a los demás a imi
tarlo; y como el de Jimena no quiere vivir sino de su propio tra
bajo, le confía la enseñanza del Corán a los niños, con lo que se 
gana el cotidiano sustento.

Tras permanecer largo tiempo con el maestro de Evora, 
éste fallece y él se traslada a la otra orrilla del río Bü Rágrág y 
se establece en la zagüía que, cerca de la mezquita mayor, tiene 
en Salé el maestro Abü Zakariyyá’ y se aloja en la vivienda del 
prepósito de la misma y discípulo del maestro saletino, Abü 
‘Abd Alláh Muhammad b. ‘Isá.

En Salé se gana la vida copiando y encuadernando un 
libro de hadlt por el que siente especial predilección: el Kitdb al- 
'umda, libro que habría que identificar -como lo hacen los edi
tores de al-Salsal y de la T u h f d con el Kitdb al-‘wnda f i  l- 
ahkdmfi ma'alim al-haldl wa-í-harám ‘anjayr al-anam ‘alay-hi 
l-saldm, de Taqi al-Dín b. Surür al-Muqaddasí (m. 600/1203), y 
no con el Kitdb al-‘umda f i  dikr al-nabi salla lldh ‘alay-hi wa- 
sallama wa-l-julafd' ba‘da-hu de Muhammad al-Ansárí al- 
Burrí al-Tilimsám (m. 681/1282). Con lo poco que gana tiene 
para subsistir. Es un hombre de gran austeridad: viste muy 
pobremente, practica el ayuno un día sí y otro no, y él mismo 
muele el trigo, amasa la harina y cuece el pan. Con lo sobrante 
de sus escasos ingresos puede incluso comprar una tierra de 
cultivo -que uno de sus compañeros le ara y que le produce el 
trigo necesario para sus necesidades- y hasta tiene para adqui- 10 11

(10) al-Salsal, p. 20.
(11) p. 21, n.16 y p. 36, n.40r respectivamente.
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rir una casa en la parte noroeste de la ciudad. Es en ésta 
donde alcanza enorme celebridad, y a ella afluyen, en gran 
número, compañeros y aspirantes sufíes, y ello a pesar de su 
tendencia a la soledad, de su amor al aislamiento y de su 
repugnancia a la popularidad.

Allí lo visita, durante su destierro de Granada, el gran 
polígrafo de Loja Lisán al-DIn Ibn al-Jatib, que sale del encuen
tro profundamente impresionado. En su Nufáda lo designa con 
el nombre de santo, tiene por favor divino el poder vivir cerca 
de él y lo considera como una de las bendiciones y maravillas 
del país:

jflJI !-Á-£ ül^J ¡y » ¿I1) y » ó

Y en la misma obra lo recuerda nuevamente en la casida 
de cuarenta y nueve versos y de metro ramal que compone 
estando ya de vuelta en Granada y que desde allí envía a Salé, 
donde permanecía su familia. La casida empieza:

En ella menciona a diez personalidades de Salé, empe
zando por Ibn ‘Asir, a quien hace referencia en el verso trigé
simo primero:

,14) 1-f o® j L»V) ) -Lila á J I

En dicha casa lo visita, asimismo, su biógrafo al- 
Hadraml"51, a comienzos del mes de rayab del año 763/1362, 12 13 14 15

(12) Nufádat al-yiráb, t. III, p. 87 y nota 15 -en p. 103-.
(13) Ibíd./p. 226.
(14) Ibíd., p. 227 y nota 102 -en p. 270- El verso es reproducido en la Tuhfat al-

zá'ir, donde la última palabra del primer hemistiquio es en vez de
j  (p. 35) -como también sucede en A'lám al-Magrib al-‘arabJde ‘Abad 

al-Wahháb b. Mansür, t. IV, p.347-, y el editor puntualiza, equivocadamente, que 
se trata el verso ns32 (ibíd., n.32).

(15) al-Salsal, p. 21.
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yendo acompañado de un numeroso grupo de devotos de Fez y 
de Mequínez. Y en ese mismo año le hace una visita otro de sus 
biógrafos, el argelino Ibn Qunfud de Constantina, que también 
queda edificado por la singular piedad del de Jimena, al que 
luego le dedicará unos sustanciosos pasajes en su conocida 
rihla titulada Uns al-faqlr wa-‘izz cil-haqü4161.

Quien no logra ser recibido es el califa Abü ‘Inán, que en 
el año 756/1355 lo intenta por todos los medios, presentán
dose incluso a la puerta de su casa y esperando allí paciente
mente y enviándole luego a uno de sus hijos con una carta en 
la que le suplicaba que le concediera audiencia'171. Esta nega
tiva puede obedecer a que Ibn ‘Asir era, como nos dice Ibn 
Qunfud1181, muy reacio a tratar con la gente y en especial con 
las personas investidas de autoridad; pero tal vez quepa pensar 
que no había visto con buenos ojos que Abü ‘Inán se hubiera 
levantado contra su padre, Abü 1-Hasan, y que le hubiera dis
putado el trono durante los tres últimos años de la vida de 
aquél. Abü ‘Inán acepta la negativa y se contenta con la carta 
que Ibn ‘Asir le dirige, y contesta a ella. En la suya, Ibn ‘Asir le 
dice que no se considera digno de recibir su visita y que le va a 
dar algunos consejos, pensando sólo en complacer al Señor y 
no en recibir de las criaturas riquezas ni honores, ya que a él le 
basta con el Altísimo. Acto seguido empieza a desgranar toda 
una serie de exhortaciones, de tipo fundamentalmente reli
gioso, tomadas del Corán, de la zuna y de importantes maes
tros espirituales. Hacia el final, le recomienda la lectura de los 
dos tratados clásicos de sufismo de al-Muhásibi: al-RVáya y al- 
Nasá’ih. Al leerla, Abü ‘Inán se convence de que definitivamente 
no podrá visitar a Ibn ‘Asir y, embargado por una profunda 
tristeza, exclama: “Este es uno de los santos de Alá, que Alá no 
nos permite ver”'191. En su respuesta, el califa se muestra agra
decido por los consejos que le ha dado y le promete que pondrá 
el mayor empeño en seguirlos1201.

(16) pp. 7-10.
(17) Uns al-faqlr, p. 9; Tuhfat al-zá'ir, pp. 48s. y 56.
(18) Uns al-faqlr, p. 9.
(19) Tuhfat al-zá 'ir, p. 61.
(20) El texto de ambas misivas viene recogido -con algunas variantes- por diversos
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Muy distinta suerte corre el andalusí Ibn ‘Abbád de 
Ronda, que no sólo consigue ver al sufí de Jimena, sino que 
convive con él en Sále durante años, hasta la muerte de éste, y, 
tras convertirse en el preferido y más insigne de sus numero
sos discípulos, llega a ser una de las más ilustres figuras de la 
escuela chadilí y de toda la espiritualidad musulmana del siglo 
XTV.

Lo que no hemos podido confirmar en modo alguno es 
que Ibn ‘Asir estuviera en Granada y que allí impartiera docen
cia, como escribe René Pérez1211. Nos parece seguro que se trata 
de una simple confusión con algún otro personaje.

Aunque no se conoce ninguna obra de Ibn ‘Asir, era repu
tado por sus sólidos conocimientos, no sólo en materia de 
sufismo, sino también de derecho musulmán. Su contemporá
neo, el célebre jurista tunecino Ibn ‘Arafa (m. 803/1401), decía 
de él que era una de las dos personalidades más eminentes de 
su tiempo122’. La otra sería el místico tunecino Abü 1-Hasan ‘Ali 
al-Muntasir, muerto en el año 743/1342123'.

Con enorme aureola de santidad muere Ibn ‘Asir en el 
mes de rayab del año 764/ abril-mayo del 1363, según al- 
Hadramí1241 y la mayoría de los biógrafos1251 o en el año siguiente, 
según Ibn Qunfud'26’ Esa aureola va en continuo aumento des
pués de su muerte: su fama de taumaturgo se extiende por 
todo el país, de los puntos más lejanos llegan peregrinos a su 
tumba, y su intercesión se considera particularmente eficaz 
para sanar las enfermedades mentales. Los saletinos hacen de

autores, entre ellos al-Háfí (Tuhfat al-zá’ir, pp. 56-61 y 61-63, respectivamente) y 
‘Abd al-Wahháb b. Mansür (A'lám al-Magrib al-'arabi, t. IV, pp. 347-350 y 350- 
352).

(21) Ibn Khaldün: La Voie et la Loi, p. 29.
(22) Tuhfat al-záír, p. 48, citando la Kifáyat al-muhtáy de Ahmad Baba.
(23) Tuhfat al-zá'ir, p. 55, n.181.
(24) al-Salsal, p. 25.
(25) Por ejemplo, al-Háfi (Tuhfat al-zá'ir, p. 43), al-Wansarísí (Wafayát, p. 124) y ‘Abd 

al-Wahháb b. Mansür (A'lám al-Magrib al-‘arabl, t. IV, p. 352.
(26) Saraf al-tálib, p. 83. Ibn al-QádT opta por la primera fecha en la Durrat al-hiyál, 

aunque es consciente de que también se baraja la segunda (t. I, p. 149), y da 
sólo la segunda en la Yadwat al-iqtibás (t. I, p. 53).
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él uno de los patrones de la ciudad, y -como escribe al- 
Dukkálí- sobre su sepultura se erige, en tiempos del sultán 
‘alawl ‘Abd Alláh b. Ismá‘11 (1729-1757), una cúpula-mauso
leo, terminada en el año 1733, y en tiempos del sultán ‘Abd al- 
Rahmán (1822-1859) se construye en torno a ella un centro 
hospitalario con una treintena de habitaciones, una pequeña 
mezquita y dos salas de abluciones -una para los hombres y 
otra para las mujeres-, provistas de agua corriente, siendo ter
minada la obra en el 18311271. En nuestros días, el conjunto 
sigue en pie, sus distintos servicios continúan siendo utiliza
dos, allí se celebran solemnes fiestas de carácter popular -como 
la procesión de las candelas- en las fechas del nacimiento del 
Profeta y son constantes las visitas de los devotos de Salé y de 
la vecina Rabat e incluso de lugares situados a muchos kilóme
tros de distancia.

Para la población femenina, tradicionalmente recluida en 
el hogar, las visitas a santuarios y cementerios han sido siem
pre un buen pretexto para asomarse al exterior sin que su 
reputación sufra menoscabo. Y Salé no es una excepción en 
este aspecto. Al contrario, a lo largo de los siglos ha sido una 
ciudad de ascetas y de místicos, de arraigadas devociones y de 
grande fiestas patronales; y la mujer saletina ha sido y es parti
cularmente dada a todo tipo de prácticas devotas. A ello alude, 
entre otros, la etnóloga y socióloga neerlandesa Fenneke 
Reysoo en su recentísima publicación Pélerinages au Maroc: 
Jete, politique et échange dans l'islam populaire, de la que tra
ducimos el pasaje siguiente:

“La visita al santuario es, para muchas muje
res de Salé, una salida semanal. Tiene función de 
recreo. En el santuario de Sidi ben Achir, situado al 
borde del Océano, las mujeres afluyen el viernes y 
beben el té en el cementerio dentro del recinto 
sagrado. Para las mujeres casadas, es una ocasión 
de encontrarse con otras mujeres; para las que son

(27) al-ltháf al-waylz, p. 62.
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divorciadas o viudas, es un paseo público que no 
daña su reputación; y para las jóvenes y adolescen
tes, es un lugar de encuentro y un pasatiempo 
divertido”'281.

Aunque Ibn ‘Asir aparece, durante toda su vida, como un 
independiente, que no está afiliado a ninguna orden sufí, ni se 
declara seguidor de ninguna escuela, lo que de él sabemos nos 
permite situarlo mucho más cerca de una que de otra de las 
dos grandes corrientes místicas que en su tiempo prevalecían 
en el Magreb y al-Andalus: la chadilí clásica y la de Ibn ‘Arabi, 
o, si preferimos, el sufismo ascético y el sufismo esotérico o 
extático. Y a este respecto conviene tener presente que los últi
mos años de la vida de Ibn ‘Asir coinciden prácticamente con la 
gran polémica que surge en Granada sobre la cuestión de si es 
necesario tener un maestro para iniciarse en la vía sufí o si 
basta con la lectura privada de los manuales consagrados de 
espiritualidad, polémica que sube de tono por el año 1373 y 
que motiva el planteamiento por escrito de la cuestión por 
parte de Abü Isháq al-Sátibi (m. 790/1388) y la conocida y bien 
matizada respuesta del insigne Ibn Jaldün en su Stfá’ al-sá’il li- 
tahdib al-masá’il, sintetizada por Nwyia en su Ibn ‘Abbád de 
Ronda!29' y a la que personalmente hemos hecho referencia en 
nuestra introducción a la Hidáya de al-Rayrájn'301 y en alguna 
otra ocasión, y que podría reducirse a lo siguiente: Hay tres 
clases o categorías de sufismo: el primitivo, el ascético y el 
extático. En la primera de ellas el maestro espiritual no es 
necesario, pero sí deseable; en la segunda es relativamente 
necesario; y en la tercera lo es absolutamente. Pues bien, todo 
parece indicar que no es en el sufismo extático -o esotérico- 
donde hay que situar a Ibn ‘Asir, sino en una de las otras dos 
categorías o a caballo entre ambas, y que su doctrina y su 
estilo de vida son claramente más afines a la moderada escuela 
chadilí que a la más extremista de Ibn ‘ArabI, Ibn Sab‘in y 
Sustañ.

(28) p. 69.
(29) pp. XLVIli-LIV.
(30) pp. 54s.
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En efecto, a la austeridad de vida de Ibn ‘Asir, a su bús
queda de la soledad -gustaba de aislarse y darse a la metida- 
ción en el gran cementerio de las afueras de Salé, donde luego 
se levantaría su mausoleo-, a su huida de la notoriedad y a su 
repugnancia por cualquer tipo de protagonismo, hay que aña
dir su propia visión de la vida espiritual, sus preferencias entre 
los distintos tratados de sufismo, la vinculación doctrinal y de 
escuela de su principal discípulo, el chadilí Ibn ‘Abbad, etc.

A más de uno de estos aspectos hace referencia el 
siguiente pasaje de al-Salsal, reproducido luego por la Tuhfa, 
que traducimos así:

“A pesar de que sus compañeros reconocían 
su señorío y grandeza, él no se tenía por superior a 
ellos, sino que los trataba con toda consideración, 
se sentaba con ellos donde encontraba sitio y los 
llamaba por la kunya y no por el nombre. A 
menudo les repetía: O compañeros, yo no soy sino 
uno de vosotros. No soy vuestro jeque ni vuestro 
maestro. Tenéis que leer los libros de los sabios y lo 
que han escrito los hombres ilustres y eminentes.
Que nadie me imite en aquello en lo que no encuen
tre fundamento en los libros de los sabios. Yo no 
soy un modelo, ni un imán que haya que seguir, 
sino únicamente un simple musulmán”'3".

A renglón seguimos leemos que a menudo recomendaba 
huir de la maledicencia y de la calumnia, dar buenos consejos 
y esforzarse en seguir la zuna (sunna) y en evitar las innovacio
nes peligrosas (bida‘). Un poco más adelante precisa que su 
habitual estado de espíritu era el qabd (angustia del corazón) y 
que sólo ocasionalmente se encontraba en el de bast (ensan
chamiento o dilatación del corazón)'321. A sus aspirantes les 
repetía frecuentemente que no se durmieran noche alguna sin 31 32

(31) al-Salsal, p. 23; Tuhfat al-zá'ir, p. 40.
(32) al-Salsal, p. 24; Tuhfat al-zá’ir, p. 42.
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haber hecho antes examen de conciencia, como él mismo hacía 
siempre'331. Y en este mismo orden de cosas habría que situar 
su exagerada escrupulosidad de conciencia, que, en sus últi
mos años, le hacía tener aún remordimientos por dos hechos 
triviales y hasta ridículos que, en su juventud, le habían ocu
rrido en Jimena o en Algeciras:

“Hasta ahora le sigo pidiendo perdón a Dios, 
el Excelso, por dos cosas que me sucedieron 
cuando vivía en al-Andalus. Fue que pasaba yo un 
día, montado en un asno, por un camino situado 
entre dos sembrados, el uno a la derecha y el otro a 
la izquierda, y estaba temiendo que el animal se 
abalanzara sobre algo de aquel sembrado; y, efecti
vamente, me venció una vez y se llevó un poco, sin 
que yo supiera quién era el dueño, para pedirle que 
me lo condonara. Hasta el día de hoy, cada vez que 
me acuerdo de eso, le pido perdón a Dios para el 
dueño y para mí.

Otro día, iba yo por un camino a la hora del 
calor. Estaba muerto de sed, y no había agua por 
allí. Me encontré entonces con un muchacho que 
llevaba un cántaro de agua en la mano. Le pedí que 
me diera de beber, y así lo hizo. Pero, por el exceso 
de sed, me olvidé de preguntarle, antes de beber, lo 
que le pregunté después: «¿de quién es el cántaro?».
Me respondió que no era suyo. Y no pude encontrar 
al dueño. Hasta el presente le sigo pidiendo perdón 
a Dios para él y para mí”1341.

Dentro de sus profundos conocimientos de derecho islá
mico ífiqh), era un gran especialista en la cuestión de lo lícito y 
lo ilícito (al-halál wa-l-hardm), cuestión que cobró notorio auge 
en todo el Magreb gracias a él1351. 33 34 35

(33) al-Salsal, p. 28; Tuhfat al-zá’ir, p. 48.
(34) al-Salsal, p. 30; Tuhfat al-zá'ir, p. 51.
(35) Tuhfat al-zá'ir, p. 39.



EL SUFÍ DE JIMENA Y PATRONO DE SALÉ, IBN ÁSIR. Y SU AFINIDAD CON LA ESCUELA CHADILÍ 117

También Ibn al-Jatib nos ofrece un buen retrato del sufí 
de Salé -donde él vivió durante su destierro- en un breve pasaje 
de su Nufddat al-yirdb, cuyo texto es reproducido -con algunas 
variantes- en distintas biografías de Ibn ‘Asir, por ejemplo en la 
Tuhfa, de la que extractamos y traducimos estas líneas:

“En Salé me encontré con uno de los santos 
del Altísimo, el gran asceta [...] Abü l- ‘Abbás 
sayyidi Ahmad Ibn ‘Asir, el algecireño. A pesar de lo 
difícil que era verlo, por su poca accesibilidad y por 
el enorme respeto que inspiraba, el Altísimo me 
facilitó su encuentro al instante. Estaba sentado 
entre las tumbas en el descampado contiguo al 
mar. Era un hombre sombrío, miserablemente ves
tido, cabizbajo, taciturno, sumamente retraído y 
solitario [...] y muy cuidadoso de no exponerse al 
peligro de pecado [...]”(361.

Y otro Ibn al-Jatíb -éste de Constantina, ya citado, y 
conocido, como queda dicho, por Ibn Qunfud-, que también fue 
recibido por Ibn ‘Asir, escribe de él estas líneas, que constitu
yen un gran elogio:

“Su vía sufí (tarlqa) consistía en poner ante 
sus ojos el Ihyd’ ‘ulüm al-dln y en seguir sus ense
ñanzas con seriedad, aplicación, sinceridad y docili
dad; y él en persona era la prueba viviente de esa
vía”1371.

E Ibn ‘Abbád, por su parte, no era menos categórico a la 
hora de considerar la vía seguida por su maestro como criterio 
infalible de vida espiritual:

‘Tengo por seguro que quien se aparte hoy del 
camino trazado por mi señor el hayy Ibn ‘Asir -que 36 37

(36) Nufádat al-yiráb, t. II, p. 379; Tuhfat al-zá’ir, pp. 63s.
(37) Uns al-faqlr, p. 9; Tuhfat al-zá'ir, p. 49.
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Dios esté satisfecho de él- en su comportamiento 
externo e interno con el Altísimo y con los hombres, 
es de sospechosa condición y sus obras carecen de 
valor, pues toda la conducta de aquél se ajustaba al 
pie de la letra a las exigencias de la ley religiosa, sin 
exceso ni defecto”1381.

Una de sus máximas favoritas era: “La ciencia sin las 
obras es como un árbol sin fruto”1391; y otra: “No hay que darse a 
las prácticas supererogatorias sin antes haber cumplido con 
las obligatorias”1401.

Los tratados cuya lectura recomendaba y que él mismo 
leía asiduamente eran los del sufismo más ortodoxo: la 
RVáyd411 y cd-Nasá’tíf421 de al-Muhásibi, el Qüt al-qulüb de Abü 
Tálib al-Makkí,43) y el Ihya' de Algacel'441. De al-Nasá’ih se nos 
dice que era para Ibn ‘Asir como su propia sangre1451, y le acon
sejó su lectura, así como la de la RVáya, al propio califa Abü 
‘Inán en la carta que, como queda dicho, le dirigió desde Salé1461.

Si comparamos todas estas características del sufismo de 
Ibn Asir con las propias de la escuela chadilí más auténtica, 
vemos que la coincidencia es palmaria. Y si tenemos en cuenta 
que su principal discípulo, Ibn ‘Abbád de Ronda, es conside
rado como uno de los máximos representantes de dicha 
escuela -según queda indicado-, no parece arriesgado pensar 
que, si bien Ibn ‘Asir no estaba afiliado a ninguna escuela ofi
cialmente, de hecho era, por su vida y por sus principios doc
trinales, un verdadero chadilí, que constituiría, así, el eslabón 
entre los grandes maestros que le precedieron -Abü Madyan 
(m. 594/1198), ‘Abd al-Salám b. Masis (m. 622/1225), Abü 1- 38 39 40 41 42 43 44 45 46

(38) Tuhfat al-za'ir, p. 52.
(39) Ib id., p. 38.
(40) Ib id., p. 48.
(41) Ibíd., pp. 39, 46 y 60.
(42) Ibíd., pp. 36 y 60.
(43) Ibíd., pp. 39s.
(44) Ibíd., p. 40.
(45) Ibíd., p. 39.
(46) Ibíd., p. 60; A'lám al-Magríb al- ‘arabí, t. IV, p. 350.
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Hasan al-SádilI (m. 656/1258), Abü l-‘Abbás al-MursI (m. 
686/1287) e Ibn Ata’ Alláh de Alejandría (m. 709/1309)- y el 
no menos grande que le siguió: Ibn Abbád de Ronda (m. 
792/1390). Y el jalón siguiente estaría representado por el 
autor de la ya mencionada Hiddya y discípulo de Ibn ‘Abbád: 
Abü Hafs 'Umar b. Müsá b. Muhammad al-Rayráyl, quien, de 
hecho, escribe en esta obra: “En la ciudad de Salé residía el 
señor de las gentes de su época, por su saber y su devoción, y 
el elegido de Dios, por su piedad y su ascetismo, el maestro de 
mi maestro, el háyy Abü 1-Abbás Ibn ‘Asir”1471.

Así pues, a esa destacada aportación de al-Andalus en 
grandes maestros chadilíes -Abü Madyan de Cantillana, Abü 1- 
‘Abbás de Murcia, e Ibn Abbád de Ronda-, en la que tan fun
dadamente insiste don Miguel Asín, habría que añadir otra 
figura de gran relieve: la de Abü l-‘Abbás Ahmad b. Muhammad 
b. ‘Umar Ibn ‘Asir al-Ansári al-Andalus! al-Sammi al-YazIrí al- 
Jadráwí al-Saláwi.

Ibn ‘Asir fue uno más de los muchos musulmanes que, 
habiendo nacido en al-Andalus, se trasladaron al país vecino 
en una época en la que el islam español tocaba a su fin. Allí 
gozó de la tranquilidad que aquí ya no podía encontrar, y en la 
otra orilla del Estrecho alcanzó la celebridad que, en tiempos 
más propicios, habría conseguido en ésta.
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ESPAÑA. PUERTA EUROPEA DEL MAGREB

Bernabé LÓPEZ GARCÍA 
Universidad Autónoma de Madrid

Calmada la crisis del Golfo, sorprendida ante el hundi
miento del imperio soviético, la Comunidad Europea vuelve a 
centrarse en su espacio interior, en los problemas de la difícil 
unificación, de sus fronteras aún en definición. Tan permea
bles por el Este, como se vio en la “invasión polaca” de abril de 
1991 en Alemania. Tan inflexibles también como mostró el 
“asalto albanés” a la fortaleza italiana. A punto de desaparecer 
las fronteras entre sus estados miembros, y sin una política 
definida en materia de inmigración'11, empieza a dibujarse sin 
embargo con claridad que la única estrategia europea en mate
ria de inmigración pasa por la concreción a nuestro Sur de una 
Puerta que impida una nueva “invasión” de un supuesto “peli
gro” mal definido, a caballo entre el subdesarrollo y el fana-

(1) A juicio de Guido Bolaffi, la inmigración ha sido el gran olividado de las negocia
ciones comunitarias. Ver “Europa y los inmigrantes: Un peligroso despiste”, El 
País, 30 de diciembre de 1991
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tismo, evitando que vuelva a cobrar sentido la denominación de 
“Yabal al-Fath” (Montaña de la Conquista) que geógrafos e his
toriadores árabes como Ibn Battüta, al-ldrisl y otros aplicaban 
a la montaña de Táriq que da nombre al Estrecho de Gibraltar. 
No se producirá pues, un nuevo 711. No habrá una nueva 
“conquista”. Las “huestes” de Táriq encuentran hoy bien 
cerrada esa puerta. Se quitan, eso sí, los visados al Este, pero 
se imponen por el Sur. La fortaleza Europa, el “Alcázar” euro
peo se protege.

Los inmigrantes, tema común

La preocupación por la inmigración magrebí afectaba ya 
a España indirectamente en tanto que vía de paso entre 
Europa y el Magreb, antes de convertise en miembro de la C. E. 
y país receptor de inmigrantes. Durante años, el período estival 
convertirá a España en territorio de tránsito de centenares de 
miles de magrebíes afincados en Europa camino de sus vaca
ciones en su país de origen. Fenómeno espontáneo, llegó a con
vertirse en verdadero problema al desbordar anualmente y en 
determinadas fechas, el tráfico marítimo entre Algeciras y la 
orilla africana (Ceuta y Tánger). Primero la “Operación 
Tránsito”, montaje coordinado entre los gobiernos español y 
marroquí, intentó controlar el caos veraniego desde hace tan 
sólo una década. El tema hay que situarlo en el contexto de los 
comienzos del gobierno socialista en España y sus intentos de 
trabar un tipo de colaboración realista con el gobierno y las 
instituciones marroquíes que le diera credibilidad frente a la 
reacción inicial de temor que suscitó en las autoridades de 
allende el Estrecho. Con todo, el problema de los inmigrantes 
(de otros) era un problema menor frente a cuestiones como la 
pesca121.

(2) El 31 de agosto de 1983 se firma el acuerdo pesquero que pone fin, en expre
sión de Raimundo Bassols, al estado de “permanente transitoriedad" en el que 
se movían las relaciones entre los dos países. Permanente transitoriedad que 
no sólo existía en el tema de la pesca. Ver el artículo del entonces embajador 
español en Marruecos Raimundo Bassols, "Relaciones hispano-marroquíes” en 
Anuario El País 1984, Madrid 1984, pp. 128-129.
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En este contexto político se toman contactos instituciona
les a nivel gubernamental y no gubernamental que sientan las 
bases de lo que fue la Operación Tránsito. Dirección General de 
Tráfico, Embajada de Marruecos, Creciente Rojo Marroquí cola
boran en el arranque de una experiencia con la instalación de 6 
Areas de descanso131. A partir de 1987 la Operación Tránsito 
pasa a competencias de la Dirección General de Protección Civil 
y en 1990 comienza a llamarse “Operación paso del Estrecho”, 
en la que también colaboran los puertos de Málaga y Almería.

La envergadura del tránsito de inmigrantes magrebíes a 
través de España merece un estudio detallado que no se hace 
en los recuentos efectuados por Protección Civil. Trataré de 
aportar algunos de estos datos dado su interés para el conoci
miento de las migraciones magrebíes en Europa, con sus dos 
lógicas superpuestas, la occidental y veraniega y la islámica de 
los calendarios de fiestas familiares.

OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO: 
PASAJEROS EMBARCADOS ALGECIRAS (1987-1990)

Sem ana 1987 1988 1989 1990 1991

24 jun io-30 jun io 46.440 45.846 59.571 87.901 *37.905

1 ju lio - 7 ju lio 68.025 88.746 110.616 74.381 73.385
8 ju lio -14 ju lio 82.611 100.110 103.606 79.141 108.339

15 ju lio-21 ju lio 85.623 118.561 67.567 91.195 101.068
22 ju lio -28  ju lio 84.839 76.195 85.257 90.832 94.834
29 ju lio - 4 agosto 100.441 105.998 111.560 106.969 110.354

5 agosto-11 agosto 58.252 61.742 66.727 75.124 79.953
TOTALES 525.841 597.198 605.094 605.543 605.838
Con Almería y Málaga: - - - 683.896 751.763

* Hay un total acumulado desde el 19 de junio, fecha de la apertura de la 
operación de 49.846.

FUENTE: Elaboración de datos de D. G. Protección Civil. En cursiva, semanas 
en las que cae la Fiesta del Cordero: 9 de agosto de 1987. 27 ju lio  1988, 14 
ju lio 1989, 4 ju lio 1990, 24 jun io 1991.

(3) Ver ecos en la prensa de la época: Jorge R. Parrando, "La 'invasión' mora", 
Pueblo del 11 de julio de 1983, pp. 14 y 15. Ver entrevistas a José Luis Martín 
Palacín y Jamal Mechbal en La voz de Córdoba, 1 de julio de 1983. Ver también
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Resalta en primer lugar la estabilidad del comporta
miento, aunque con cierto incremento y adaptación a esas dos 
lógicas arriba reseñadas. Aunque debe tenerse en cuenta que 
junto al paso Algeciras-Ceuta (que contabiliza entre el 72-75% 
de los viajeros señalados entre 1987-90) y Algeciras-Tánger 
(25-28%), desde 1990 se han incorporado los pasos Málaga - 
Melilla y Almería-Melilla141. Se puede observar, pues, un creci
miento de un 42,9% entre 1987 y 1991, en torno a un incre
mento anual de un 10,7%.

Interesante es ver, también, el ciclo de dichas migracio
nes veraniegas, en el siguiente cuadro:

CICLO DEL TRÁNSITO VERANIEGO DE LOS INMIGRANTES 
MAGREBÍES POR ESPAÑA (CEUTA: VEHÍCULOS 1990)

Sem ana E ntradas Salidas
1-7 junio 1.960 1.442
8-14 junio 2.084 1.477
15-21 junio 3.684 1.564
22-28 junio 8.668 1.584
29 junio-5 julio 11.200 2.678
6-12 julio 8.669 2.169
13-19 julio 11.740 2.788
20-26 julio 11.469 4.162
27 julio-2 agosto 15.391 5.735
3-9 agosto 10.754 6.260
10-16 agosto 5.283 9.480
17-23 agosto 3.635 12.239
24-30 agosto 3.630 16.143
31 agosto 6 septbre. 4.553 10.594
7-10 septiembre 2.001 3.026
TOTALES 104.721 81.341
FUENTE: D. G. Protección Civil.

el informe de la Dirección General de Protección Civil, Operación Paso del 
Estrecho 90, Madrid 1990.

(4) En 1990 el puerto de Málaga embarcó el 5% de vehículos y el de Almería el 7%. 
En 1991 se han casi igualado, con 6,58 y 6,96% respectivamente. Málaga y 
Almería han embarcado con destino a Melilla el 12,78%; Algeciras el resto de 
los 751.763 pasajeros contabilizados en 1991: 24,61 con destino a Tánger y 
62,6% a Ceuta.
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La cooperación de ambas partes para el control de esta 
operación produjo una corresponsabilización. La racionaliza
ción de un lado del Estrecho condicionó que del otro tuviera 
que producirse lo propio. Evitado el colapso en Algeciras (se 
redujeron las retenciones de 3-4 días hasta 3-7 horas) era 
necesario evitarlo también en la frontera de El-Tarajal y en la 
propia ciudad de Ceuta. Y surgió un clamor en prensa marro
quí que llegó al propio Ahmed Alaoui, Ministro de Estado y pro
pietario de Le Matin du Sahara, que desde su periódico interce
dería en favor de los T.M.E., los Trabajadores Inmigrantes 
Marroquíes. Clamor que pretendía aligerar el control en 
aduana y aminorar la exacción llevada a cabo por las autorida
des aduaneras. Resultados: ampliación de las instalaciones de 
la aduana marroquí, mayor rapidez en el tránsito y eliminación 
de los controles post-fronterizos que en las inmediaciones de la 
frontera volvían a efectuar nuevas exacciones. Lo que no impe
diría que los colectores prosuscripción de la mezquita Hassan 
II de Casablanca instalasen desde 1988 sus jaimas en el propio 
recinto de la aduana.

Con todo, estos movimientos humanos son mal conocidos 
a pesar de que pueden aportar luz sobre un capítulo impor
tante en la relación Europa-Magreb. Un estudio realizado por 
INECO en 1989 para la empresa ferroviaria española RENFE, 
aprovechando el tránsito veraniego, arrojaba los siguientes 
resultados expresados en el cuadro:

ORIGEN Y DESTINO DE LOS INMIGRANTES MARROQUÍES 
EN EUROPA EN TRÁNSITO POR ESPAÑA (1989)

Países
origen V ia jeros % R egiones

destino V ia jeros %

Francia 396.538 58,4 Casablanca 88.958 13,0
Bélgica 94.460 14,0 Rif 104.194 15,3
Holanda 70.223 10,3 Fez-Centro 88.887 12,9
Italia 42.746 6,3 Rabat-Ken. 77.124 11,3
Alemania 39.582 6,0 Yebala 58.785 8,6
España 16.301 2,4 Uxda-Taza 41.558 6,0
G. Bretaña 8.661 1,2 Bens.-Jurb. 38.984 5,7
Suiza 3.275 0,5 Marrakech 22.771 3,3
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Luxemburgo 2.847 0,4 Agadir 18.290 2,7
Suecia 1.899 0,2 El-Yadida 15.117 2,2
Otros 2.144 0,3 Resto 124.008 19,0
TOTAL 678.676 TOTAL 678.676
FUENTE: INECO-RENFE, 1989. p. 69.

La Ley de Extranjería: España de la Frontera

El ingreso de España en la C.E. en enero de 1986, recu
perando como centro de gravedad de la política exterior el 
marco europeo, da una dimensión nueva a la relación con el 
Magreb. España se convierte en frontera comunitaria y se ve 
obligada a ejercer, por presión de sus vecinos europeos una 
política de firmeza en el dominio del control de la inmigración. 
La “Ley de extranjería” promulgada poco antes del ingreso en la 
Comunidad'51 afrontaba mal desde el arranque este problema. 
Generó tensiones en Melilla y Ceuta cuyas comunidades 
musulmanas -un tercio de la población- se sintieron discrimi
nadas, mereciendo por otra parte el tratamiento hispano a los 
inmigrantes como derivación de dicha ley críticas profundas de 
diversas instancias de la C.E.'61.

La opinión pública española, que empieza a estar bom
bardeada por informaciones relativas a los inmigrantes magre- 
bíes y africanos sobre todo, percibe de una manera sesgada 
este problema según puede comprobarse por las encuestas de 
opinión171. Las tensiones surgidas en el invierno de 1986-87 en 
la ciudad de Melilla en relación con la discriminación de la Ley 
de Extranjería y con tintes de enfrentamientos comunitarios,

(5) Ley orgánica 7/1985 del 1 de julio de 1985.
(6) Informe de la Comisión Europea elaborado para la armonización de políticas 

migratorias en la Europa del Sur de cara a la reunión de Dublín del 25-26 de 
mayo de 1990. Ver El País, 26 de mayo de 1990.

(7) En una encuesta realizada por el C.I.S. en octubre de 1989, un 26% de los 
encuestados se pronunciaba a favor de devolverlos a sus países de origen. Por 
el contrario, un 51% era partidario de una regularización de los ¡legales. Un 67% 
era favorable a que el Estado tomase medidas para limitar la entrada a inmi
grantes en busca de trabajo. Ver El País, 6 de junio de 1990.
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fueron entendidas por un 44% de los encuestados181 como rei
vindicaciones “independentistas”, aún cuando un 37% enten
dían que el trato que recibían los musulmanes melillenses era 
de “ciudadanos de segunda”. Desconocimiento de la cuestión, 
por una parte, sentimiento derrotista en lo que a las relaciones 
con Marruecos atañe191 conforman el trasfondo de unas relacio
nes difíciles. Prueba palpable de ello fue tanto la reacción de la 
prensa española a raíz de la visita oficial de Hassan II a Madrid 
en septiembre de 1989 pretextando interpretar sentimientos de 
la opinión pública efectivamente indispuesta con los asuntos 
referentes a Marruecos o la actitud hacia el “moro” de determi
nados medios durante y después de la crisis del Golfo.

La euforia europea de los años ochenta esconde un 
menosprecio de las civilizaciones meridionales que sólo le 
separa del racismo la falta de contacto real. Las cada vez más 
crecientes migraciones provenientes del Sur se encargarán, si 
no se ponen medidas para ello, de favorecer dicho contacto con 
los riesgos de reacciones xenófobas entre la población hispana 
consecuencia directa de varios siglos de aislamiento1101. 8 9 10

(8) “Barómero 71" realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 
ámbito nacional a mayores de 18 años. 12-16 de febrero de 1987. Un 25% 
entendieron las protestas como reivindicación de los plenos derechos en tanto 
que españoles. Un 30% reconocía no conocer el tema y un 1% no contestaron.

(9) Otros barómetros realizados por el C.I.S. muestran que los asuntos referidos a 
Marruecos no son bien percibidos por los españoles. En el número 68 (noviem
bre de 1986) y a la pregunta de si en los últimos cuatro años habían mejorado o 
empeorado las relaciones con los vecinos, 32% contestaban que con Marruecos 
habían empeorado frente a un 4% y un 3% que opinaban en el mismo sentido 
en relación con Francia y Portugal. Es significativo por otra parte que en un son
deo sobre política exterior realizado por dicho Centro en enero de 1984 las “rela
ciones cordiales con los países vecinos del Norte de Africa" ocupaban un lugar 
bien secundario frente a cuestiones como la “recuperación de Gibraltar" o las 
“Relaciones con Iberoamérica".

(10) Determinadas encuestas, como la realizada por encargo del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón en Madrid, en mayo de 1990, se construyen con plantea
mientos que rozan la xenofobia. Una de las preguntas estaba así redactada: “Yo 
creo que los árabes y los de otras nacionalidades lo que deberían hacer es irse 
a su país”. O: “Los trabajos que hacen los árabes/negros son los que no quere
mos hacer los de aquí".Ver El Sol, 23 de mayo de 1990.
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La población musulmana de las ciudades de Ceuta y Melilla

Al hablar de frontera con el Magreb y la cuestión de la 
inmigración es necesario referirse al caso particular de las ciu
dades de Ceuta y Melilla. Su localización geográfica, limítrofe 
con Marruecos, les da un rasgo singular que las diferencia del 
resto de las poblaciones españolas: su carácter muliconfesional 
y multiétnico. Su propio crecimiento estuvo en relación con los 
flujos migratorios de marroquíes del entorno llegados a las ciu
dades, flujos por otra parte sometidos a los vaivenes políticos 
de unas relaciones tensas hispano-marroquíes. Así, en 1962 
Marruecos prohíbe a sus súbditos y a los españoles que traba
jasen en territorio marroquí residir en Melilla en el marco de 
unas medidas de presión calificadas por R. Lazrak de “coerción 
pacífica”" 1’.

Según el censo de 1981, 6.256 habitantes de Ceuta, o sea 
un 9,6% de la población de derecho había nacido en el extran
jero (más de un 90% en Marruecos) y 6.433 (un 12% de su 
población) en el caso de Melilla. Sin embargo, como habría de 
demostrarse a raíz de la aplicación de la Ley de Extranjería en 
1985, la consideración de “extranjeros” no era tal vez la más 
adecuada para unas poblaciones con arraigo en las plazas e 
incluso nacidas en ella. Junto a estos existía una población flo
tante estimada de manera muy desigual según la utilización 
política que quisiese hacerse del dato"21, sin más documenta
ción que una denominada “Tarjeta de Estadística” sin valor de 
documento de identidad español ni marroquí y que no daba 
derecho a viajar, trabajar ni a alquilar una casa. En el estudio 
estadístico llevado a cabo en 1987 a raíz de los problemas sur
gidos en la comunidad de Melilla, afloraron unos datos que 11 12 * * * * *

(11) Rachid Lazrak, Le contentieux territorial entre le Maroc et l'Espagne, Dar al- 
Kitab, Casablanca 1974, p.349.

(12) Aomar Mohammedi Duddu, presidente de la Asociación Terra Omnium hasta su
exilio en Rabat en 1987, estimaba en su célebre artículo titulado “Legalizar
Melilla" (El País, 11 de mayo de 1985) en unos 20.000 los indocumentados en la
ciudad. El artículo se reproduce en el interesante informe periodístico publicado
por Ricardo Crespo, Entre moros y cristianos, Editorial Andalucía, Granada
1985, pp.139-143.
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daban una dimensión diferente de la población de las dos ciu
dades. Población muy jovén (35,5% de menores de 15 años 
entre los musulmanes de Ceuta frente al 23,7 de la población 
total; 34,4% en Melilla, frente al 28,7 global), alto índice de 
analfabetismo (37% en los barrios musulmanes de Ceuta frente 
al 3% en el centro), tasas muy bajas de población activa (28% 
en Ceuta y 30% en Melilla)1131.

POBLACIÓN MUSULMANA DE CEUTA Y MELILLA
T o ta l M u s u lm a n e s N a c io n a liz a d o s %  n a t u  %  i n m i 

P o b la c . C e n s a d o s % T o ta l %  c e n s o ra le s g r a n te s

CEUTA 66.788 15.002 22,5 2.379 15,8 75,8 24,2
MELILLA 54.844 17.824 32,5 6.084 34,1 70,6 29,4
FUENTE: E s tu d io  e s t a d ís t i c o  d e  la s  c o m u n id a d e s  m u s u lm a n a s  d e  C e u t a  y  
M elilla , I.N.E., Madrid, 1987.

Resalta el carácter de naturales de las ciudades de la 
mayoría de la población musulmana (en torno a las tres cuar
tas partes) así como el reducido porcentaje de españoles entre 
la población musulmana que traduce la reticencia de la admi
nistración a “legalizar” dicha población para evitar sin duda su 
entrada en las instituciones municipales y una reacción del 
sector más españolista de la opinión pública.

Barrios enteros de mayoría musulmana en Ceuta 
(“Príncipe Alfonso”, “Príncipe Felipe”, “Campo Exterior", 
"Benzú”, que integran el distrito VI de la ciudad, con un 46% 
de “extranjeros”) o en Melilla (“Reina Regenta”, “Cañada de la 
Muerte", “Horcas Coloradas”, “Cabrerizas Altas”) suponen una 
realidad especial que la Ley de Extranjería1141 pretendió ignorar 
por completo. La no alusión a esta población no legal y su tra- 13 14

(13) Ver los estudios de M. del Pilar González Yanci, “La población musulmana de 
Ceuta y Melilla", en Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar. Actas, 
Tomo IV, Madrid 1988, pp.251-269, y de Yolanda Carbonell Pérez y M. del Valle 
Carrasco Imillano, La población de Ceuta: 1988, Ayuntamiento de Ceuta, Ceuta 
1989.

(14) El texto destacaba en su preámbulo la "preocupación por un tratamiento prefe
rencia! en favor de los iberoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos,
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tamiento a igual título que los extranjeros o inmigrantes pro
vocó el inicio de una campaña reivindicativa de la población 
musulmana de Melilla organizada por la Asociación Cultural 
Terra Omnium y de otra en respuesta dirigida por el Partido 
nacionalista de Melilla (APROME) aunque aglutinaba un amplio 
espectro de partidos españoles que llegaba hasta el P.S.O.E. La 
coyuntura de tensión entre noviembre de 1985 y la primavera 
de 1987 fue aprovechada por los partidos marroquíes para 
movilizar a la opinión pública interna, sobre todo en la región 
limítrofe a las dos plazas.

Como resultado de la crisis, las autoridades españolas 
promovieron una política más amplia de concesiones de nacio
nalidad a este sector de la población. En total, 6.342 musulma
nes ceutíes y 6.546 melillenses fueron nacionalizados entre 
1986 y 1990, cinco veces más que en los anteriores quince 
años y en una clara relación con las contradicciones generadas 
por la Ley de Extranjería que pretendían de esta manera ser 
subsanadas.

CONCESIONES DE NACIONALIDAD EN CEUTA Y MELILLA

1970-75 1976-80 1981-85 1986 1987 1988 1989 1990

Marroquíes 190(*) 337(*) 861(*) 3 175 144 40 262

Ceuta 762 1674 1231 1432 1243
Melilla 836 3090 1890 560 170

FUENTE: Ministerio de Justicia. Los datos con (*) incluyen las nacionalizacio
nes procedentes de Ceuta y Melilla.

Evolución de la colonia marroquí en España

Un estudio realizado recientemente a partir de los libros 
de registro del Consulado de Marruecos en Madrid permite 
conocer la evolución de la colonia'15’. La fuente consular, si bien

ecuatoguineanos, sefardíes y de los originarios de la ciudad de Gibraltar, por 
darse en ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural que les hacen acre
edores a esta consideración”.

(15) Bernabé López García y María Teresa Páez Granado: “La emigración marroquí
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no permite cuantificar globalmente al colectivo sí permite en 
cambio aproximarse a los distintos ritmos de llegada según los 
períodos y desmenuzar la procedencia de dicha inmigración.

Pueden diferenciarse tres fases de la inmigración desde 
fines de los años cincuenta con una tipología definida en cada 
caso. Una primera, de escasa envergadura, se puede situar 
entre 1956 y 1968. Una segunda ocupa los años setenta y se 
prolonga hasta la promulgación de la Ley de Extranjería en 
1985 y una tercera, verdadera explosión migratoria, a partir de 
esa fecha.

Nada que ver con la emigración actual, la de la primera 
oleada era una emigración urbana del Norte y Centro del país 
con la especifidad de un elevado porcentaje (41,5% entre 1959 
y 1964) de judíos. La población judía (masculina y femenina) 
pertenecía a todos los grupos de edad, verdadera migración 
familiar de raíz cultural y religioso-política, mientras la pobla
ción musulmana la constituían sobre todo jóvenes varones 
entre 25 y 30 años, presentando el aspecto de una migración 
de carácter laboral. Tres provincias marroquíes (Tetuán, 
Tánger y Nador) contabilizaban el 67% de una inmigración, 
concentrada en Madrid y Barcelona, que se producía a un 
ritmo lento (a título indicativo en Madrid la media en este perí
odo es de 85 inscripciones consulares por año, mientras en la 
región de Barcelona de 64). El resto procedían muy a distancia 
de otros centros del Norte (Larache, Alcázarquibir, Alhucemas).

En los años setenta podrá verse en España el impacto del 
cierre migratorio producido en los países de la C.E. en 1973- 
74. El ritmo se quintuplica (en Madrid la media por año es de 
531 inscripciones). Al coincidir con el término en España de 
una migración interior campo-ciudad, el espacio de estas 
migraciones internas va a ser ocupado en algunas regiones 
como Cataluña o País Vasco por emigrantes extranjeros, 
magrebíes en concreto. Entre 1975 y 1985, el número de 
extranjeros en situación regular pasa también de 150.000 a 
300.000. Aunque la mayor parte se trata de súbditos europeos

en España: significación económica y sociocultural de su procedencia geográ
fica”, Aula Vicente Aleixandre, Madrid 1991.
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o de América del Norte (69%), el volumen de la migración pro
cedente del Tercer Mundo se incrementa también"61. Pero el co
lectivo legal marroquí está aún poco presente (3.000 personas 
en 1981, 13.000 en 1989).

En esta segunda oleada migratoria la provincia marroquí 
de Alhucemas comienza a destacar como el principal foco de 
emigración (masculina exclusivamente y clandestina) hacia 
España, proveyendo en torno al 30%. Provincia de las de mayor 
densidad rural y marginación de Marruecos, con menor inte
gración económica con el resto del país y tradicional cantera de 
esa vía de inmigración que constituyen las pateras. Nador y 
Tetúan (entre las dos suman un 40%) y otros núcleos del Norte 
(Chauen, Alcázar, Larache) muestran el predominio de la anti
gua región del protectorado español como fuente migratoria. 
Pero un dato importante es que aparecen muchas provincias 
del interior del país que aportan pequeños núcleos de inmi
grantes, desde Uxda al sur del Atlas.

Las migraciones judías pierden importancia, reducién
dose a menos del 10%. Crece el número de mujeres hasta un 
14% del total. Pero si en el Rif puede constatarse la ausencia 
de mujeres que emigran (0.75% de los emigrantes de 
Alhucemas o 4,34% de los de Nador), en Tánger, Tetuán o ciu
dades del interior superan con mucho la media.

La Ley de Extranjería promulgada en la antesala del 
ingreso de España en la C.E. inaugura una última oleada con 
nuevos hábitos migratorios destacando dos características: la 
cantidad y diversificación de su origen. El ritmo de inscripcio
nes consulares (y puede deducirse que de asentamientos) cam
bia desde 1988 en que ascienden en Madrid a 1.335 para 
incrementarse de manera espectacular en 1990 (3.930 en los 
seis primeros meses), alcanzándose el primero de julio, iniciada 16

(16) Sobre la inmigración en España, ver los trabajos de Antonio Izquierdo 
Escribano, “L'Espagne, pays d'immigration”, en Population, 2 (1989), pp.257- 
289, incluido en su libro La inmigración extranjera en España. 1980-1990, 
Madrid, 1992. El trabajo de partida para medir el fenómeno fue el realizado por 
el Colectivo loé para Cáritas Española, Los inmigrantes en España, publicado 
por Documentación Social, 66 (enero-marzo de 1987), 376 páginas.
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ya la campaña de regularización, la cifra acumulativa global de 
21.029. Es evidente que regiones del interior que nada conta
ban hasta los años ochenta, empiezan a aparecer con un cierto 
peso. Alhucemas sigue situada en cabeza con algo más de una 
cuarta parte de las migraciones y otras ciudades del Norte 
(Tetuán, Nador, Tánger, Larache. Alcázar) contabilizan un 30%. 
El resto procede del antiguo protectorado francés, especial
mente de las grandes ciudades de la costa atlántica 
(Casablanca, Rabat, Kenitra) y de regiones del interior (sobre 
todo de la región de Tadla-Zaian en el Medio Atlas: Settat, 
Juribga, El Kelaa, Beni Mellal, especialmente deprimida por la 
sequía de los primeros 80).

Aunque hombres solos en su mayoría y de orígenes rura
les, es de señalar en esta última oleada el incremento de la 
mujer a un 28%, procedente en gran parte de zonas urbanas y 
que constituye todo un síntoma: mujeres solas que, si demues
tran una cierta ruptura con su medio, consituyen la avanzadi
lla de futuras reagrupaciones familiares.

Inmigrantes: una prenda de trueque

El tema de la inmigración no se convierte en motivo 
diplomático hasta bien entrados los años 80. Si bien desde 
comienzos de la década se habían producido peticiones oficia
les marroquíes para tratar de legalizar la situación de los inmi
grantes marroquíes, no existía un seguimiento continuado de 
la cuestión.

La Ley de Extranjería supone un elemento que afecta a 
las relaciones entre los dos países'171. No sólo la opinión marro
quí y especialmente los partidos de la oposición (Istiqlal, 
U.S.F.P., P.P.S.) siguen de cerca y apoyan las reivindicaciones 17

(17) En diciembre de 1985 aparecen en la prensa los primeros reflejos de la reacción 
marroquí: “Garantía del Gobierno español a Hassan II de que no habrá expulsio
nes masivas de musulmanes", El País, 7 de diciembre; "Deseo de Rabat de tra
tar con el Gobierno español la situación de los marroquíes en España”, 8 de 
diciembre.
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suscitadas entre la población musulmana de Ceuta y Melilla, 
sino que el propio gobierno considera que la Ley supone un 
cambio del statu quo de las dos ciudades. Por un lado se critica 
que no sean considerados los derechos de arraigo de estos ciu
dadanos de segunda. Por otra, cuando se inicia una política de 
reconocimiento de derechos y concesión de nacionalidades, 
Marruecos dice que se está, solapadamente, reforzando la 
españolidad de las ciudades"81. Se llegó a pedir que se parali
zase el proceso de naturalizaciones para evitar la creación de 
una capa de “llanitos” como en Gibraltar.

De esta manera Ceuta y Melilla y las cuestiones de la 
extranjería y de la inmigración aparecen unidas y convertidas 
en arma de presión, en “prenda de trueque” interpuesta en las 
relaciones hispano-marroquíes.

Un cambio sustancial se produce en julio de 1987 en la 
reunión en Rabat de los ministros de Exteriores. En el tras
fondo (y cobra sentido lo dicho de “arma de presión”, o “prenda 
de trueque”) se encuentra la expiración del tratado de pesca a 
fines del mes y su renovación ya en el mercado de la C.E. 
Marruecos y España están dispuestos a globalizar sus relacio
nes y en dicho marco deciden crear una Comisión Mixta 
Consular, equiparándose Marruecos a los demás vecinos hispa
nos (Francia y Portugal). Se trata de un gesto político y en él 
encuadran las cuestiones de inmigración. La primera reunión 
de la Comisión tendrá lugar en Rabat los días 1 y 2 de febrero 
de 19881191 y en ella se tratará el tema de los ciudadanos marro
quíes que viven en España, junto con los de la Operación 
Tránsito, Seguridad Social, tráfico de drogas, establecimientos 
de visado1201. Marruecos plantea el problema de la regulación de 
la situación de los ilegales como el verdadero problema de 
fondo en las relaciones y se decide crear una Subcomisión 18 19 20

(18) En esta línea presionaba el partido del Istiqlal. Ver “Advertancia del Istiqlal a los 
musulmanes de Ceuta y Melilla de los riesgos de ser españoles", El País, 14 de 
febrero de 1986.

(19) “Reunión en Rabat de la comisión mixta hispano-marroquí de asuntos jurídico- 
consulares”, El País, 2 de febrero de 1988.

(20) “Proyecto español de exigir el visado a ciudadanos marroquíes, según la deci
sión de la CE con exención de Ceuta y Melilla”, El País, 14 de febrero de 1988.
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Consular dedicada a estudiar la regulación, con reuniones 
semestrales12".

El objetivo de la subcomisión era corregir las enormes 
lagunas pendientes después del proceso de regularización lle
vado a cabo en 1986 tras la promulgación de la Ley de 
Extranjería. La posición marroquí calificaba de fracaso el pro
ceso de 1986 y pedía que se reconsiderase la cuestión para que 
aflorasen los ilegales. La posición española trababa una legali
zación colectiva porque ello supondría la necesidad de una 
nueva norma de rango legal. Los Ministerios de Interior y 
Trabajo españoles han temido siempre que se bilateralizasen 
las cuestiones migratorias con Marruecos, por ser temas que 
afectan a todo un amplio conjunto de países. Marruecos por el 
contrario ha buscado siempre esta vía1221. Es este marco en el 
que se opta por la legalización caso por caso a raíz de la visita 
de Hassan II a Madrid en septiembre de 1989 según anunciaría 
el dia 25 la oficina de Información Diplomática del Ministerio 
de Asuntos Exteriores español. En un “Comunicado de Prensa” 
conjunto, derivación de la última reunión de la subcomisión 
mixta, las autoridades de los dos países se decían “colaborando 
para proceder a entregar la documentación correspondiente a 
los nacionales de Marruecos” presentes en España en el 
momento del proceso Excepcional de Regularización de los 
años 1985 y 1986 mediante procedimiento simplificado.

De ahí procede el nuevo bloque de regularizaciones pre
sentado a través de la Embajada de Marruecos y que tantos 
problemas suscitó para las Asociaciones de inmigrantes 
(ATIME y AEME) que consideraban que la Embajada no era el 
cauce adecuado. 21 22

(21) Las reuniones tuvieron lugar el 6 de junio de 1988, 17-18 de octubre de 1988, 5- 
6 de junio de 1989 y noviembre de 1990, poco antes de la visita del presidente 
González a Marruecos.

(22) En esa línea, cuando el 2 de julio de 1990 Abdellatif Filali, Ministro de Asuntos 
Exteriores Marroquí, viene a Madrid, traerá en cartera en lugar predominante el 
tema del cese de las expulsiones de marroquíes: "El ministro de Exteriores de 
Marruecos pedirá el fin de las expulsiones de inmigrantes", El País, 2 de julio de 
1990. Los titulares del día siguiente fueron: "Fernández Ordóñez promete dar la 
batalla por legalizar a los inmigrantes de Marruecos” (El País, 3 de julio).
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La C.E. y el visado para los magrebíes en el marco de la cri
sis del Golfo

Desde 1990 la simplificación en Marruecos de los trámi
tes para dotar a todo ciudadano que lo solicite del correspon
diente pasaporte, no hace más que responder a la política de 
cierre de fronteras exteriores que los europeos preparan para 
1993 como garantía de la supresión interior de sus fronteras. 
Hasta entonces, la política marroquí en el dominio de los pasa
portes consistía en dificultar su concesión (mediante trabas 
legales e ilegales) co-responsabilizándose en una política comu
nitaria de trabar la inmigración. Cambiando de actitud, 
devuelve pues Marruecos el problema a las autoridades comu
nitarias, permitiendo la multiplicación del fenómeno migratorio 
en las puertas de Europa, convirtiendo así a los potenciales 
emigrantes en instrumento de presión123’. Se trataría, pues, de 
un arma de presión más que obligará a futuras regulaciones en 
diversos países. No se olvide que los inmigrantes en Francia no 
son sólo fuente principal de divisas'241, sino como se ha dicho, 
una prenda fundamental en el trueque político.

Así podrían verse las cosas del lado marroquí. Habría que 
verlas también del lado europeo. Y en este sentido lo decisivo 
son los acuerdos de Schengen del 14 de junio de 1985 que 
deciden eliminar las fronteras interiores entre Alemania, 
Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. El 15 de diciembre de 23 24

(23) En esta línea cabe interpretar la reunión de la comisión encargada de la protec
ción de los intereses de la comunidad marroquí en el extranjero, celebrada entre 
el 3 y el 10 de abril de 1991 y que, entre las medidas adoptadas, aprobó dotar a 
Embajadas y Consulados marroquíes de 150.000 pasaportes "para la satisfac
ción de las demandas de nuestros conciudadanos”, clandestinos a todas luces, 
así como la instrucción para el arreglo de los problemas de los emigrantes, "sea 
cual sea su situación jurídica", Ver L’Opinion del 12 de abril de 1991. El despa
cho de MAP, recoge igualmente la noticia de la cración de una Fundación 
Hassan II para la protección de la colonia marroquí en el extranjero así como la 
reciente creación de un Ministerio encargado de los asuntos de la comunidad 
marroquí en el exterior. Estas facilidades chocan con la aplicación de las mis
mas en algunos consulados que, como en el de Madrid y Barcelona, han dado 
lugar a denuncias de las asociaciones de inmigrantes y a acciones judiciales.

(24) Las remesas enviadas por los inmigrantes marroquíes han supuesto para la 
economía nacional a lo largo de los años ochenta un importe en divisas equiva-
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1989 estaba prevista la firma del acuerdo pero los problemas 
de la unificación alemana la aplazaron para junio de 1990. En 
el trasfondo estaban, cómo no, los problemas de la inmigración 
clandestina, esgrimidos por Alemania como principal dificultad 
para la eliminación de las fronteras. Es sintomático que 
España, que había solicitado su ingreso en el “club” de 
Schengen, tomase medidas para su credibilidad. Aparentes 
unas (expulsiones), más meditadas otras, como el visado para 
los ciudadanos magrebíes.

Del visado a los marroquíes se hablaba desde la visita del 
Ministro del Interior José Barrionuevo a Rabat en plena crisis 
de Melilla en enero de 19871251, tomando desde el primer 
momento un claro matiz de presión política. Un año más tarde 
se habló del tema en la primera reunión de la Comisión mixta 
consular1261. Se vuelve a hablar en marzo de 1989, durante el 
semestre de presidencia española en la C.E.(27). Se piensa 
ponerlo en práctica para diciembre de 1989. Se aplaza después 
a la primavera del 90 y para el otoño de ese año. Pero la crisis 
del Golfo y la sensiblización del Magreb por los acontecimientos 
bélicos en Iraq aconsejaron retrasar la implantaión del visado 
hasta el 15 de mayo, fecha en la que quedaron sin vigor los 
acuerdos consulares de 1964 con Marruecos y de 1966 con 
Túnez por los que sus súbditos podían entrar en España sin 
visado. Se preparaba así el camino para el ingreso en el grupo 
de Schengen el 25 de junio de 1991.

lente al producido por el turismo y los fosfatos juntos. Ver A. Belguendouz, 
"L'émigration maghrébine vers l’Europe: qui aide qui?", en Economie et socia- 
lisme, 5 (1987), p.92.

(25) Ver El País del 21 de enero de 1987: “Barrionuevo advierte en Rabat que 
España puede exigir visado de entrada a los marroquíes”.

(26) Por entonces la prensa se hacía eco de la envergadura de la colonia marroquí 
(legal e ¡legal) en España, ver El País del 14 de febrero de 1988. El 11 de julio 
de dicho año El País publicaba que “España prepara sus consulados para exigir 
visados a marroquíes, tunecinos y argelinos". Tres días más tarde otra noticia 
sobre el descubrimiento de una red de tráfico de inmigración ilegal a España. 
Noticias sobre la inmigración clandestina son ya frecuentes en la prensa (ver El 
País del 23 de agosto, 2-5 y 22 de noviembre de 1988).

(27) Tal vez para compensar el efecto negativo, se apoya una resolución contra el 
racismo, ver El País, 10 de marzo de 1989.
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La comisión mixta consular hispano-marroquí, reunida 
en Madrid el 10 de diciembre de 1990 planteaba en su comuni
cado conjunto una nueva política inmigratoria con dos vertien
tes complementarias: de un lado, el restablecimiento de los 
visados (no se hablaba aún de fecha): de otro, la apertura de 
un nuevo proceso de regularización del que se responsabilizará 
un grupo de trabajo en que participaría la Embajada de 
Marruecos en Madrid y que se comprometió a revisar los dos- 
sieres antes del 28 de febrero'281. Proceso al que se ha hecho 
referencia más arriba.

La visita efectuada por responsables del Ministerio de 
Asuntos Exteriores entre el 12 y el 17 de febrero, en plena gue
rra del Golfo, a los cinco países integrantes de la U.M.A., cons
tituye un tanteo acerca de cómo serían recibidos los visados en 
esos países. Con Marruecos se delimita muy claramente que no 
se verán afectados ni la colonia establecida en la C.E.E. ni los 
vecinos de las provincias limítrofes a Ceuta y Melilla. Este 
último tema será precisamente el más sensible y al que, en un 
primer momento desde que se habló de visados, recurrirán los 
periódicos marroquíes'291.

Al-Maghrib, uno de los primeros periódicos marroquíes en 
hacerse eco en su primera página'301, lo hace desde el reproche 
de implantar el visado cuando aún no se ha regularizado la 
situación de los inmigrantes, incongruente con “una política 
mediterránea fundada sobre los principios de la independencia, 
la tolerancia, el respeto mutuo y la preservación de los intere
ses comunes”. Al -Bayane, en sus dos ediciones (francesa del 
14-15 de abril y árabe del 19), publica un editorial en el que 
resalta el carácter “vejatorio” del visado, como lo fue anterior
mente el impuesto por países como Francia, pero insiste en que 
la medida, “globalizadora" para todo el Magreb, implica un 28 29 30

(28) Ver noticia en L'Opinion y Al-Bayane (edición árabe) del 14 de diciembre de 
1990 y Al-lttihad al-ichtiraki óe\ 16 de diciembre.

(29) Así, el editorial de L'Opinion del 16 de abril, que hace referencia al estatuto de 
Ceuta y Melilla: “Siendo marroquíes estas dos ciudades es inadmisible el visado 
para un marroquí que la visite o transite”.

(30) Hassan Ben Hamza, "La Europa de los visados: España riza el rizo", 24-25 de 
marzo de 1991.
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reconocimiento de la Unión del Magreb Arabe como interlocu
tor. Unos días después, en su edición francesa (28-29 de abril) 
y a propósito del visado, titula: “Madrid formaliza una práctica 
anti-magrebí preexistente...”, insistiendo en que de hecho se 
venía rechazando en la frontera a miles de magrebíes1311.

Pero quizás hay que resaltar que todos los periódicos 
insistieron en que se trataba de una medida soberana de 
España y a pesar del contexto postbélico dominó la voluntad de 
información sobre la explotación política del hecho. Eso sí, el 
recuerdo de la ironía no faltó en las buenas columnas de Naim 
Kamal1321 en su sección “La pulga en la oreja”: “De ahora en ade
lante se necesitará una cara simpática, una buena cuenta 
corriente, un buen empleo estable y una buena dosis de 
paciencia ante los consulados españoles para postular a un 
peregrinaje a Andalucía. Los otros, la multitud, los pintas 
dudosas y los rastreadores eventuales de job, deberán conten
tarse con construir castillos de arena en España”.

El proceso de regularización y el tratado de amistad his- 
p ano-marroquí

La segunda vertiente de la nueva política inmigratoria, 
complementaria de la imposición de visados para los países del 
Magreb, vendrá con la apertura de un nuevo proceso de regula
rización avanzado el 9 de abril en el Parlamento mediante una 
proposición no de ley y puesto en prácitca por el Consejo de 
Ministros a través de la apertura de un plazo de seis meses 
para legalización de inmigrantes irregulares entre el 10 de 
junio y el 10 de diciembre de 1991. Al término del mismo, 
133.000 extranjeros solicitaron permiso de residencia y tra
bajo, de los cuales un 50% eran marroquíes. 31 32

(31) El periódico habla de 250 mil en 1989 y 1990, cifra a todas luces exagerada. El 
número oficial de expulsiones-devoluciones en 1990 se situó en torno a los 
60.000. El tema de las expulsiones es usado de nuevo por Al-Bayane (8 de 
mayo) en un artículo de Abdeslam Seddiki: "Antes incluso de la entrada en vigor 
del visado: 5000 marroquíes expulsados en una semana”.

(32) "Visado para los castillos en España". L'Opinion, 3 de mayo de 1991.
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En paralelo, otro gesto compensatorio de carácter más 
amplio se efectuará hacia Marruecos con la firma en Rabat el 4 
de julio por los soberanos de los dos países de un ‘Tratado de 
Amistad, Buena vecindad y Cooperación Hispano-Marroquí”, 
en cuyo artículo 12 del capítulo II se hace referencia a la cues
tión de la inmigración: “Ambas partes se comprometen a desa
rrollar los diferentes marcos de cooperación (...) a fin de asegu
rar el establecimiento de condiciones adecuadas de estancia y 
de trabajo a las comunidades marroquíes y españolas en los 
dos países y asegurar una mayor comprensión entre sus pue
blos”'33'.

A pesar de estos gestos la política de cierre de fronteras 
para los ciudadanos de países terceros va a acabar por predo
minar en una Comunidad Europea que elimina por contra sus 
fronteras interiores para los súbditos de los doce países inte
grantes. La Comisión Europea en Estrasburgo aprobó el 9 de 
octubre de 1991 una propuesta de armonización de las legisla
ciones de los doce para controlar mejor la presión inmigratoria 
en un sentido restrictivo que afectaba al derecho de asilo'34 35’. 
Convertida España en país de inmigración y accedida a su con
dición europea, ha aceptado rápidamente el papel de gendarme 
de la frontera sur ante el fantasma de la ‘invasión demográfica' 
convertida en centro del debate político en países vecinos. Pero 
en nuestro contexto la inmigración no es aún un problema del 
debate público -aunque grupos racistas empiezan a explotarlo- 
ya que nuestra propia demografía da muestras de carencias y 
el crecimiento económico ha producido una movilidad social 
que genera ya dificultades para cubrir un gran número de 
puestos de trabajo en sectores como la construcción, la agricul
tura o los servicios a pesar del elevado número de parados1351.

No se trata de negar que la falta de control de los flujos 
migratorios procedentes sobre todo de Marruecos puedan 
poner en peligro la estabilidad de relaciones de vecindad y

(33) Ver texto del tratado en L'Opinión del 6 de julio de 1991.
(34) Ver El País del 10 de octubre de 1991, p.2.
(35) Los inmigrantes suponen sólo el 0,7% de la población trabajadora frente a más 

de un 5% en países como Alemania.
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generar problemas internos. Se debe tratar, por el contrario, de 
encontrar conjuntamente, con todas las partes interesadas, 
una fórmula para controlar dichos flujos1361 partiendo del reco
nocimiento de las relaciones de interdependencia entre el 
mundo magrebí y el de la Europa del Sur y asumiendo la base 
de la solidaridad como única salida a problemas que son comu
nes. Si la construcción de un espacio Schengen de discrimina
ción, empieza a encontrar resistencias en organismos tales 
como Amnistía Internacional o el propio Consejo de Estado 
holandés es porque no logrará ocultar los problemas de fondo 
de las desigualdades Norte/Sur que seguirán exigiendo una 
solución solidaria de raíz. 36

(36) En una conferencia sobre "Inmigración extranjera de los años 80 y política 
durante la década de los 90”, pronunciada en Barcelona en la Fundación 
Paulino Torras Doménech por el Director General del Instituto Español de 
Emigración, Raimundo Aragón Bombín, habló de “necesidad de retoques futu
ros" a la Ley de Extranjería en el marco de una “política activa de extranjería", 
en la que establecer contactos con países emisores de mano de obra “para 
seleccionar y orientar el flujo de trabajadores extranjeros que España es capaz 
de asimilar”. Ver reseña en El País, 21 de junio de 1990.
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SOBRE REALIDAD Y SÍMBOLO DE AL-ANDALUS

Pedro MARTÍNEZ MONTÁVEZ 
Universidad Autónoma de Madrid

Sé que no es D. Américo Castro figura apreciada entre 
muchos arabistas. Seguramente, porque no están dispuestos a 
valorar como se merece el extraordinario esfuerzo intelectual 
que significó su reflexión sobre al-Andalus, o tal vez no son 
capaces de ello. No obstante, y dejando aparte el conocimiento 
científico y erudito de lo andalusí, que tampoco resultan 
precisamente parcos en D. Américo, aunque no fuera un 
"especialista” -afortunadamente para él- en la materia, ese 
esfuerzo intelectual constituye, a mi modo de ver, la más 
rigurosa, original y profunda reinterpretación de ese objeto de 
estudio que se ha hecho en la España contemporánea; la única 
en realidad que posibilitó la génesis y el desarrollo de un largo 
debate que estuvo casi siempre a la altura -por su parte, desde 
luego- que corresponde a un auténtico debate científico. Me 
voy a permitir por ello iniciar mi reflexión trayendo a colación 
una afirmación suya, que aparece precisamente en su ensayo 
sobre al-Andalus y los orígenes la españolidad. Dice así: “Las
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visiones e interpretaciones del pasado humano dependen de las 
ideas y prejuicios de quienes lo contemplan. Los “hechos" no 
son sustancias quietas que proyectan imágenes inequívocas en 
la tabula rasa de nuestra mente”"’.

En no pocas ocasiones se ha intentado hacer de la rica y 
peculiar historia de al-Andalus una “sustancia quieta” 
precisamente. Conviene advertir desde un principio que, aun 
cuando tal empresa ha tenido variable éxito, en líneas 
generales no le ha sido la suerte desdeñosa. No es ésta la 
ocasión de indagar en detalles y pormenores sobre el asunto, ni 
tan siquiera de empezar a apreciar lo que en tales abundantes 
tentativas puede haber de consciente o inconsciente, de visión 
s intención fundamentalmente objetivas, o de imposibilidad de 
superación de duras categorías científicas, ideológicas o 
psicológicas que arrastraban a una especie de automatismo 
mental y emocional. Precisamente por la exagerada actuación 
de esas ideas y prejuicios presentes en quienes contemplan los 
hechos del pasado humano. Repito que no es ésta la ocasión 
para iniciar esa algazúa. No obstante, como es mi propósito a 
lo largo de esta reflexión plantear el hecho andalusí como 
“objeto compartido” -entre españoles y árabes, naturalmente- 
me permito simplemente señalar que, en tal error de 
“quietismo”, hemos caído tanto los unos como los otros, aun 
cuando esto se haya producido con dosificaciones y 
dimensiones variadas y diferentes.

Que la historia de al-Andalus es cosa compartida me 
parece, a fin de cuentas, algo tan obvio y elemental que exime 
de mayor argumentación. Aunque estemos acostumbrados a 
ver -nos obligan una y otra vez a ello, lamentablemente- que 
las cosas obvias y elementales suelen ser las más necesitadas, 
paradójicamente, de enervante y reiterada argumentación. No 
obstante, para mí queda ya bastante claro que la casi

(1) Este ensayo de D. Américo se incluye en su libro Origen, ser y existir de los 
españoles, Madrid. Taurus, 1959, pp. 1-69. Sobre Castro y lo andalusí puede 
verse mi tratajo “Lectura de Américo Castro por un arabista español: 
impresiones y sugerencias”, en Revista del Instituo de Estudios Islámicos, 
Madrid, XXII, 1983, pp. 21-42.
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enfermiza obsesión en "unilateralizar” la historia de al-Andalus 
es la que ha llevado en abundantes ocasiones a resultados 
aberrantes, sencillamente porque desnaturalizaban el objeto en 
cuestión desdp un principio, y poco valían por consiguiente, a 
partir de entonces, más o menos sólidos alardes metodológicos 
o eruditos. En consecuencia: si la reflexión sobre al-Andalus ha 
de ser, tanto por exigencias de ciencia como de con(s)ciencia, 
una reflexión compartida, taraceada, será también una 
reflexión de doble perspectiva, no sólo en origen, sino también 
en la inmensa mayoría de sus múltiples facetas de 
planteamiento, desarrollo y valoración. Lo más contrario que 
puede haber, por consiguiente, a una reflexión aislacionista o 
unilateral. Interesará ante todo ir verificando las convergencias 
y divergencias que se produzcan, las posibles coincidencias y 
disidencias. Todo ello resultará sin duda profundamente 
significativo. Y más aún, quizá, los márgenes o índices de 
variabilidad y alejamiento existentes entre unas y otras, y en 
cada caso concreto. Esta modesta contribución no pretende 
entrar a fondo en ninguno de los problemas o cuestiones que 
en ella se susciten ni tiene ningún propósito exhaustivo. Es 
algo bastante más modesto: situando nuestro objeto de estudio 
y preocupación, al-Andalus, en esa doble dimensión de 
realidad y símbolo que le resulta inherente y característica, 
quiere suscitar algunos puntos que me parecen auténticas 
claves del problema, establecer algunas hipótesis de trabajo 
que considero especialmente importantes y significativas.

Fragilidad y solidez de al-Andalus

Uno de los principales ingredientes de la visión del 
pasado andalusí ha sido, durante mucho tiempo, la idea de 
tragilidad. Quiero decir que la imagen de al-Andalus como algo 
frágil y quebradizo, poco consistente, se ha mantenido 
largamente entre nosotros. Radicalizando la imagen, e 
introduciéndola como inevitable contraposición, no faltan casos 
en que lo andalusí aparece interpretado como algo fundamen-
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talmente “femenino”, frente a la “masculinidad” de los reinos 
cristianos peninsulares. Constituiría como una especie de 
variante de confrontación Norte/Sur, parcialmente precedente 
quizá, en el espacio imaginario ideológico, de las que llegarían 
después. Huelga decir que es ésta una visión caracterís
ticamente “literaria”, seguramente típica del Romanticismo, 
mantenida desde él y acrecentada, y que en el Modernismo 
alcanza posiblemente algunas de sus más destacadas y 
conspicuas cristalizaciones. Ciertamente, la historiografía 
profesional no podía caer en planteamientos tan burdos y 
simplistas, pero hay que reconocer también que, en alguna que 
otra ocasión, más o menos episódica o circunstancialmente, 
sufre cierto contagio de esta especie de visión, está “tocada” por 
ella. Queda bastante claro, asimismo, que interpretaciones así, 
inevitablemente literarias o literaturizadas, como decía, se 
originan esencialmente, y en parte por ello se justifican, a 
partir de la actuación de postulados estéticos. Aunque se trate 
de unos postulados estéticos, indudablemente, sometidos a 
formas de entendimiento convencionales, mantenidos sin ser 
sometidos a una crítica mínimamente exigente, conformistas 
en suma, unilaterales también en definitiva.

Me parece que una de las grandes novedades de la 
historiografía más reciente sobre al-Andalus consiste en 
aportar los suficientes materiales fidedignos para corregir 
oportunamente esta imagen ampliamente errónea. Segura
mente hemos llegado al momento en que al-Andalus puede 
plantearse e interpretarse, con suficiente fundamento de cono
cimientos objetivos y contrastados, como un “hecho de solidez” 
y no como un “hecho de fragilidad”. Por consiguiente, la imagen 
se ha invertido casi por completo, y no resultaría difícil 
encontrar ahora reflejos en la producción literaria de esa 
importante aportación historiagráflca. Quizá, últimamente, la 
“estética” creadora es la que está siendo “contagiada” o influida 
por la "ética” investigadora. Suscito simplemente la cuestión, 
sin poder detenerme en ella por ahora; pero estoy convencido 
de que valdrá la pena hacerlo en cualquier momento, y que 
resultará aleccionador e ilustrativo.

Si Ortega y Gasset hace ya años, y con razón, expresaba
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sus muy fundamentadas dudas para aceptar sin más que se 
llamara “reconquista” a algo que duró ocho siglos, podríamos 
ahora, parafraseándole, argumentar que es una “fragilidad” 
muy peculiar la que se mantiene durante tanto tiempo. Habría 
que admitir que se trata de una fragilidad paradójica, pues se 
distingue precisamente por su duración, lo que parece exigir 
una cierta solidez al menos. Hay motivos sobrados para 
sospechar que se trataría de una fragilidad sólida precisa
mente, y por lo mismo atípica y paradójica, como decíamos. Por 
consiguiente, parece bastante más oportuno, en última 
instancia, empezar a hablar de solidez y no de fragilidad, y nos 
evitaríamos así al menos hablar en términos de paradoja, lo 
que no parece en definitiva apropiado ni conveniente para 
abordar cuestiones de esta envergadura.

Me voy a permitir tan sólo hacer algunas indicaciones o 
apuntes al respecto, que van precisamente por esa vía de 
interpretación. Está en primer lugar la faceta de la posible 
solidez política con su corolario pertinente, lo propiamente 
institucional y administrativo. El dato que voy a proporcionar a 
continuación puede parecer en principio anecdótico, pero tengo 
par mí que rebasa con creces esa condición de mera anécdota. 
Una sencillísima operación matemático-cronológica permite 
comprobar, seguramente con enorme sorpresa para muchos, 
que la dinastía “hispánica” que durante más tiempo ha 
permanecido en el poder, en régimen de continuidad, sin 
interrupciones transitorias, es precisamente la omeya 
cordobesa: exactamente, doscientos setenta y cinco años. Por 
su parte, conviene también recordar que la última dinastía 
andalusí, la nazarí granadina, gobierna algunos años menos 
tan sólo: doscientos sesenta y uno. Al respecto, quizá no esté 
de más tener presente que los Borbones españoles, 
descontados los períodos en que su mantenimiento en el trono 
se interrumpe, acaban de cumplir los doscientos cuarenta 
solamente. Si comparamos además estos datos con los 
correspondientes a algunas destacadas dinastías europeas 
occidentales, especialmente de época medieval, advertiremos 
que sólo la francesa de los Capetos les supera claramente en 
duración. Insistimos en que, aparte el pasatiempo fácil de
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suma-resta, la comprobación de tales hechos no es un asunto 
intrascendente, baladí, seguramente.

Nadie puede negar a estas alturas el muy importante 
papel cultural y civilizador de al-Andalus, trascendental en no 
pocos aspectos para la historia universal de la Humanidad. Voy 
a limitarme a recordar aquí la destacadísima, soberbia y 
singular función que ese al-Andalus cumplió en la formulación 
de una auténtica cultura científica y técnica -la primera y 
mayor de la época en no pocos aspectos- dejando aparte su no 
menos notables y abundantes aportaciones en el terreno 
artístico y literario, tanto en el marco de la cultura “selecta” 
como de la cultura “popular”. Si en buena medida el grado de 
desarrollo y madurez de las sociedades tiende a medirse cada 

.vez con más insistencia atendiendo a sus realizaciones 
científicas y tecnológicas, no solamente de carácter 
especulativo y teórico, sino también en posiblidades aplicativas 
y de valor cotidiano, está plenamente demostrado ya que la 
civilización andalusí fue, en esos terrenos concretamente de la 
actividad humana, y en conjunto, especialmente productiva y 
original. Sólida, como pocas, en esa multiplicidad de esfuerzos 
que se proponen la transformación y mejora de la materia 
física, en beneficio de la especie humana.

Me permito insistir, pues, en este punto de capital 
importancia: los rasgos y elementos de solidez del fenómeno 
superan seguramente, cuantitativa y cualitativamente, a los de 
fragilidad. Evidentemente, se trata de una valoración global y 
final, que no se opone por ello a las oportunas matizaciones de 
sentido contrario, a formulaciones radicalmente opuestas, en 
tiempos y circunstancias precisos. Esta caracterización 
panorámica de la historia de al-Andalus no excluye otras 
caracterizaciones, de índole contraria, puntuales y concretas. 
Se trata de una afirmación génerica que no se opone en 
absoluto a las oportunas puntualizaciones particularizadoras, 
claro está. Deducir lo contrario sería querer buscar tres pies a 
un gato que tiene, naturalmente, cuatro, como todos los gatos 
que están íntegros.

En no pocos aspectos, por consiguiente, de su realidad 
histórica global -si es que se puede hablar también en estos
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términos refiriéndonos a al-Andalus- éste va perfilándose cada 
vez con mayor claridad como una entidad dotada de no escasos 
componentes de notable consistencia y solidez. Quizá el 
auténtico talón de Aquiles de todo ese monumental y 
compartimentado “edificio andalusí” esté en lo que sin duda es 
uno de los soportes fundamentales, de los reales cimientos: la 
propia sociedad. Conviene ser cautos al respecto, porque los 
estudios verdaderamente documentados y dignos de confianza 
y credibilidad, de largo espectro además, no están todavía 
precisamente muy desarrollados, y existen bastantes razones 
para pensar que seguirán siendo, a pesar de lo que se ha 
avanzado también en este terreno, la “cenicienta” del sector. En 
cualquier caso, cabe sospechar con bastante fundamento que 
es ahí precisamente, en el aspecto social, en donde el edificio 
andalusí brinda más facetas de fragilidad que de solidez, más 
zonas agrietadas que consistentes y compactas.

Un “aire de familia”

Yo no entiendo, siceramente, cómo hay todavía tantos 
españoles que se niegan a asumir que ésta es una parte, como 
tantas otras, de nuestra historia, y de seguro que 
especialmente importante, conformadora y significativa. Con 
sus miserias y sus grandezas, naturalemente, con sus luces y 
sus sombras, con sus cumbres y con sus fosas, pero 
irrenunciable parte de nuestra historia nacional conjunta. 
Parece que para asumir limpiamente, sin ninguna clase de 
trauma ni expiación, este trozo de patrimonio singular, hay que 
superar aún, tanto en el plano individual como en muchos 
aspectos colectivamente, unos imponderables de tal calibre y 
naturaleza -especialmente ideológicos y psicológicos- que uno 
llega a dudar de que esta necesaria aceptación natural vaya 
alguna vez a producirse real y definitivamente. Mucho nos 
tememos que lo inconsciente vaya a seguir inponiéndose a la 
conciencia y lo consciente. Parece que seguimos temiéndolo 
desde lo más íntimo y oscuro, considerándolo como una 
especie de “mancha”.
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Colectivamente, nacionalmente, esta aceptación sigue 
siendo un problema real, por más que se intente distraerlo. La 
naturaleza árabe-islámica genuina del hecho andalusí no ha 
encontrado aún, en ese contexto, formas de asimilación ni de 
integración decididamente eficaces y suficientes. Algo similar, 
curiosamente, ocurre entre los árabes, aunque se produzca ahí 
con rasgos también diferenciadores: en lo esencial porque, de 
manera muy mayoritaria, aunque no sea unánime, ellos sí lo 
ven como algo íntegramente suyo, situado en el pasado. Ésta 
ha venido siendo, como decíamos, la postura ampliamente 
mayoritaria entre ellos al menos durante bastante tiempo, 
aunque justo es reconocer que desde hace ya algunos años, y 
especialmente entre quienes han dedicado a al-Andalus buena 
parte de su labor profesional como investigadores, tal 
sentimiento se ha ido acomodando a una interpretación menos 
excluyente y unilateral, más compartida con nosotros. 
Tratando de entenderlo y presentarlo como algo, sí, 
auténticamente hispano-árabeislámico, y no como algo 
esencialmente árabeislámico trasplantado a tierras ibéricas.

Admitamos no obstante que la cuestión no es ya fácil, 
seguramente, ni para ellos ni para nosotros. Aunque muchas 
cosas que puedan parecemos insólitas, resultan perfectamente 
explicables. Lo que Morales Padrón, por ejemplo, afirma sobre 
las iglesias de Sevilla puede valer de referencia ejemplar: 
“insólito saber que once iglesias de Sevilla se alzaron sobre 
antiguas mezquitas, siete sobre templos romanos y tres sobre 
sinagogas”'21. Seguramente el ejemplo resulta especialmente 
ilustrativo, hasta en su gradación cuantitativa, no por 
inesperada menos firme. Y seguramente también la parece que 
inevitable connotación religiosa contribuye a seguir 
planteando, aunque no se pretenda así, en términos de radical 
exclusivismo los genuinos comportamientos naturales. Hasta el 
forastero -aunque en este caso se trata de un semi-forastero 
más bien, el escritor y médico portugués Miguel Torga- está 
arrastrado a verlo así: “Nunca he entendido cómo el

(2) Citado por Manuel Barrios, Cartas del pueblo andaluz, Barcelona, Plaza y 
Janés, 1980 p.73.
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cristianismo puede andar en esta tierra con la cara des
cubierta. Bien sé yo que los dioses son como los gobernantes: 
se suceden unos a otros. Y que se sirven de las casas de sus 
antecesores, con muebles y todo. ¡Pero hay límites! El que 
Jesucristo esté entronizado en la Mezquita de Córdoba o el 
hecho de que esté paseando por aquí, excede las posibilidades 
de mi sincretismo religioso. Eso es volver del revés los valores 
de tal manera que el espíritu acaba sintiéndose perturbado. ¡O 
el Huerto de Getsemaní o los jardines del Generalife! ¡O una 
cosa u otra!”'31.

Resulta comprensible que la mayoría de las reacciones y 
sensaciones de esta especie se den en Andalucía, aunque se 
produzcan también en otros muchos lugares de la geografía 
peninsular. En tales circunstancias, sin embargo, Andalucía 
parece el compendio, el catalizador, más apropiado y accesible. 
Pero advirtamos algo que nos parece sumamente importante, 
decididamente aleccionador: cuando se renuncia a la 
explicación preferentemente racional, y se aceptan las cosas tal 
y como se producen, todo resulta más fácil, aceptable, y hasta 
grato. Otro párrafo del ya citado Miguel Torga puede 
ejemplificárnoslo así: “Por muchos esfuerzos que haga, el 
portugués no consigue entender a una ciudad como Sevilla. 
Creo incluso que quizás ningún visitante lo logre, pues la 
fuerza catalizadora del ambiente es de tal calibre que el 
forastero, arrastrado por la irrealidad colectiva, no es capaz de 
encontrar nunca la soledad que la crítica necesita. Aquí , Dios 
se pasea por la calle, la voluptuosidad está en el mismo aire 
que se respira, la belleza se tropieza con nosotros a la vuelta de 
cada esquina. Una calesa a paso de caballo es el carro de fuego 
de Elias en pleno vuelo. Las mujeres se cimbrean como las 
palmeras. Y nadie puede decir con seguridad si va a descubrir 
el camino de salida de los jardines y de los palacios que está 
visitando. Si ha habido un lugar de encuentro feliz de razas y 
civilizaciones, ése ha sido Andalucía. En las manos 
quirománticas de estos gitanos el catolicismo ha perdido su

(3) Miguel Torga, Diario (1932-1987), selección, traducción, índices y notas de 
Eloísa Álvarez, Madrid, Alfaguara, 1988, p. 204.
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aire pesado y se ha convertido en algo mágico. A su vez, el 
esquivo africanismo árabe, frente a la hombría española, se ha 
corregido. Y una nueva casta humana ha surgido de esta 
simbiosis. Gente que baila, que canta y que ama con la 
complicidad del cielo. Una especie de vida eterna en rodaje, en 
un paraíso experimental”141. Curiosamente, se trata de una 
visión de Andalucía, de una visión de Sevilla concretamente, 
que brinda bastantes puntos de contacto con la que ofrece un 
escritor árabe de la misma época, el libanés “americano” Amin 
al-RIhánl,5).

Quizá, por consiguiente, conviene dejar de lado de vez en 
cuando las controversias y disquisiciones eruditas -o 
eruditoides, que de todo hay en la viña señorial- y dejarnos 
llevar por el río de la vida. No costará entonces mucho admitir 
que, ente árabes y españoles, existe como una especie de “aire 
de familia”, que precisamente por ser familiar y por ser aire, 
puede en ocasiones acariciar como ligera aura, como suave 
brisa, y en otras agitarse como amenazador y violento 
ventarrón. Insisto: en el fondo, cosas de familia, aunque se 
trate de una familia que ha establecido muy variados vínculos 
y que mantiene no menos flexibles relaciones. Que en esto, 
como en todo, conviene ser realista y objetivo. Pero ese “aire de 
familia" es innegable. Sutil y volandero, pero presente: como 
una especie de ritmo que parece fugaz, pero permanente. 
Profundamente emocional, en última instancia, y siempre 
tocado por la pluma leve de lo estético. El poeta sirio Sulaymán 
al-‘Isá, por ejemplo, ha acertado a verlo, y a vivirlo, escuchando 
la música de Manuel de Falla:

“Nuestro vino es más rancio todavía 
que las noches borrachas, más dulce, 
en las orillas. 4 5

(4) Miguel Torga, ob. cit., pp.163-4.
(5) Véase al respecto mi trabajo “Sevilla y la Giralda en la literatura árabe 

contemporánea", incluido en Pedro Martínez Montávez, Literatura árabe de hoy, 
Madrid, Ed. CantArabia, 1990, pp.63-86.
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Sembramos de candiles los caminos, 
y un país de leyenda, gozaba, 
inacabable...
Escánciame su magia.
Gotea sus nocturnos en mi oído.
Somos de la familia

Una vieja moaxaja
en tus himnos, suave, me canta
y se prolonga

Porque eres algo mío.
Somos de la familia”161.

Planteada así la relación, en ese marco tan flexible como 
cordial, situadas así las cosas, no importa mucho en realidad 
que la atención se fye en los aparentes detalles. Porque resulta 
que esos aparentes detalles no tienen nada de accidental ni 
pasajero y sí revelan por el contrario, seguramente, algunos de 
los rasgos más profundos de una idiosincrasia genuina 
acumulada, son auténticas señas de identidad. Como la 
apreciación, que no tiene nada de marginal, aunque a alguien 
pueda parecer lo contrario, de Manuel Barrios: “El narcisimo 
andaluz es árabe. Como lo es el cuidado del detalle: las flores, 
el manto de una Virgen, los alamares de un torero”171. Quizá 
también ahí, en el detalle precisamente, lo que parece frágil y 
transitorio resulta ser sólido y permanente. 6 7

(6) La versión íntegra que hice de este poema se incluye en el libro Nuevos cantos 
árabes a Granada, seleccionados, traducidos y presentados por Pedro Martínez 
Montávez, con diez aguafuertes de José Duarte, Madrid, Editorial Almodóvar, 
1979. El texto árabe original aparece en el diván del poeta Ugniyát sagJra 
(“Cancioncillas”), Alepo, Maktabat al-Sharq, s. f., pp.66-9. Esta "cancioncilla" se 
titula exactamente Di Fál-lá, y en indicación doble aclara el autor que la 
compuso “al margen de Noches en los jardines de España (al-Andalus), 
espléndida pieza musical del compositor español de Falla, que se inspiró para 
sus movimientos en el Generalife, las cúpulas de la Alhambra y las maravillas 
de esa tierra perfumada con el pasado glorioso".

(7) Manuel Barrios, ob. cit., p.76.
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Facetas de lo simbólico

De lo que vengo diciendo, de los propios textos, 
intencionadamente misceláneos y muy diferentes en género e 
intención, que he aprovechado a lo largo de esta reflexión, 
queda claramente de manifiesto el posible sustrato simbólico 
-las posibles dimensiones simbólicas en puridad- que la 
realidad andalusí aporta. De hecho, como cualquier realidad, si 
sabemos verla y apreciarla. A fuer de objetivos y sinceros, no 
obstante, quizá hayamos de reconocer que posiblemente las 
dimensiones simbólicas de al-Andalus han sido menos 
exploradas y explotadas por los españoles que por los árabes. 
Al menos, así al menos me lo parece a mí, y conste que es 
asunto sobre el cual llevo reflexionando bastante tiempo. Los 
porqués de esta posible asimetría son, seguramente, muchos y 
variados, y yo, por supuesto, no voy a aclararlos aquí 
medianamente; me conformaré tan sólo con hacer algún 
apunte o sugerencia. Quizá se deba en parte a lo siguiente: 
aunque el español ha abordado esta cuestión (e 
indudablemente lo ha hecho de vez en cuando, aunque 
seguramente con menos intensidad, constancia y rigor de los 
que el tema merece) no se ha decidido seguramente a plantear 
el hecho andalusí de manera autónoma y central, como objeto 
de reflexión en sí mismo, como entidad plena y singular, sino 
englobándolo en el hecho andaluz, y aún más extensamente en 
lo genérico español y hasta en lo hispánico. Se trata 
evidentemente de círculos paralelos y concéntricos, pero de 
diferente entidad y dimensión; que poseen por consiguiente 
amplias zonas de coincidencia, pero también distintos alcances 
y dimensiones. Evidentemente, están sólidamente enredados o 
entrelazados, pero no son exactamente lo mismo. Tampoco los 
árabes suelen establecer las oportunas matizaciones 
diferenciales, establecer con precisión los terrenos coincidentes 
y separados, pero quizá ahí aplican unos principios de 
distinción más ajustados. En cualquier caso, el tema es 
enormemente amplio y polémico -por ello mismo, extra
ordinariamente apasionante- y voy a seguir efectuando
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también en este punto alguna que otra sugerencia estric
tamente. Como es una rueda que tenemos que empujar entre 
todos, me limitaré aquí a dar un leve toque.

Vengo estudiando y analizando desde hace tiempo la 
presencia que alcanzan, y las funciones que cumplen, algunos 
motivos andalusíes en la literatura árabe contemporánea, 
hasta constituirse ya en auténticos tópicos, sin que en 
principio esta denominación esté empleada por mí con ninguna 
intención devaluadora o peyorativa181. El tema me resulta ya 
relativamente conocido, y esa asiduidad en el trato me lleva a 
pensar que, esquemáticamente, el literato árabe actual recrea 
el motivo andalusí adaptándolo a dos propósitos o intenciones 
esenciales: o toma al-Andalus como ejemplo de grandeza y de 
orgullo nacional, de esplendor incomparable, y surge entonces 
la visión exultante y gozosa, o es, por el contrario, ejemplo de 
miseria y de vergüenza también nacional, reflejo asimismo 
incomparable de los más oscuros vicios colectivos, de las más 
ruines y destructivas pasiones, y surge entonces la visión 
afligida y dolorosa. Jamás será al-Andalus un motivo neutro; 
constituirá siempre, tanto en lo positivo como en lo negativo, 
tanto para la gloria como para la miseria, un formidable acicate 
emocional. Obviamente, este esquema bisémico y dicotómico 
resulta un tanto riguroso y escaso en algunas circunstancias, 
poco aplicable a determinados textos, pero creo que refleja con 
bastante fidelidad la naturaleza y el significado de la mayor 
parte de esa producción. A lo largo de esos dos vectores 
principales va discurriendo la dimensión simbólica y ejemplar 
de lo andalusí. Es evidente además, como he dicho, que se 
tratará casi siempre de manifestaciones profundamente 
cargadas de toques o connotaciones emocionales, y eso es 
asimismo lo que en sustancia las caracteriza y define. La 8

(8) En su mayoría, estas contribuciones, publicadas de forma bastante dispersa, las 
he incluido posteriormente en dos volúmenes: Exploraciones en literatura neo- 
árabe, Madrid, Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1977, y el ya citado 
Literatura árabe de hoy. Sobre el tema puede consultarse ahora mi libro Al- 
Andalus, España, en la literatura árabe contemporánea. La casa del pasado. 
Madrid. Editorial Mapire. 1952.
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primera dimensión, la “positiva”, podría ejemplificarse en un 
texto como el siguiente, del narrador sirio Abd al-Salám al- 
‘Uyaylí:

“Y así como reí de todas las maneras y reí en todas las 
situaciones, reí también en todos los lugares, y especialmente 
en Sevilla, a orillas del Guadalquivir, en España. En esta 
ciudad me embargó una profunda sacudida emocional (tarab) 
que no experimenté en ningún otro lugar de al-Andalus. En 
Granada, por ejemplo, me poseyó el orgullo, y sentí el 
engreimiento del mismo cielo cuando vi a los que llegaban de 
todos los pueblos, en pie, pasmados de admiración ante la 
maravilla de la Alhambra. Y en la mezquita de Córdoba me 
sentí tan afectado, que me puse a besar los fustes y las 
columnas y a frotarme las mejillas contra la dura piedra. Pero 
en Sevilla me vino a las mientes el dicho de los primeros 
andalusíes: “cuando en Sevilla muere un sabio, tan sólo en 
Córdoba se encontrará comprador para sus libros; y cuando en 
Córdoba muere un cantante, solamente en Sevilla se venderán 
sus instrumentos”. Por ello no me resultó extraño ni incómodo 
gozar y emocionarme en Sevilla”t9).

En tanto que la segunda, la “negativa", fuertemente 
cargada de ironía y de subyacente intención política y social, se 
refleja con claridad en un delicioso y punzante editorial del 
gran periodista libanés -me parece, aunque de origen pales
tino- Nabíl Juri -notable narrador también ocasionalmente- en 
el que la semi-legendaria figura del cordobés Abbás b. Firnás 
sirve de pretexto para la denuncia actual:

“El difunto Abbás b. Firnás murió dos veces. Una. a 
íinales de la época andalusí (sic). Cuando subió hasta una gran 
altura, se instaló dos alas, e intentó volar delante de un gran 
número de personas. Se dice que voló un poco, pero que no 
tardó en caer. Se rompió el pescuezo, y murió.

Se dijo entonces que la causa de su fracaso había sido el 
que olvidó instalarse también una cola, por lo que se 9

(9) El texto en cuestión lo aproveché ya en mi citado estudio sobre “Sevilla y la 
Giralda..."- El original árabe aparece en el libro del autor, Hikáyát min al-rihlát 
("Historias de viajes"), El Cairo, Dar al-Maaref, 1954, pp.77-8.
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desequilibró. Pero entró en la historia como el primer árabe en 
el mundo que pensó en volar y lo puso en práctica.

Algunos de los árabes cuya buena o mala suerte les ha 
permitido asistir a la demostración aeronáutica de Le Bourget, 
en París, han tenido que acordarse del difunto. Y descubrir 
que, desde entonces, somos incapaces de volar: con alas, sin 
ellas, y desde luego, sin cola.

Girábamos las nucas, alzando los ojos al espacio, para 
ver hasta dónde había llegado el mundo de la aviación, y en ese 
mundo no encontrábamos ningún mérito árabe. Excepto el de 
estar con los ojos fijos y pasmados... Y el de recordar que el 
primero que pensó en revolotear fue un árabe que se partió el 
pescuezo.

Como árabe, en Occidente, tienes a tu disposición dos 
opciones. O no ir a las manifestaciones de desarrollo técnico, 
como la de Le Bourget, y vivir lejos de tu historia, engullida pol
la era moderna. O ir, y compadecerte de Abbás b. Firnás. Al 
que le matan las demostraciones de Le Bourget, una vez cada 
dos años”"01.

Vuelvo a repetir que me propongo aquí simplemente 
trazar una rapidísima sembanza de caracterización, suscitando 
algunos aspectos que me parecen especialmente destacados y 
significativos. Ciertamente la intencionalidad política y social 
de que se dota al motivo andalusí va adquiriendo especial 
importancia, y quizá no sólo entre los árabes. Al menos, como 
incitante contrapunto complementario, no estaría de más 
recordar algún párrafo del Averroes de Antonio Gala: “No 
engañéis a este pueblo maravilloso. No lo enardezcáis en falso. 
No lo engañéis jamás. Vosotros estáis siempre oscilando entre 
darle la razón, como a un niño, para que no os moleste, o 
castigarlo rudamente como a un niño sin darle explicaciones. 10

(10) Aparecido en el semanario Al-Mustaqbal, cuyo director era el propio autor, París, 
n9 329, 11 de junio de 1983. Sobre este personaje, que formó parte de la corte 
omeya cordobesa del siglo IX, será de muy provechosa lectura el trabajo de 
Elias Terés, «'Abbás ibn Firnás», en la revista al-Andalus, Madrid-Granada, 
XXV, 1960, pp.239-249. Se comprobarán así los diversos “deslices" históricos 
en que incurre Jürí al redactar este ilustrativo editorial.
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Pasáis de la demagogia a la tiranía. Respetad a este pueblo de 
Córdoba. Y precaveos, porque es un cuchillo que, si no sabéis 
manejarlo, os cortará las manos”1111. Está absolutamente 
justificado preguntarse: ¿palabras sólo de ayer, y para el ayer?.

Por último: en la visión árabe de al-Andalus habrá casi 
siempre -por no decir siempre, que quizá pueda sonar a 
exagerado- un fuerte sentimiento amoroso participante, en no 
pocas ocasiones curiosamente diluido; en cualquier caso, 
empapador y rezumante. Inevitablemente, de sugerencias. Para 
ilustrarlo, incluyo la traducción del segundo fragmento de las 
Canciones a Azahara, del poeta marroquí Abd al-Karím al- 
Tabbál, titulado precisamente “encuentro”:

“¡Abderrahmán que vuelves!
El alba viene, tras la vieja noche,
como un niño,
como cuerpo de mármol,
honda como el secreto
tras el pecho,
diáfana
como el prado a mediodía, 
apetitosa como 
la cornalina.
Lávate el rostro pues entre los mirtos 
Ponte el manto más bello que poseas 
Perfúmate de azucena y de narciso 
Escribe la canción más venerada:
La que nunca cantó ningún poeta 
La que nunca ha tocado ningún río.
Y llega, con el alba, 
hasta Azahara”'121 11 12

(11) Incluida en su conocidísima serie televisiva titulada Paisaje con figuras, 
publicada con el mismo título, Madrid, Espasa- Calpe, selecciones Austral, 
1985, 2 tomos. El “paisaje" sobre Averroes, en t. 2, pp.85-101. Como Gala 
aclara en la breve introducción que redacta, “Averroes, aquí, es la imperecedera 
figura del intelectual lúcido y a la vez oprimido por una sociedad ignorante de 
cuanto no sean sus propias y menudas ambiciones” (p.87).

(12) El texto árabe completo del poema se recoge en la antología preparada por
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Importa llegar hasta al-Andalus más auténtico y más 
profundo. Importa llegar juntos, y ayudándonos, respetán
donos, conociéndonos mutuamente. Sin retóricas ni añagazas, 
con limpieza. Taraceadamente, como decía, importa seguir 
escudriñando concienciadamente en la realidad y en el símbolo 
de al-Andalus. También afirmó D. Américo Castro que 
“imaginar posibles consecuencias de lo no existente en el 
pasado es un ejercicio tan tentador como baldío”. Hay que 
tratar de conocer, por consiguiente, lo que existió realmente en 
el pasado, aunque se trate de una empresa realmente 
arriesgada y llena de dificultades. Algo tan sólido como frágil. 
Algo que resulta siempre tentador, y nunca baldío.

Abdallah Djbilou -sigo la trasliteración de su nombre empleada por el propio 
autor- con el título de al-Andalus wa-l-asiratáni fi-l-ibdá‘ al-magribJ al-hadlt (“al- 
Andalus/España y las dos cautivas en la creación marroquí moderna”), Tetuán, 
Dar li-l-nashr Fanar, 1988, pp.23-4. El poema está escrito en Córdoba, y se 
había publicado el año 1981. Aclaro que lo de “las dos cautivas” se refiere a 
Ceuta y Melilla, y constituye la cuarta parte de la antología (pp.117-167) con el 
subtítulo de al-alam wa-l-amal, es decir, “el dolor y la esperanza”.
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TRES ESCRITORES MAGREBÍES DE LENGUA FRANCESA 
VISITAN ESPAÑA

Leonor MERINO 
Universidad Complutense

Introducción
Fue un 22 de Enero de 1992, inolvidable, húmedo, algo 

frío. Las nubes grises que cerraban el cielo eran bajas, la brisa 
húmeda sacudía las lágrimas cristalinas de las ramas deshoja
das de los árboles del paseo que enmarcan la Facultad de Letras 
de la Universidad Autónoma de Madrid. El día, reflejo de melan
colía, fusión de felicidad y tristeza por tanta lucha solitaria.

A la entrada del Departamento de estudios de Árabe e 
Islam, un gran cartel, expresivo, acogedor, invitando a profeso
res y estudiantes a la presentación de unos escritores del 
Magreb de lengua francesa.

Escritores que en el desarrollo profundo de su escritura, 
territorio de su herida, alejándose de la bella lengua árabe, 
adoptaron la lengua del colonizador, tenazmente inculcada. Los 
tres escritores magrebíes, eran recibidos ¡precisamente por 
insignes arabistas y alumnos de esta Facultad! Destacados
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profesores e investigadores que luchan por dar a conocer a los 
escritores árabes, por rehabilitar su lengua y su literatura, aco
gieron con gran calor a los escritores de lengua francesa: 
Albert Memmi, representando a Túnez, Driss Chraibi a 
Marruecos y Azouz Begag a Argelia.

Esta ha sido la primera llegada oficial a España, que ha 
unido literariamente a los tres países del Magreb, invitación 
que llevó a cabo el Instituto Francés de Madrid al que hace 
algún tiempo, ilusionada, me dirigí para hablar de esta 
Literatura, con el fin de que algún día España, salpicada de 
raíces árabes, escuchara a estos hombres que se dieron a 
conocer alrededor de los años 1945-50, época más fructífera de 
la literatura magrebí de lengua francesa, fruto de una dura 
colonización en los tres países del Magreb.

Esta literatura surgida y enmarcada dentro de unos fenó
menos históricos y sociales, quiere ser no solamente una repre
sentación de la sociedad sino también una reflexión sobre lo 
vivido, sobre los aspectos ocultos de la vida social económica y 
psicológica, representación que marcha al unísono con la bús
queda de una nueva estética.

La herida histórica resentida, vivida por numerosos escri
tores magrebíes de lengua francesa, es el origen de esa eclosión 
de lo imaginario, es esa misma herida sangrante, siempre viva, 
la que va a permitrle acceder a la luz de los fantasmas y deseos 
frente al Otro'11, a los suyos, y al ideal oculto.

La literatura magrebí de lengua francesa, permite un 
cierto acercamiento de un imaginario magrebí teñido, ayer, por 
la presencia del Otro: hoy, por la violencia cultural llegada de 
fuera y deseada también por anhelos violentos y sueños locos.

En general, los escritores magrebíes no experimentan 
malestar por utilizar la lengua francesa con el fin de expresar 
su desazón, y sufrimiento. Al contrario, muchos la emplean 
con talento con el fin de dar a conocer lo más recóndito de su 
ser y el subconsciente malherido. Por otra parte, al dominar 1

(1) Estos escritores colonizados, que contraponen su cultura a la de Occidente, 
piensan en el Otro: [l’autre des Arabes, c’est l'Occident]. Cf.: Laroui, A. 
L'ldéologie arabe contemporaine, París, Maspero, 1967, p. 15.
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esta lengua no quieren mostrarse serenos, pues esta literatura 
va a dar cuenta de las mutaciones y perturbaciones profundas 
que han alcanzado al hombre magrebí.

Efectivamente, el desgarro interior del colonizado se 
encuentra particularmente explicado y simbolizado en el bilin
güismo: la no coincidencia entre lengua de cultura y lengua 
materna, es símbolo y causa de su ambigüedad cultural.

El profesor Martínez Montávez, con su acertada síntesis 
bien conocida, expone:

«Obviamente, el complejo y ramificado fenó
meno del bilingüismo sigue siendo una realidad no 
sólo muy presente, sino también radicalmente pre
sionante, en la actualidad socio-cultural magrebí, y 
consecuentemente en, su literatura. »(2) 3

En este conflicto lingüístico, el escritor debe elegir la len
gua que mejor comunique sus sentimientos y al mismo tiempo 
que llegue a una mayor audiencia. A propósito de esta refle
xión, dice Albert Memmi:

«Supposons qu'il ait appris á manier sa lan- 
gue, jusqu'á la recréer en oeuvres écrites, qu’il ait 
vaincu son refus profond de s’en servir; pour qui 
écrirait-il, pour quel public? S’il s’obstine á écrire 
dans sa langue, il se condamne á parler devant un 
auditoire de sourds. Le peuple est inculte et ne lit 
aucune langue, les bourgeois, et les lettrés n’enten- 
dent que celle du colonisateur. Une seule issue lui 
reste, qu’on présente comme naturelle: qu’il écrive 
dans la langue du colonsateur. Comme s’il ne fai- 
sait que changer d’impasse!»131

(2) Martínez Montávez, P. Introducción a la literatura árabe moderna, Madrid, 2a ed., 
Cantarabia, 1985, p. 236.

(3) Memmi, A. Le Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, (1ére 
éd., Paris, Buchet-Chastel/Corréa, 1975, Réed. Pauvert, 1966). Edición utili
zada: París, Gallimard, 1985, pp. 127-128.
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En un primer momento, debido a esta problemática, y 
olvidando que los escritores se dirigían al mismo público de 
quien tomaron prestada su lengua, extrañó la dureza de la 
escritura en estos hombres colonizados. Sin embargo no era 
inconsciencia ni ingratitud, puesto que no podían expresar 
más que su malestar y su rebeldía, fruto de una gran discor
dia.

Por tanto, nacimiento de una literatura en un clima 
ambiguo, de obras acogidas por un lado con alabanzas teñidas 
de cierto paternalismo, y por otro, repudiadas, por considerar
las mancilladas por lazos aparentemente comprometedores.

Generación perdida según ciertas críticas puesto que 
debido a la arabización, por otra parte tan deseada y que se 
estaba llevando acabo en el Magreb, Memmi, apresuradamente 
afirmó que esta literatura «estaba condenada a morir joven». 
Pero más tarde, con la humildad que le caracteriza, supo reco
nocer el gran futuro de está literatura141. Literatura vehículo de 
la cultura árabe.

Pero también, según otras opiniones, generación tachada 
de traidora a su patria151. A pesar de todas esas críticas, una 
literatura pujante había nacido, formando parte ya de la litera
tura universal.

La cantera de escritores de lengua francesa que surge a 
partir de la descolonización del Magreb es inmensa. Pero se 
trata ahora de rendir homenaje a los tres escritores que vinie
ron a presentarse ante el Director y Catedrático de Literatura 
del Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de Madrid, 
D. Pedro Martínez Montávez. 4 5

(4) Idem., pp. 129-130. Ver las siguientes Antologías bajo la dirección de A. Memmi: 
Anthologie des Ecrivains frangais du Maghreb, Présence Africaine, 1969, p. 17 y 
Ecrivains írancophones du Maghreb, Anthologie, Éd. Seghers, Paris, 1985, p. 10.

(5) Chraíbi fue acusado de renégat. Ver Démocratie 14 janvier, 1957, artículo fir
mado por A.H.; Memmi escribe en el semanario La Terre retrouvée publicado en 
París, el 1 de enero de 1956: [[...] On doit, m’assure-t-on, [laver son linge sale en 
famille]. Le malheur est que les faiblesses ou les erreurs pénibles sont accep- 
tées complaisemment tant qu’elles restent cachées. Le role de l’écrivain est pré- 
cisément de dévoiler, de taire de la lumiére et d’obliger les hommes á se regar- 
der [...]].
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ENTRE LOS ESCRITORES TUNECINOS; «La búsqueda del 
"Yo" perdido en la obra de Albert MEMMI»

Albert Memmi es el mejor escritor tunecino de lengua 
francesa reconocido más allá de las fronteras de su país, 
puesto que en Túnez predomina una producción literaria 
mayoritariamente en lengua árabe161. ¿Pero cómo esbozar en 
pocas palabras el camino tan fructífero recorrido por este escri
tor?

Sencillamente podríamos ofrecer sus datos biográficos, 
pero es preferible dar la palabra al mismo Albert Memmi que 
con la sencillez y sinceridad habituales habla de su trayectoria 
vital:

«Je puis vous dire par exemple: je suis né á 
Tunis; j ’y ai vécu jusqu’ á la fin de mon adoles- 
cence, puis ja i gagné la France pour y faire des étu- 
des, je m'y suis également marié. Puis, aprés un 
retour en Tunisie, ou ja i enseigné et commencé á 
écrire, aprés quelques crochets á travers le monde, 
j ’ái retrouvé París oú je me suis définitivement ins- 
tallé, partageant mon temps entre l’écriture et l’uni- 
versité. Ajoutons, pour étre complet, que j ’aurais 
voulu étre médecin ou prétre... Ce serait en somme 
l’histoire d’une espéce de provincial frangais qui a 
gagné la capitale oú il s’est fait une vie acceptable.
II n ’y aurait plus qu’á ajouter la date de ma 
mort...»171 6 7

(6) Apenas se conoce fuera de Túnez a Abdelmajid Tlatli, el primer tunecino que 
obtuvo el premio Carthage en 1952, por su colección de poemas Sur les 
Cendres de Carthage; y muy poco los jóvenes poetas que escriben a veces en 
árabe y en francés; en cuanto a Mustapha Tlili, su novela La Rage aux tripes 
(Paris, Gallimard, 1975), primera obra tardía que no significa la aparición de una 
generación de novelistas de expresión francesa. La novela quiere ser, por otra 
parte, un rechazo violento de los valores de la cultura francesa. Una segunda 
novela, Le Bruit dort, ha sido publicada en Gallimard, 1978. Pero en especial, 
nos interesa destacar al escritor Abdelwahab Meddeb, autor ente otras obras de 
Talismano (Paris, Bourgeois 1979) y de Phantasia (Paris, Sindbad, 1986).

(7) Memmi, A., Ecrivains francophones du Magreó, op. cit., p. 216.
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¿Vamos a creer la sencillez de este recorrido?... Hay que 
decir que Memmi adolescente tomó parte activa en los movi
mientos culturales y políticos de tendencia socialista de la 
juventud judía:

«J’ai méme envisagé de gagner Israel, ou
plutót la Palestine d’alors pionniére et romantique»18'

Más tarde, la guerra modificaría su vida. Dada su condi
ción de judío, no pudo continuar su trabajo de «peón» en el ins
tituto: trabajo que había obtenido para poder continuar sus 
estudios de Filosofía por correspondencia con Argel.

Luego fueron los horrores de la guerra, desde noviembre 
de 1942 a mayo de 1943, y el campo de concentración. Memmi, 
al final de las hostilidades, marcha para Francia. Y tras haber 
realizado estudios en París, regresa a Túnez donde fue profesor 
de Filosofía y participó activamente en el movimiento naciona
lista tunecino. Durante un tiempo dirigió la página literaria del 
semanario tunecino L ’Action. Finalmente, en 1957 decide resi
dir en París donde fue gran investigador en el «Centre National 
de Recherches Scientifiques», profesor en «L’Ecole des Hautes 
Études» de la Sorbona, y más tarde eminente profesor de 
Sociología en la Universidad de París-Nanterre.

Memmi, aún más que el resto de los escritores magre- 
bíes, ha vivido de forma intensa su condición personal, su tri
ple alienación: siendo tunecino, sufre la alienación cultural del 
intelectual norteafricano, como Chraíbi y Mammeri; siendo 
judío, alcanza un segundo grado de alienación: y al ser hijo de 
un pobre artesano, viviendo en el «ghetto» de Túnez, se siente 
extranjero en el medio social judío burgués de su ciudad natal, 
medio cuya existencia no descubrirá hasta llegar a su madurez 
y que finalmente no le aceptará, sufriendo de esta forma un 
tercer grado de alienación.

Existe por tanto en Memmi una triple distanciación: cul
tural, étnica y social que sirve de tela de fondo a toda su obra y 
que aflora en cada página. Su obra, tanto sus ensayos como 8

(8) Portrait d'un juif, París, Gallimard, 1962. Préface, p. 11.
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sus novelas, no puede ser comprendida más que emplazada en 
su contexto socio-histórico. La constante búsqueda, por otra 
parte, de su «yo» perdido, le obsesiona y atormenta.

Memmi es consciente del hecho de que la presencia colo
nial en Túnez (1881-1956), creó un contexto histórico particu
larmente difícil en el que el gran esfuerzo por afrancesar todos 
los aspectos de la vida social, no hizo más que profundizar el 
gran desarraigo nacional.

Su lengua materna, que conoce a la perfección, es el 
árabe pero escribe en francés... ejemplo significante de esta 
dualidad en la que se mueve este escritor. Sin embargo su obra 
ha encontrado a la vez, en esta fuerte tensión dual, su equili
brio y su dinámica, llegando a aunar los distintos temas y 
polos que la tensan.

El exilio, el desarraigo de la tierra natal, la salida del 
espacio materno, es sin duda el primero de los temas en su 
novela La Statae de sePK Se trata de un exilio voluntario, nece
sario, pero doloroso también, que le permite desasirse del 
Oriente donde ya no encuentra un lugar donde asentarse, para 
enfrentarse con un Occidente no sólo distante, huraño, sino 
dominador y colonizador. El confrontamiento de las dos civili
zaciones se convierte en profundo surco que hace nacer la 
toma de conciencia de su propia diferencia frente a ese Otro 
exterior que mira, juzga y rechaza.

Tanto en Le Portrait du colonisé, précédé da portrait da 
colonisatear,[W) como en Portrait d'an Jaif"\ La libération da 
JaiJU2), L 'Homme dominé,13\ La Dépendance (l", y en Le 
Racisme,"5), Albert Memmi escribe de la misma manera que se 
combatió frente a la usurpadora colonización, con una autén
tica sinceridad y por la total liberación del hombre, comprome
tiéndose a destruir de forma fiel y coherente cualquier meca- 9 10 11 12 13 14 15

(9) La Statue de sel, 1ére éd., Paris, Buchet-Chastel/Corréa, 1953.
(10) Op. , cit., nota 3.
(11) Op. , cit., nota 8.
(12) La libération du Juif, Paris, Gallimard, 1966.
(13) L'Homme Dominé, París, Gallimard, 1968.
(14) La Dépendence, Paris, Gallimard, 1979.
(15) Le Racisme, Paris, Gallimard, 1982.
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nismo de opresión, sea cual sea su nombre: colonización, anti
semitismo, y en general todo racismo y depencencia.

En efecto, la mayor aportación de Memmi a la literatura 
magrebí, es la gran hondura de análisis de sí mismo, análisis 
sin piedad, autodisección patética.

Memmi penetra en el corazón de un «yo» desgarrado. Su 
obra es una interminable búsqueda de la verdad, un continuo 
sumergirse en los rincones más sombríos de su alma inten
tando descubrir una identidad inagotable, siempre cambiante, 
huidiza, jamás sedentaria.

Las novelas de Memmi, y en general toda su obra, son 
autobiográficas, él mismo lo ha confesado en estos coloquios 
mantenidos en Madrid: «Natiirellment, je  crois que l’oeuvre d’un 
écrivain est plus sincére que lui méme. Sans compter que d’une 
certaine maniere, la mienne étant presqu’ entiére un bilan de tel 
ou tel aspect de ma vie, je  pense que presque tout s’y trouve 
deja...».

El camino, la senda de este escritor, consiste en que a 
partir de su propia experiencia personal, desea transmitirla a lo 
universal.

En Le Portrait du colonisé el autor se compromete más 
aún de lo que lo haría una obra filosófica y, haciendo referencia 
a su caso personal, descubre con ella lo que se proponía:

«j’ai voulu montrer totute la complexité du
réel vécu par le Colonisé et par le Colonisateur.»1161

Esta obra magistral fue muy conocida"71, «Le livre le plus 
génant de l’année», la califica l’Obseruateur. En su lectura se 
descubre la impotencia del conolizado bajo la opresión, su 
retrato mítico, su situación, su respuesta contradictoria a este 
conflicto.

Tras su publicación, quedó demostrado que otras etnias 16 17

(16) Op. cit., p. 17.
(17) Cf. crítica de Jean-Paul Sartre in Les Temps modernes n9 137-138, juillet-aoüt 

1957, pp. 282-292. E igualmente Jean Déjeux, in Cahiers nord-africains, n9 72, 
avril-mai 1959, pp. 7-27.
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de colonizados, como los negros americanos, los croatas, los 
angoleses o guiñéanos, en su lucha por la independencia, se 
veían plenamente reflejados en este ensayo:

«Je découvrais du méme coup, en somme, que 
tous les Colonisés se ressemblaient; je devais cons- 
tater par la suite que tous les Opprimés se ressem
blaient en quelque mesure.»118'

Su situación de judío tunecino colonizado, perteneciente 
a un grupo unido de hecho por solidaridad al subproletariado 
musulmán, pero aspirando a asimilarse con el colonizador a 
causa de los privilegios que pudiera recibir, le ha permitido 
conocer, como muy bien lo afirma Sartre en su prefacio:

«cette double solidarité et ce double refus: le 
mouvement qui oppose les colons aux colonisés, les 
«colons qui se refusent» aux «colons qui s’ac- 
ceptent»1191 k

Memmi lo comprendió perfectamente, puesto que lo sin
tió como su propia contradicción. Claramente explica en su 
libro que este desgarro del alma, auténtica interiorización de 
los conflictos sociales, no prepara a la acción. Pero todo aquel 
que sufre, tomando conciencia de sí mismo, conociendo su 
complicidad, su tentación y su exilio, puede iluminar a los 
demás partiendo siempre de sí mismo:

«"forcé négligeable dans la confrontation” ce 
suspet ne représente personne; mais, puisqu'il est 
tout le monde á la fois, il fera le meilleur des
témoins.»'201

El autor empleando los mismos mecanismos que le ayu
daron a comprender su vida de colonizado, quiso llegar aún un 18 19 20

(18) Portrait du colonisé, op. cit., p. 13.
(19) Ibid., p. 24.
(20) Ibid., p. 24.
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poco más lejos, es decir, dar a conocer su situación específica 
de judío en el mundo, y hará, entonces, inventario de su vida; 
bajo este aspecto Portrait d'un juif, como la obra anterior, daba 
cuenta al mundo de las privaciones y sinsabores de estos hom
bres. El libro gustó, irritó o emocionó a muchos lectores. 
Memmi, demostró «son malheur d’étre Juif, le malaise constant 
du Juif et la menace des autres.»

Ante esta queja, y aunque el término diáspora y judío no 
siempre son identificables puesto que uno de los principales 
flujos perseguidos y migratorios brota, dolorosamente, de la 
otra rama semita, el autor comprendió que dicho retrato no era 
solamente el suyo sino el de muchos otros, pues existe, escri
bía Memmi, «un destín commun aux juifs». El cómputo final lo 
hizo sin contemplaciones ni eufemismos: «tout est dit»{211

El lector queda cautivado por esta obra lúcida y valiente 
en la que nada se ha ocultado. Y en la que tenemos que desta
car su peculiar forma de denominar los siguientes calificativos 
en los que, creando un término nuevo, hace una clara distin
ción entre: judaisme, judaic'ité y (su aportación) judeité: «leja it 
d’étre juif, Vensemble des caractéristiques sociologiques, psyco- 
logiques, biologiques qui Jont le Juif.»'21 22) 23

En La Liberation du Juif, el autor intenta hacer un inven
tario de las vías de liberación, tanto de las falsas como de 
aquellas que son viables, pues de lo que se trata es de llegar a 
superar la dominación, la dependencia. El fin de toda esta 
metódica investigación fue el conocimiento y la comprensión de 
sí mismo, de una situación personal; pero en esta aventura a 
través del conocimiento, el autor avanza progresivamente, sor
teando obstáculos, superándolos:

«touche aprés touche, personnage aprés per- 
sonnage, mécanisme aprés mécanisme dans ce pro
jet d’un portrait de Vopprimé contemporains.»l23)

(21) lbid.,p. 24.
(22) Definición aportada por Albert Memmi y que recoge como única Le Petit Robert, 

Paris, 1989, p. 1053.
(23) L'Homme dominé, op ., cit., p. 106.
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Liberarse significa para Memmi, en primer lugar, reivindi
car su diferencia, para luego y paralelamente, intentar lograr 
una síntesis entre su «yo» perdido. Su mérito reside en haberlo 
planteado, tratándolo de una forma únicamente abstracta y 
especulativa que le lleva necesariamente al mismo punto de 
partida: al «impasse», nombre que tiene una gran connotación 
simbólica.

El «Impasse», es la pequeña calle en la que la familia de 
Alexandre ha vivido durante años y en la que el niño ha esbo
zado sus primeros juegos y contactos con el mundo externo al 
hogar; el «Impasse» en Apar*241, es también el lugar donde conti
núa viviendo la familia de Alexandre; el «impasse», es final
mente en Le Scorpiorú24 25), el mismo punto de partida de las aven
turas infantiles, asimilado a la «cave» que simbólicamente 
evoca la caverna y su contenido, tinieblas del inconsciente, 
todo lo que el escritor no ha confesado ni ha dado a la luz, 
espacio oscuro, situado en la parte más oculta, más profunda, 
de ahí el temor a su descenso; pero lugar también donde están 
escondidos los tesoros más apreciados, lleno de maravillosos 
recuerdos infantiles. Lugar y palabra clave en donde el autor 
gira y gira como el escorpión para comenzar una y otra vez a 
plantearse: «Qni suis-je?» Este es el gran interrogante de un 
escritor que ha sido INDÍGENA en un país de colonización, 
JUDÍO en un universo antisemita, AFRICANO en un mundo 
donde triunfaba Europa.

La crítica ha concedido a la gran obra de Albert Memmi 
los premios Carthage (Túnez), Fénéon (París), y Simba (Roma).

DRISS CHRAIBI, «Venfant terrible» 
de la Literatura Magrebí»

Chrai'bi nace en 1926 en Al-Jadida, hermosa ciudad de 
Marruecos situada en el océano Atlántico. Desde su más tierna 
infancia va a la escuela coránica, luego entra en la escuela

(24) Agar, 1ére éd., Paris, Corréa - Buchet-Chastel, 1955. Réed. Buchet-Chastel, 
1963 y Gallimard, 1984.

(25) Le Scorpion, Paris, Gallimard, 1969.
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francesa a la edad de 10 años y continúa sus estudios en el 
instituto Lyautey de Casablanca. En 1945 abandona 
Marruecos para realizar estudios de química en París, a conti
nuación se orientará hacia estudios de neurosiquiatría. Más 
tarde, pensando «que la Science est lafaillite de l ’humanité et 
entrame la perte de la spiriualité», escogerá el periodismo y la 
literatura, optando de esta forma por la alquimia de la palabra. 
Viaja por todo el mundo, convertido ya en un escritor compro
metido. La O.R.T.F. le contratará como productor, donde traba
jará durante 26 años, dando a conocer el mundo islámico en 
contraposición con Occidente y tratando igualmente el teatro 
negro.

Chraibi ha sido el auténtico iniciador de esta literatura. 
Su obra inaugura toda una serie de producciones contestarías. 
Considerando que la palabra traiciona el pensamiento, su 
escritura es toda una búsqueda por la emoción y por la musi
calidad de la frase. Siempre en búsqueda de una religiosidad 
auténtica, jamás ha salido de su terruño, del agua, del río de 
su ciudad natal: l’Oum-er-Bia.

Su obra Le Passé Simplem> hizo una entrada estrepitosa 
en la literatura francesa y en Marruecos en la mañana de su 
independencia, que lloraba por el sultán en el exilio.

Esta obra toca irremediablemente las campanas por 
todas las obras etnográficas y folklóricas, obras de costum
brismo para el magrebí y de diversión para el público francés. 
Con Le Passé Simple, el autor ataca de hecho y públicamente 
un tabú cultural como es el estricto respeto debido a los 
padres, a la Autoridad. Refiriéndose a los valores encomiados 
en la Lectura por excelencia, el Corán, Chraibi ataca el fari
seísmo y la hipocresía de las conductas, la explotación de unos 
por otros. Es decir, el escritor hace una sincera denuncia de la 
degradación de los valores, designando el abismo que separa el 
espíritu coránico de las actitudes de aquellos que se sirven del 
sagrado texto como escudo y arma. 26

(26) Le Passé Simple, París, Denoél, 1954. El mismo tema remodelado según las 
necesidades novelescas, políticas y sociales ha sido recogido por otros escrito
res: R. Boudjedra en La Répudiation, 1969. Las obras de M. KhaTr-Eddine: 
Agadir, 1967. Le Déterreur, 1973. Y T. Ben Jelloun en Harrouda, 1973.
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El autor libra un verdadero combate entre los valores del 
Islam, por los que siempre ha estado luchando, jamás rene
gado, y por los valores de una sociedad «mécanicienne» a la que 
su país debe adaptarse en una irreversible mutación.

Con esta obra de categoría, este gran iniciador no fue 
comprendido en un principio. Chra'ibi recibió «l'excommunica- 
tion», y el título de «assassin de l’espérance». Considerado trai
dor, el joven escritor lloró largamente y renegó de su obra:

«Tout mon livre a été tronqué.»1271 

Chraibi quiere defenderse:

«Le Passé Simple n’est pas une autobiogra- 
phie. C’est un román. Tout y est romanesque, avec 
un goüt de démesure. Entre ma famille et la famille 
Ferdi il y a un océan.»t28)

Acabamos de decir que Chra'ibi fue el iniciador, el que 
abrió la senda a esta literatura. Dicho calificativo lo dijo ya 
Abdellatif Laábi, excelente escritor y poeta marroquí. Pero 
habría que generalizarlo a toda la obra de Chra'ibi, puesto que 
fue un iniciador de genio:

«Chra'ibi fut un commenceur. Son premier 
livre est venu trop tout, trop tót. ««...» C’est presque 
un accident. «...» II n’a pas fait un bilan socologique 
de l’ordre colonial, par contre il a peut-étre demon
tre les causes tangibles qui approfondissaient et 
nourrissaient la colonisation. En ce sens il est vrai- 
semblablement le seul écrivain maghrébin et arabe 
qui ait eu le courage de mettre tout un peuple 
devant ses lachetés, qui lui ait étalé son immobi- 
lisme, les ressortes de son hypocrisie, de cette auto- 
colonisation et oppression exercée les uns sur les 27 28

(27) In Démocratie, n9 5, 4 fév., 1957.
(28) Ibid.
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autres, le féodal sur l’ouvrier agricole, le pére sur 
ses enfants. Le rnari sur son épouse-objet, le patrón 
libidineux sur son apprenti.»1291

Desde entonces los estudiantes, la juventud, en la que 
nuestro autor confía, la crítica, todos los medios intelectuales 
se pusieron de acuerdo para aplaudir a Driss Chraibi quien, 
según otro escritor y sociólogo marroquí, Abdelkébir Khatibi:

«ce romancier de talent demeure jusqu’á nou- 
vel ordre notre meilleur écrivain que Ton veulle ou
non.»1301

Finalmente se comprendió que Chraibi quiso hacer una 
llamada a las conciencias y que su vagar es toda una búsqueda 
de «la llave que abra todas las puertas»:

«Assis entre deux portes fermées (l’Orient et 
l’Occident) ja i tant crié á la fraternité humaine et á 
la connaissance mutuelle que j ’en suis devenu 
malade, isomniaque et tressautant au vol d’une 
simple mouche. Et, par contre-coup, dans ma soli- 
tude, je me suis recrée une terre natale couleur de 
mirages et de vérité.»

Esta cita que se encuentra en Succesion ouverte[3U, nos 
mete de lleno en esta obra seductora, llena de dominada emo
ción y que parece ser la continuación de Le Passé Simple. El 
narrador fatigado, angustiado, lleno de nostalgia, necesita 
regresar al seno de «l'Umma», de la tribu. Y si al héroe se le ha 
privado, por decisión paterna, de la herencia material, sin 
embargo es depositario de una mayor herencia, más sublime, 
la espiritual.

La fatiga por ese amor desesperado de nuestro autor es 
proporcional a la esperanza puesta en la civilización europea; 29 30 31

(29) Laábi, A., in Souffles, n9 5,1967, p. 20
(30) Khatibi, A., “Justice pour Driss Chraibi”, Souffles, n9 3, 1966, p. 48.
(31) Succession ouverte, París, Denoél, 1962, p. 181.
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falaz civilización que escarnece los valores en los que antaño 
estos escritores confiaban y que más tarde criticarán por haber 
sido enarbolados, como banderas sagradas, ante los ojos del 
mundo.

En Les Boucs[32) 33 34 35, el autor, siempre pionero, se introduce 
en la vida brutal de los inmigrantes, quienes desarraigados de 
sus respectivos países no han encontrado sino falta de trabajo 
y la mayor miseria en medio de un pueblo indiferente. El autor 
ha regresado al útero materno, a sus raíces, y, conviviendo con 
estos «desheredados», denuncia la sociedad que los margina. 
Chralbi se pregunta y le preguntan, después de treinta y cinco 
años de escribir este libro atroz, si sería capaz de volverlo a 
escribir. Planteamientos en los que subyace la eterna margina- 
ción. Nuestro autor responde de este modo:

«II m'est difficile d’y repondré, sinon par d’au- 
tres questions: trente-cinq ans aprés, le racisme 
existe-t-il encore en France? Les immigrés -et leurs 
enfants qui sont nés dans ce pays «hautement civi- 
lisé»- sont-ils encore parqués á la lisiére de la 
société et de l’humain? Est-il toujours vrai, selon 
feu mon maitre Albert Camus, que le bacille de la 
peste ne meurt ni ne dsiparait jamais.»1331

Chraibi con su novela L ’Ane1341, de nuevo es el primero 
que denuncia las ilusiones de liberación que había hecho rena
cer el movimiento nacional y hace una crítica feroz al 
Marruecos postcolonial, crítica que retomará bajo un tono bur
lesco sobre el mundo occidental en La Foulé351.

De tous les horizons (36) 37, que ha sido reeditada en 
Marruecos con el título de D'Autres uov¿37>, obra compuesta de

(32) Les Boucs, Paris, Denoél, 1955.
(33) Postface a la edición de 1989.
(34) L'Ane, Paris, Denoél, 1957.
(35) La Foute, Paris, Denoél, 1961.
(36) De tous les horizons, Paris, Denoél, 1958.
(37) D'Autres voix, El Jadida, Soden, 1986.
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seis deliciosos relatos, escritos entre las dos obras anterior
mente mencionadas e inspirada en la isla de Ré, donde el autor 
amante de la soledad ha vivido largo tiempo.

En Un ami viendra uous uoir*381, nuestro autor baña sutil
mente la obra de sus inquietudes por la mujer y de su amor 
por ella.

Vestido con bata blanca de psiquiatra, poniendo el dedo 
en la llaga, el escritor, sin miedo a las palabras, ha querido 
luchar contra el tabú sexual y salvar a la mujer de una civiliza
ción materialista, mecánica y fría.

Por eso en La Ciuilisation ma mere139', la mujer portavoz 
del conjunto del Tercer Mundo, sale de su ancestralidad para ir 
al descubrimiento de Occidente. Obra maestra surgida de la 
profundidad del ser, teñida de ensoñación y ternura.

Morí au Canadá40\ explica con su título el hecho mortí
fero de la ruptura. En cada relación, en cada experiencia queda 
algo de uno mismo. En toda separación, en todo cambio de 
camino, muere lo mejor de nosotros mismos.

Une enquéte au pays[u), escrito con humor y calor, este 
texto parábola se hace cargo de una forma positiva de las tradi
ciones milenarias de los bereberes del Atlas. Al año siguiente, 
La mere du printemps[A2) inicia una gran saga de sincretismo 
islámico-bereber en el Magreb que se amplía con otra de sus 
obras, Naissance á l'auhé38 39 40 41 42 43) 44, en la que la conquista de España 
es el elemento desencadenante de una voluntad que se hace 
cargo de los contactos entre Europa y el Magreb y de la desmi- 
tificación de todos los acimuts de la historia del Magreb.

Finalmente L'inspecteur Al i1441, novela con la que el autor 
rompe con el estilo de sus precedentes creaciones y en la que el 
recuerdo de un comisario y su pasante que han salido a reali
zar «une enquéte au pays» nos viene, parodiando a la novela, a

(38) Un ami viendra vous voir, París, Denoél, 1967.
(39) La Civilisation ma mere!..., París, Denoél, 1972.
(40) Morí au Cañada, París, Denoél, 1975.
(41) Une enquéte au pays, París, Le Seuil, 1981.
(42) Chrai'bí, D. La mére du printemps, París, Le Seuil, 1982.
(43) Naissance á l ’aube, París, Le Seuil, 1986.
(44) L'inspecteur Ali, París, Denoél, 1991.
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la memoria. Pero bajo el humor que baña la obra, existe toda 
una gran reflexión sobre la identidad y la crisis intelectual que 
atraviesan los hombres de cultura árabe.

La Asociación de los escritores de lengua francesa, ha 
otorgado a Driss Chraibi «Le Prix littéraire de VAfrique médite- 
rranéenne (1981)». Igualmente «Le Prix Riuages (1955)» y «Le 
prix de VAmitié-jranco arabe».

La Generación “beur”

Alber Memmi dijo apresuradamente, según su misma 
afirmación, que «la littérature colonisée de langue européenne 
semble condamnée á mourir jeune»{45), sin embargo reconoció, 
más tarde, que esta literatura sigue y seguirá viva.

Efectivamente no sólo su generación ha sido reconocida 
umversalmente, sino que toda una cantera de escritores iba a 
recoger la antorcha de sus predecesores. Los hijos de aquellos 
emigrantes que llegaron a Europa, en búsqueda de un mayor 
“bienestar" o que habían huido de la guerra, necesitaban 
expresarse, inventar su propio arte, su propia cultura, como ya 
lo habían hecho los negros americanos, necesitaban en fin 
recrearse, bañarse en sus propias raíces para no ahogarse, 
para no morir.

Los inmigrantes de la segunda generación siguen 
sufriendo, como la precedente, un gran desgarro. Estos niños 
que llegaron a Occidente en su edad más tierna, sienten el 
abismo que existe entre la vivencia familiar, el calor de la tribu, 
y la jungla de la ciudad, cruel realidad exterior, que les 
recuerda a cada instante: “tú eres árabe”, “tú eres musulmán".

Pero un día, algunos de ellos no saben si dejar la chabola 
o el pequeño apartamento, lleno de camas, aquí y allá, la voz 
chillona de las niñas, las injurias de los hombres, las disputas 
de la familia alrededor de la tele, la angustia por el empleo 
nunca encontrado, por todo, por nada... Si se quedan, estallan, 
si se van, se pierden, en el placer ilícito, la hierba, el 
pickpocket... 45

(45) Ver nota 4.
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Estos jóvenes para sobrevivir, no cogen la escoba para 
continuar la obra del «pater», sino la pluma de su funda-revól
ver para contar en un tono realista, no exento de humor sutil, 
sus vivencias, dura realidad de quienes viven aparcados en el 
linde de una sociedad llamada civilizada y moderna.

Para la crítica, estos jóvenes parecían ser la consecuencia 
literaria de una misma circunstancia, jóvenes que provenían en 
su mayor parte del mismo medio social y cultural: familias emi
grantes de las HLM, «Habitation á Loyer Moderé», situadas en 
los extrarradios o bien en los barrios periféricos. Esta juventud, 
que esboza su cruel medio cotidiano, tenía que compartir los 
mismos objetivos, experiencias y obsesiones.

Por eso cuando en 1983, Mehdi Charef se da a conocer 
con Le thé au harem d’Archi Ahmed, nadie podía suponer que se 
acababa de abrir una puerta por la que una avalancha de jóve
nes escritores iba a llegar al público y a las editoriales, como 
Akli Tadjer con su novela Les A.N.I.'46 47 48 49' da «Tassilbl47). Nacer 
Ketane con Le Sourire de Brahim, obra inolvidable en la que el 
hermano del narrador con el cráneo estallado en una manifesta
ción llevada a cabo por la independencia de Argelia en París, 
octubre 1961, es llevado dignamente por su madre'481. Leila 
Houari y su obra Zeida de nulle parí46', Farida Belghoul con 
Georgettel'50 51', Hacéne Zehar con su novela Miroir d ’unfou!:51). Leila 
Sebbar, fructífera novelista, reconocida como d'Umm Kultüm des 
Letíres Beurs in baboaches» con Fatima ou les Algériennes au 
square'52 53', relato en el que describe el combate que libra la 
madre, empleada del hogar al mismo tiempo que del marido y de 
los hijos. Shérezade, 17 ans, bruñe, frisée, les yeux veris'™, pa
norama exhaustivo de emergencias pluriculturales y transnacio
nales. Pero sobre todos ellos se erige la figura de Azouz Begag.

(46) ANI: Arabe non identifié.
(47) Les A.N.I. du «Tassili», Paris, Le Seuil, 1984.
(48) Le Sourire de Brahim, Paris, Denoél, 1985.
(49) Zeida de nulle parí, Paris, l'Harmattan, 1985.
(50) Georgette\, Paris, Barrault, 1986.
(51) Miroir d ’un fou, Paris, Fayard, 1979.
(52) Fatima ou les Algériennes au square, Paris, Stock, 1981.
(53) Shérazade, 17 ans, bruñe, frisée, les yeux verts, Paris, Stock, 1982.
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¿Esperaban todos ellos, tal vez un pionero que soltara el 
mecanismo que estaba en estado latente desde hacía tanto 
tiempo? ¿Era tal vez la definitiva aceptación de los editores? El 
éxito de la primera obra de Charef, constata las posibilidades 
de este filón aún virgen.

Pero, ¿cómo denominar esta nueva inspiración? Se les ha 
llamado «2éme génération» «fils  d'immigrants maghrébins», 
«beurs». Lo cierto es que expresando una realidad social, 
habían pasado ya su bautismo de fuego en los medios de 
comunicación.

A propósito de la palabra beur, la joven y fructífera escri
tora argelina Le'ila Sebbar describe un maravilloso diálogo entre 
una madre kabilia que pregunta a su hijo mayor el significado 
de esta palabra, puesto que eufónicamente le recuerda la pala
bra francesa «beurre», sonido que no alcanza a comprender; 
¡qué tiene que ver con esa denominación que se da a los árabes 
en Francia porque si con ella se quiere significar su color, no 
son precisamente los árabes blancos como la «mantequilla»!...

«El Ber, chez nous, en arabe, ga veut dire le 
pays tu le sais, mon fils, c’est ga ou non? -Le fils 
apprit á la mere que le mot Beur avait été fabriqué á 
partir du mot Arabe, á l’envers. II eut du mal á la 
convaincre que Arabe á l’envers en partant de la 
derniére syllabe, donnait Beur: oú étaient passés 
les a, on ne les entendait plus alors qu'il y en avait 
deux... Le fils ajouta que Beur n’avait rien á voir 
avec le mot pays. On disait aussi Rebeu pour 
Arabe... lá il n’y avait plus de a et á l’envers, on 
obtenait facilement Beur. Elle ne croyait pas qu'on 
ne retrouvait pas le pays dans Beur... Et puis elle 
répétait que ga ne sonnait pas bien, que c’était trop 
comme le mot frangais pour cet aliment gras et 
mou qu’elle naimait pas...»,54) 54

(54) Sebbar, L. Parle morí fils parle á ta mére, París, Stock, 1984, p. 28.
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Tras esta hermosa y sutil explicación, toda hecha ter
nura, se esconde una terrible discriminación; porque ya se 
sabe el peso que las palabras tienen en lo imaginario. Azouz 
Begag lo corrobora en Ecarts d’identité:

«Je suis beur signifie je ne suis ni ici ni la.
Non désireux de l’étre. La généralisation par les 
médias de ce terme «...» repris par des responsables 
politiques, il devient vite un instrument de
ghetto.»1551

Azouz Begag, escritor de origen argelino, nació en 1957 
en Villeurbane. Doctor en Ciencias Económicas e investigador, 
trabaja en la Universidad de Lyon II. Perteneciente a la llamada 
«jeune géneration», también tomó la pluma para describir su 
medio familiar y social.

Este joven escritor recibió el Premio Sorciéres (1987) por 
su primera novela Le Gone du Chaába{56), novela autobiográfica 
llena de ternura, descrita con un humor sutil, en la que un 
sensible y avispado muchacho habla de la madre, de las 
inquietudes en la escuela por superar a sus compañeros fran
ceses, de las diferencias sociales.

Sus novelas son más que una memoria personal, es la 
memoria de un pueblo sin historia, la de un pueblo inmigrante. 
Puesto que para todo aquel que no posee una tierra firme, la 
memoria es el único campo que puede labrar.

Pero a través del humor, de la sutil ironía, este cercano 
autor enmascara la ácida realidad con el fin de hacerla más 
agradable al lector, con el fin de que la asimile y sin casi darse 
cuenta aprecie la amarga realidad de esta juventud aparcada 
en el linde del camino. Pues como dice el autor, los inmigrantes 
siempre han estado á l'écart:

«Les écarts d’identité, ce sont en définitive des 
écarts entre des individus ou des groupes qui sont 55 56

(55) Écarts d'identité, París, Le Seuil, 1990, p. 83.
(56) Le Góne du Chaaba, París, Le Seuil, 1985.
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sujets á des changements appréciés par chacun 
selon sa propre notion du temps, des distances et 
de la place qu’il occupe dans le monde.»1571

Distancias de identidad entre estos jóvenes y sus padres, 
distancias de identidad entre ellos y la sociedad fancesa...

Arrancado de sus raíces, el inmigrante introduce una 
separación entre él y el universo simbólico, primera matriz, que 
define su ser. Arrancado de sus raíces, fruto caído de su árbol, 
el inmigrante se abre a otra definición en otro universo dis
tinto, este paso, redifinición de identidad, tiene un precio: la 
angustia unida a la incertidumbre.

Sin embargo la obra de Azouz Begag, consciente de este 
desgarro, no quiere ser «un eniéme recueil sur les soufranees 
des inmigres en France; les gens qui bougent dérangent et pro- 
voquent des désordres»'57 58', puesto que su escritura que es toda 
elegancia moral y estética, nunca condena o absuelve, es el 
impulso de vivir. En su paso por Madrid, ha dado buena 
prueba de su talante dotado de una gran expresividad y atra
yente espontaneidad, que al mismo tiempo alegra y conmueve 
al auditorio.

Por otra parte la originalidad, la imaginación y la ternura 
son también sus dones naturales como joven escritor que 
introduce por sus páginas la lengua de la calle y lo cotidiano. 
Desde hace dos años escribe libros destinados a los niños, en 
los que recobran vida personajes llegados de horizontes cultu
rales lejanos y diferentes. A pesar de su juventud posee una 
gran obra: otras de sus novelas son L'Immigré et sa villé59', Béni 
ou le Paradis privé60 61', y Les voleurs d’écritures'6"

(57) Ecarts d ’identité, op ., cit., p. 25.
(58) Idem., p. 21.
(59) L'Immigré et sa ville, Presses universitaires de Lyon, 1984.
(60) Béni ou le Paradis privé, París, Le Seuil, 1989.
(61) Les voleurs d ’écritures, París, Le Seuil, 1990.
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Conclusión

He aquí la obra, que habla de la vida de tres grandes 
escritores magrebíes de lengua francesa. Con su presencia y 
palabra han rendido homenaje a todos los escritores magre
bíes, y en especial a la cultura árabe que por toda su escritura 
se derrama.

Los escritores de la primera generación son explícita
mente magrebíes y escriben sobre la evolución socio-cultural 
de sus países de origen, sobre su desgarro, su exilio y su dolor 
que brota en sueños, recuerdos, fantasmas que se derraman 
por sus relatos que hablan de su angustia, de una terrible sole
dad entre soledades. Vivencias de un pueblo que ha sufrido, 
acurrucado a la sombra de una historia silenciosa, acallada, 
olvidada.

Los escritores de la segunda generación -nuevo follaje de 
aquel otro tronco- escriben de Francia y sobre Francia que les 
mantiene a distancia, lejos, en su periferia. Esta escritura, ¿es 
magrebí o es francesa? Las referencias imaginarias y las fuen
tes están marcadas por historias específicas que no están 
ancladas en lugar alguno, sino en situaciones espaciales perifé
ricas. Ahí reside su novedad, al aportar un águlo de vista des
centrado con relación a todo lo que se ha dicho sobre los inmi
grantes y la sociedad francesa.

Este ha sido el testimonio de tres escrituras que, con su 
llegada a España, con su presencia en la Universidad 
Autónoma de Madrid, han hecho posible el reencuentro mara
villoso entre Oriente y Occidente:

«S’il y a une élite capable d’étre un pont jeté 
entre les deux rives de la Méditerranée, c’est bien 
celle que nous représentons, nous les écrivains 
d’expression frangaise. Nous nous adressons 
autant au monde arabe qu’á rOccident.»'621

«La fameuse et absurde opposition Orient- 
Occident, par exemple; cette antithése durcie par le 62

(62) Chraibi, D. En Confluent, nQ 15, "Une mauvaise querelle”, p. 583.
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colonisateur, qui instaurait ainsi une barriere défi- 
nitive entre lui et le colonisé. Que signifie done le 
retour á 1’Orient? Si l’oppression a pris la figure de 
l’Angleterre ou de la France, les acquisitions cultu- 
relles et techniques appartiennent á tous les peu- 
ples. La Science n’est ni occidentale ni oriéntale, 
pas plus qu'elle n’est bougeoise ni prolétarienne. II 
n’y a que deux manieres de couler le béton, la 
bonne et la mauvise.»1631. 63

(63) Memmi. A. Portrait du colonisé, op. , cit., p. 163.
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YUHA, UN PERSONAJE POPULAR EN EL MAGREB Y EN 
TODO EL MUNDO ÁRABE.

Clara THOMAS DE ANTONIO 
Universidad de Sevilla

Para contribuir al número de lanzamiento de una revista 
que pretende fomentar el conocimiento y comprensión entre el 
Magreb y España, nos ha parecido adecuado tratar un tema 
grato, el de un simpático personaje del folklore popular, y a la 
vez profundo, ya que el humor de cualquier sociedad es fiel 
reflejo de su idiosincrasia. Además, el personaje de Yuhá lo 
comparte el Magreb con el vasto ámbito árabo-musulmán al 
que pertenece111.

En el mundo árabe existe un amplio acerbo de literatura 
popular, tanto en prosa como en verso, transmitida por vía oral 
y expresada en formas dialectales o dialectizantes, más o 
menos alejadas del árabe culto. Estas manifestaciones popula
res, generalmente anónimas, son difíciles de fechar. Surgidas 
en la época medieval, y algunas incluso antes, se han ido repi-

(1) Las notas siguen el sistema “autor-fecha-página" y están referidas a la bibliogra
fía final o al apartado dedicado a estudios y ediciones.
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tiendo, incrementando y reelaborando en las épocas posterio
res hasta llegar a nuestros días, registradas de muy diversas 
formas y a partir de gran variedad de fuentes, en especial 
durante los llamados siglos oscuros, en que la cuentística y la 
pseudoepopeya popular reciben la sanción de la escritura, 
según señala Vernet121.

De acuerdo con el esquema trazado por Mz. Montávez1''", 
en el campo de la prosa popular las obras se estructuran en 
torno a un héroe, un semi-héroe o un anti-héroe. Las que se 
articulan en torno a la figura de un “anti-héroe” dan lugar a 
una literatura de lo chistoso, a menudo con intención senten
ciosa o moralizante, centrada en un personaje híbrido y ambi
valente: el “tonto-picaro”, típico de la literatura popular.

Este último es el caso de los cuentos de Yuhá, apodo de 
un personaje al que la imaginación popular ha convertido en 
héroe de varios cientos de anécdotas, historias y cuentos joco
sos. Mz. Montávez141 lo define así: “espléndido tipo humano este 
cazurro sancho-pancesco, que, en su simpleza acrisolada, 
posee toda una ‘adelantada’ y realista concepción de la vida”. 
Vernet151 lo describe como “un tonto o descuidado (mugajjal) que 
en muchas circunstancias demuestra más talento natural que 
sus interlocutores”. Delais'61 resume su personalidad en la 
máxima con la que encabeza su libro: “Ponte en guardia ante el 
loco, su razón te juzga”. G- Figueras171 destaca sus múltiples 
facetas que “lo hacen por igual astuto y tonto, ingenioso y 
bellaco”. Wiet181 achaca su inmortalidad a sus sensacionales 
disparates, teñidos de una sabrosa filosofía. Ma‘lüf91 destaca 
que se hizo proverbial por su estupidez (hamáqa) y su simpleza 
(baláha), mezcladas con algo de malicia (makr). Bajraktarevic"01 
lo compara por su gracia y estupidez con el Till Eulenspiegel

(2) Vernet, 1968, 151; Mz. Montávez, 1985, 23-24.
(3) Mz. Montávez, 1985, 24-25.
(4) Mz. Montávez, 1985, 25.
(5) Vernet, 1968, 164.
(6) Delais, 1986, 7.
(7) Ga Figueras, 1989, xxii.
(8) Wiet, 1966, 102.
(9) Ma'lüf, 1966, 132.

(10) Bajraktarevic, 1987, 875.
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alemán, el Joe Miller inglés, el Bertoldo italiano o el Balakirew 
ruso. La rica personalidad del personaje, que permite hablar de 
‘las vidas de Yuhá”, se refleja en las anécdotas con las que 
finaliza este trabajo.

Área de difusión y transformaciones del nombre

Parece probado que las historias de Yuhá se habían inte
grado en un libro ya mencionado en Iraq en el siglo X y cono
cido en Persia en el s. XIII. Posiblemente esta obra fue tradu
cida al turco en el s. XV, donde el protagonista pasa a llamarse 
Nasr al-DIn Júya (Joya), al fundirse con otro personaje turco. 
El libro aumenta rápidamente de volumen y es retraducido al 
árabe en el siglo XVII, aunque la primera edición impresa no se 
realiza hasta principios del s. XIX, en Büláq (El Cairo)"11 12.

Sus hazañas y dichos, reales o atribuidos a él, se difun
dieron rápidamente por todo el ámbito árabo-islámico y por 
países limítrofes, alcanzando aún mayor difusión en la litera
tura turca. Yuhá, un hombre sencillo, salido del pueblo, está 
siempre vivo en la imaginación árabe y es uno de los mejores 
protagonistas de su risa: cuando su nombre se pronuncia, los 
rostros se iluminan con una sonrisa. Su rastro puede seguirse 
a través de las rutas de la seda o de las especias. Todo el 
mundo le conoce en Iraq, Siria, Líbano, Yemen. Arabia, Egipto, 
Túnez, Argelia, Marruecos o Mauritania, y también fuera del 
mundo árabe: es famoso en Turquía, y conocido en 
Samarcanda, Armenia, Afganistán, Turquestán, El Cáucaso, 
Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Crimea, Ucrania, Rusia, Nubia, 
Sudán, Senegal, Grecia, Albania, Malta, Sicilia, Calabria, 
Cerdeña o Al-Andalus. Sin embargo, en el resto de Europa es 
casi desconocido o confundido con otros personajes árabes, 
como ‘Antara1121

Al difundirse tan ampliamente, el personaje ha sido asi
milado y enriquecido, aunque sin perder su identidad. En la

(11) Mz. Montávez, 1985, 25; Vernet, 1968, 164.
(12) Delais, 1986, 11, 14, 18, 19; Bajraktarevic, 1987, 877.
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costa oriental de Africa sus historias se atribuyen a Abü Nuwás 
(m. 815), ya que su justificada notoriedad permite suponer, 
según Wiet, que no pasó mucho tiempo para que le atribuyeran 
aventuras graciosas"3’. Pero en la mayoría de los países se atri
buyen a Yuhá o a Nasr al-DIn Júya como luego se verá.

Sin embargo, el nombre del personaje se ha deformado al 
pasar de una región a otra, a veces precedido de Sí (por Sídí), 
especialmente entre los bereberes, o con el nombre turco, Nasr 
al-DIn, especialmente entre los países de la Europa del Este y 
Asia, por llegar a ellos a través de la versión turca. Otras veces 
cambia de nombre o aparece de forma anónima. De un modo 
aproximado, por la dificultad de transcribir sonidos tan diver
sos, se pueden citar unos cuantos ejemplos"4’:
— en Persia: Yuhá, Yehá, Yha, Yoha, Nasr al-DIn Joya, Mollah 

Nasr al-DIn, Yúhl.
— en Turquía: Nasr al-DIn Jüya (Joya), al-Joya Nasr al-DIn, 

Nasrettin Hoca, ‘All Joya, Yuhá.
— en Iraq: Yawha.
— en el Líbano: Goha.
— en Siria y Egipto: Goha, Yoha, Chej Nasareddin Yehá er- 

Rumi.
— en Túnez: Yhá, Zhá.
— en Argelia: Yohá, Yiha, Yeha.
— en Marruecos: SI Yuhá, Yhá, Yehá, Zhá, Yoha, Moha.
— en Mauritania: Yhá.
— en Grecia y Albania: Anastratin Joya.
— en la antigua U.R.S.S.: Joya Aristine.
— en Nubia: Yawha.
— en Malta: Yahan.
— en Sicilia y el sur de Italia: Giufá, Giuca, Giuccá o Giuvali; 

en Cerdeña, Yaffah; en Calabria, Yougalé; en Toscana, 
Guihá. Pero se cuestiona si se trata del mismo personaje, 
según Bajraktarevic. 13 14

(13) Wiet, 1966, 102; Delais, 1986, 19.
(14) Recogidos por Pellat, 1965, 606; Delais, 1986, 18-19; Vernet, 1968, 164; G3 

Figueras, 1989, xx, Bajraktarevic, 1987, 877.
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Autoría, realidad histórica del personaje y 
análisis de los textos

Pero ¿quién fue el autor de estos relatos?, se pregunta 
Delais1151. ¿Un cuentista árabe, una mujer desconocida, un via
jero que los escuchó y luego los contó, o un escritor que los 
inventó y los ofreció a la tradición oral porque merecía la pena 
que fueran conocidos? Es imposible determinar la autoría, por
que existen anécdotas que aparecen en gran diversidad de 
obras, lugares y tradiciones cuentísticas (indias, chinas, per
sas, griegas, inglesas, francesas, holandesas, árabes...), porque 
tienen un valor universal y pueden adaptarse en todos los paí
ses y todas las culturas, o porque la fuerza del personaje sus
cita la creatividad de los cuentistas o recupera las buenas his
torias y las fija para el futuro.

Parece que el personaje en cuestión tuvo existencia real. 
Las hipótesis más convincentes parecen señalar que nació en 
Küfa, se llamó Abü-l-Gusn Nüh al-Fazári, vivió bajo el califato 
de Abü Ya'far al-Mansür (754-775), y más tarde se fundió con 
otro personaje popular turco, Nasr al-DIn Jüya, que pudo exis
tir de forma independiente y vivir entre los siglos XIII y XV.

Sin embargo, las vicisitudes por las que han pasado estas 
historias hacen muy complejo el análisis estratigráfico del libro 
del que hoy disponemos, Kitáb nawádir Yuhá, en el que queda 
de un 30 a un 40% del texto primitivo"61. Diversas tradiciones 
populares recogen muy variadas teorías sobre su existencia. Y 
por otro lado, son muchos los estudiosos que se han preocu
pado del tema y han formulado diversas hipótesis sin llegar a 
conclusiones definitivas.

A) En cuando a las tradiciones populares, basta señalar 
algunas, recogidas por Pellat, Delais, G- Figueras o 
Bajraktarevic, para comprender su variedad. Podríamos 
intentar clasificarlas de la forma siguiente: 15 16

(15) Delais, 1986, 16-17.
(16) Vernet, 1968, 164.
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* El Yuha árabe:

-Para unos el personaje vivió en época pre-islámica1171.
-Para otros, en los primeros años de la Hégira, pues algu
nos creen que nació en Basora el año 680 y murió cen
tenario"81.

-Los egipcios y los sirios, especialmente los de Alepo 
-donde los libros para niños narran sus aventuras-, rei
vindican al personaje como suyo. Alepo, situado en la 
confluencia del mundo árabe y el turco, ha jugado un 
papel importante en la difusión de las historias de 
Yuha119'.

-Algunos admiradores incondicionales del personaje afir
man incluso que está enterrado cerca de los pozos de 
Zem-Zem o de la piedra negra de la Ka‘ba. Y los peregri
nos de la Meca, por graves y recogidos que estén, no 
pueden evitar sonreír al pasar ante su tumba1201.

* El Yuha turco o Nasr al-Dín:

-Una tradición hace de Nasr al-DIn Jüya un hombre ins
truido de tiempos del célebre Hárün al-Rasíd (766 
aprox. -809), versión que según Bajraktarevié1211 no ha 
de tomarse sino como indicio de que muchas de sus 
anécdotas datan del período califal ‘abbásí.

-Ciertas versiones turcas identifican a Yuhá con Nasr al- 
Dín Jüya, viendo en ese nombre una inversión 
(Hoya/Hoca) del nombre árabe porque lo hace todo al 
revés. Según éstas, fue un hombre piadoso que vivió de 
1172 a 1200, y está enterrado cerca de la Villa Blanca122'. 
Con ellas coincide otra tradición que lo hace contempo
ráneo de Alá’ al-DIn Takas, emir de Jawárizm que reinó

(17) Delais, 1986, 15.
(18) Delais, 1986, 15.
(19) Delais, 1986, 18.
(20) Delais, 1986, 15.
(21) Bajraktarevic, 1987, 875.
(22) Delais, 1986, 17-18.
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de 1172 a 1200, tradición que sólo puede indicar que 
algunas de las anécdotas entraron a través de Persia1231.

-G- Figueras1241 alude a versiones que le suponen origina
rio de Turquía, donde se le conoce como Joya o Hoya: 
nació en Slfn Hisár, estudió en Aq Sahr y Konia, fue pre
dicador en distintos lugares, y gracias a él el país se vió 
libre de Tamerlán (1336-1405); vivió durante los reina
dos de Orján (1326-1359), Murad I (1359-1389) y 
Bayaceto (1389-1402) y murió hacia los sesenta años.

-Al -Nuri1251 afirma que se llamaba Nasr al-DIn Jüyá, que 
nació en Hurtá-Jürtú, según Bajraktarevic1261- del dis
trito de Slfn Hisar, en 1204, siguió a su padre Abd Alláh 
Efendi en el cargo de imam de su aldea y murió en 1284.

* El Yuha magrebí (bereber):

-G- Figueras y Delais destacan también que muchas 
anécdotas ocurren en Argelia, Túnez o Marruecos. En 
este último país aún se enseña la casa en que dicen que 
vivió Yuhá'271.

B) Por otro lado, son muchos los eruditos que se han ocu
pado de este tema: Pellat, Baset, Christensen, Delais, G- 
Figueras, al-Farráy, Bajraktarevic, Wesselski... Y cada 
cual formula sus hipótesis, recogiendo a su vez las de 
otros estudiosos.
Ante tal profusión de estudios, conviene analizar los 
datos en que se documenta el personaje, intentando cla
sificarlos de alguna manera. Quizás lo más correcto sea 
agrupar los referidos a Yuhá por un lado y los referidos 
a Nasr al-DIn Jüya por otro, tratando de ver al final la 
relación existente entre ambos.

(23) Bajraktarevic, 1987, 875; Ma ‘lüf, 1966, 116.
(24) G- Figueras, 1989, xix-xx.
(25) Al-Nürí, s.d., prólogo.
(26) Bajraktarevic, 1987, 876.
(27) G® Figueras, 1989, xix-xx y xxii; Delais, 1986.
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* Datos sobre Yuha:

Siguiendo a Pellat'28 29', que reúne en su artículo muchos 
datos sobre el tema, el primer testimonio literario sobre 
Yuha se remonta al siglo IX: Al-Yáhiz (m. 868), prosista 
de Basora, en su Risála JX-l-hakamayn -ed. de Pellat de 
1958-, le menciona entre los individuos famosos por su 
necedad y le atribuye una asombrosa propensión a 
cometer errores y equivocaciones: y en su Kitáb al-bigdl 
-ed. de Pellat de 1955- cita una anécdota en que Yuha 
da una respuesta inesperada a un torpe hombre de 
Hims.
Ya proverbial antes de la época de al-Yáhiz, Yuha se 
convirtió en el personaje central de un número indeter
minado de anécdotas que formaron un relato anónimo 
titulado Libro de las excentricidades de Yuha (Kitáb 
nawádir Yuhá). Esta obra la recoge el bagdadí Ibn al- 
Nadlm (930-995 aprox.) en su Kitáb al-Fihrist (987-988), 
y de él tomarán sus materiales autores posteriores.
En el siglo XII, el filósofo de Nisábür, al-Maydánl (m. 
1124), en su Magma‘ al-amtál (Arabum Proverbia en la 
edición de Freitag) registra un proverbio que se había 
hecho famoso -"más tonto que Yuhá” (ahmaq min 
Yuhá)- y cita tres anécdotas del personaje, señalando 
que era un hombre de los Banü Fazára que tenía por 
kunya Abü-l-Gusn1291.
Esto está también documentado en otras obras que 
abarcan del siglo XI al XV. El nombre del personaje 
varía según las fuentes: Nüh, Duyayn, al-Duyayn b. 
Tábit, ‘Abd Alláh... pero ninguna de ellas pone en duda 
su existencia histórica. Podemos destacar las siguien
tes'30':

(28) Pellat, 1965, escribe un extenso artículo sobre Yuhá del que se han tomado 
muchos de los datos que siguen a continuación.

(29) Pellat, 1965, 605; Bajraktarevic, 1987, 876; Delais, 1986, 20; APAqqád, s. d„ 
101.

(30) Pellat, 1965, 605.
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-Tay al-luga wa-sahah al-'arabiya, del turco al-Yawhari 
(m. 1007 ó 1009).

-Na.tr al-durar, del persa al-Abl (m. en 1031). En ella le 
hace vivir más de cien años y morir en Küfa bajo el régi
men de al-Mansür, refiriéndose a un texto hoy perdido 
de al-Yáhiz, en el que ‘Umar b. Abi Rabi‘a (m. en 712 
aprox.) aludía a Yuhá en un verso que no figura en su 
Dlwán.

-A jbár al-hamqá wa-l-mugajjilin, del bagdadí Ibn al- 
Yawzl (m. 1200 aprox.). Este autor toma su defensa, 
afirmando que era simplemente un despistado (mugaf- 
fal) y que fueron sus vecinos, con los que bromeaba, los 
que inventaron a su costa las historias que se le atri
buían. Cita entre sus contemporáneos a Makkl Ibn 
Ibráhim (734-830/31) y algunas anécdotas le ponen en 
relación con personalidades del s. VIII, especialmente 
Abü Muslim al-Jurásánl (m. 755), líder del movimiento 
que derrocó a los omeyas y elevó al trono a los abasíes, 
y al-Mahdl, hijo de al-Mansür y 3er califa abasí, que 
reinó entre los años 775 y 785'31 32’.

-L isán  al-'arab, del filólogo de origen tunecino Ibn 
Manzür (1232-1311).

- ‘Uyün al-tawárij, del escritor establecido en Siria Ibn 
Sákir al-Kutubi (1287-1363). Éste señala las causas de 
la confusión entre Yuhá y un tradicionista de Basora, al 
que luego aludiremos. Delais1321 también alude a su obra 
Fawat al-wafayát

-Al-qámüs al-muhlt, del filólogo persa establecido en Iraq 
al-FIrüzábádl (1326-1414).

-Haydt al-hayawdn, del cairota al-Damln (m. en 1405).
-L isdn al-mlzdn, del también cairota Ibn Hayar al- 
‘Asqaláni (m. en 1449), que niega la identificación de 
Yuhá con el citado tradicionista de Basora.

-Al-qámüs, del egipcio al-Suyüti (m. en 1505), donde este 
escritor -que debía disponer de fuentes inaccesibles

(31) Pellat, 1965, 605; Ma'lüf, 1966, 498 y 517.
(32) Delais, 1986, 20.
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para nosotros- dibuja un Yuhá tradicionista de corazón 
puro, y afirma que la mayor parte de las historias de las 
que es héroe no tienen fundamento.

-Minháy al-maqál, del persa al-Astarábádi (m. 1619), que 
lo reivindica como tradicionista del s. IX.

-Mudhik al-‘abüs, manuscrito anónimo de Dar al-Kutub.

Delais'331 cita además, de forma poco precisa, a otros 
autores árabes en los que, según Basset, aparece el per
sonaje de Yuhá -aunque a veces se trate de Nasr al- 
Dln-. Trataremos de completar los datos, en la medida 
de lo posible:

-Al-Mas‘údi (m. 956), en Murüy al-dahab (Pram.es d'Or).
-Al-Balawi (1132-1207), en Nawddir al-Jüya Nasr al-Dln, 

Qissat Yuhá y Kitáb alifbá’.
-Ahmad al-Qalyübl (1580-1659), en Nawddir Si Yuhá.
-Ibn Asim (1359-1426), en Kitáb hadá’iq al-azhár.
-Al-Isbaháni, en Sources de al-Balawl
-Ma'lüf, en Plaisanteries de Nasr eddin (versión turca).

Según indica Pellat1341, los biógrafos mencionan a un tra
dicionista (tábi‘1), de escasa reputación, llamado Abü-l-Gusn 
Duyayn b. Tábit al-Yarbü‘I al-Basr!, hijo de una esclava de la 
madre de Anas b. Málik (m. 709 ó 711). Este tradicionista, que 
recogió tradiciones de la boca de Anas, Aslam o Hisám b. ‘Urwa 
y las transmitió a Ibn al-Mubárak, WakT o al-Asmal, había sido 
apodado Yuhá, de forma que ha sido confundido a veces con 
nuestro Yuhá. Ibn Hayar al-‘AsqalánI (m. 1449) niega tal identi
ficación en Lisán al-mizán, pero al-Kutubl (m. 1363), en un 
pasaje anterior y más claro de sus ‘Uyün al-tawáñj, indica la 
solución a este problema: según el siyistání Ibn Hibbán (m. 
965) se habría confundido a este tradicionista de Basora y al 
Núh de Kúfa, también apodado Yuhá, porque ambos murieron 
en la misma fecha, el año 777. Esta coincidencia es por lo 
menos curiosa, y quizás el tradicionista de Basora fue víctima 33 34

(33) Delais, 1986, 20.
(34) Pellat, 1965, 605.
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de la malignidad de los habitantes de Küfa. Sin embargo, según 
Pellat, esto no pone en entredicho la existencia' real de Yuhá, 
que podría haberse llamado Abü-l-Gusn Nüh al-Fazáñ.

Por otro lado, algunos antiguos autores si‘íes reivindican 
a Yuhá desde antiguo y hacen de él un tradicionista, asociado 
al poeta Abü Nuwás (m. 813) y al inteligente loco Buhlül (m. 
hacia el 799). Por ejemplo, al-Astarábádí (m. 1619), en su 
Minháy al-maqál cita un “Musnad Abl Nuwás, wa-Yuhá wa- 
Buhlúl... wa-má rawaw mina-l-hadlt” (cadena de tradiciones de 
Abü Nuwás, Yuhá y Buhlul... y los hadices que contaron), que 
tenía entre manos Abü Fáris Suyá‘ al-Arrayám (m.932)'351.

* Datos sobre Nasr al-Dín:

Las referencias de al-Suyüti demuestran que Yuhá era 
bien conocido en Egipto en el siglo XV. Sin embargo, no aclaran 
otro problema que se plantea: a finales de la Edad Media surge 
en Turquía otro símbolo que sustituye parcialmente, o al 
menos de forma local, a Yuhá: Nasr al-DIn Jüya (Joya) o al- 
Jüya Nasr al-DIn. Ya se han citado algunas tradiciones res
pecto a este personaje. Las versiones eruditas se podrían resu
mir, siguiendo a Bajraktarevic'361, en dos grupos:

a) Los que le sitúan en el siglo XTV-XV:
Éstos le hacen vivir en el período de Bayaceto (Báyazid I, 

1389-1402), Tamerlán (Timür, 1336-1405) y el 8Q karamání, 
Alá’ al-DIn. Esta tesis ha sido la preponderante en Europa, al 
ser introducida por Cantimir, Diez, Goethe, Von Hammer, etc... 
y al traducirse al alemán en 1890 la versión de las anécdotas 
de Nasr al-DIn y Bu Adam hecha por Mehmed Tewfiq hacia 
1883, la cual daba por sentada la teoría del escritor Ewliyá 
Celebi. Éste, en su obra Viajes, cita la anécdota del baño (ver 
infra), ocurrida entre Jüya y Tamerlán, y establece la teoría de 
que vivió en su época. En las antologías aparece Tamerlán en 
muchas anécdotas: por ejemplo, G- Figueras (nQ 72 a 89...), al- 35 36

(35) Pellat, 1965, 605.
(36) Bajraktarevic, 1987, 876.
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Nürl (nQ 14, 16. 85, 172...) o al-‘Aqqád (pp. 112 a 126: nQ 6. 7, 
8/14/5). Sin embargo, antiguas tadkiras ponen la anécdota del 
baño en boca de Ahmadi, según señala Gibb en Otoman Poems 
(1882)1371.

b) Los que le sitúan en el siglo XIII:
Estas tesis le hacen vivir en el período del sultán selyu- 

cida ‘Alá’ al-Din (s. XIII) y están basadas en que el poeta turco 
Mahmüd al-Naqqás Lámi‘1 (m. 1532/33) afirma, en sus Letá’if, 
que fue contemporáneo de Saiyád Hamza, que vivió en el siglo 
XIII; y en que en antiguos manuscritos Jüya es asociado al 
citado sultán selyucida1381.

Según Bajraktarevicl39), se deciden por este período S. 
Sámi Bey, en su Qamüs al-a‘ldm, P. Horn (1900), y sobre todo 
Kóprülü-Záde (1918), que se basa en tres argumentos, en parte 
nuevos, para afirmar que vivió en la época del sultán selyucida:

-En la tumba del sayj_Nasr al-DIn -erigida por el gobierno 
en el cementerio de Áq Sahr (Aak Chahr) y convertida en 
objeto de culto, especialmente para los recién casados o 
los enfermos1401- figura como fecha de su muerte el año 
683/1284-1285, inversión de la fecha 386 que figura en 
la lápida. Esta versión la señala también G- Figueras1411, 
tomándola de Una excursión a Konia, obra del escritor 
turco Dia Bec.

-En dos habices (waqjiya) auténticos, de 1257 y 1266/7 
respectivamente, aparece ante el cadí un testigo llamado 
Nasr al-Din Jüya.

-En testimonios de Hasan Efendi, mufti de Sifrl-Hisár del 
siglo pasado, que recogió en su Meymü'a-i Me'arif datos 
sobre Nasr al-Din que avalan esta tesis: nació en la 
aldea de Jürtü, cerca de SifrI-Hisár en el año 605/1208- 
9, ejerció allí el oficio de imám, sucediendo a su padre, y 37 38 39 40 41

(37) Cfr. Bajraktarevic, 1987, 876.
(38) Bajraktarevic, 1987, 876; Ma'lüf, 1966, 457.
(39) Bajraktarevic, 1987, 876.
(40) Gs Figueras, 1989, xxi.
(41) Ga Figueras, 1989, xx.
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se fue en el 635/1237-38 a Aq Sahr, donde murió el ano 
683/1284-85.

A pesar de estas pruebas, nada desdeñables, la tesis ni 
siquiera la mencionan algunos estudiosos, como Krymski 
(1927). Pero Bajraktarevic1421, que eso afirma, señala cómo el 
mismo la había recogido en su artículo “Je li Nasredin-hodza 
ziveo?” (¿Vivió realmente Nasr al-Din Jüya?), publicado en el 
suplemento navideño de Politika (Belgrado, 6-1-1932), donde la 
estima digna de consideración, aunque no totalmente convin
cente.

*Relación/fusión de ambos personajes:

A la vista de tal profusión de datos discordantes, no es 
extraño que muchos estudiosos, como Ethé, Basset, 
Hartmann, Wesselki, etc.., sean escépticos sobre la historicidad 
de Nasr al-DIn, dudas ligadas a la cuestión del origen de estas 
anécdotas e incluso a la de la existencia del personaje de 
Yuhá'42 43 44'.

La identificación de ambos personajes viene avalada por 
un primer dato: en la primera edición árabe litografiada de sus 
anécdotas, editadas en Büláq (El Cairo), el título es Nawádir al- 
Jüyá Nasr al-Din al-mulaqqab bi-Yuhá al-Rümi (Excentricidades 
de al-Jüyá Nasr al-Din, apodado Yuhá al-Rümi, 1880 aprox.) 
Los egipcios hacen aún de Nasr al-DIn y de Yuhá un mismo 
personaje. Sin embargo, a veces los árabes distinguen a ambos, 
llamando “Yuhá al-Rümi” a Nasr al-Dln1441.

Basset (1892) -en  la introducción de la obra de 
Mouliéras- intenta aclarar la confusión: las anécdotas de Jüya 
son una traducción de antiguas historias árabes graciosas, 
corrientes a finales del siglo X y referidas a Yuhá, un miembro 
de la tribu de los Banü Fazára que vivía en Küfa. Y así lo 
demuestran los testimonios ya mencionados de al-Maydánl (s.

(42) Bajraktarevic, 1987, 876.
(43) Bajraktarevic, 1987, 876.
(44) Pellat, 1965, 605; Bajraktarevic, 1987, 877.
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XI) o Ibn al-Nadím (s. X). El compendio de sus relatos, Kitáb 
nawádir Yuhá, que previamente habría alcanzado el oeste por 
transmisión oral, fue traducido al turco en los siglos XV ó XVI y 
su héroe identificado con un tal Nasr al-DIn Jüya, cuya exis
tencia, según él, es al menos dudosa. Más tarde, el mismo 
Basset (1915, 49) insiste en que, debido a la popularidad de 
Yuhá y a la transmisión oral, el nombre fue alterado, por resul
tarles extraño, convirtiéndose en Jüya. Después, una versión 
turca, ampliada y recompuesta, fue retraducida al árabe en el 
siglo XVII. De esta manera los turcos devolvieron a los árabes 
parte de lo que antes habían tomado prestado de ellos, y los 
dos personajes quedaron fundidos, como lo demuestra el título 
ya mencionado de la edición de Büláq1451.

Esta tesis no es aceptada por todos sin reservas. Si la 
última afirmación parece ser cierta, según Pellat1461, dejan más 
dudas las premisas. Entre los que le ponen objeciones se 
encuentran, según Bajraktarevic1471:

-Hartmann (1895): describe las anécdotas de Nasr al-DIn 
como propiedad común de la literatura mundial, expre
sada al modo turco, y por lo tanto da poca importancia 
a cuestionarse su existencia real.

-Krymski (1897): no cree que la traducción turca se 
hiciera a partir del antiguo libro sobre Yuhá, sino que 
las anécdotas de Jüya son historias populares que se 
encuentran casi en todas partes.

-Horn (1900): comparte la opinión de Krymski sobre la 
existencia de esas historias en otros lugares.

-Wesselski (1911): opina que no hay pruebas de la exis
tencia de ninguna historia de Yuhá, en el período ante
rior a la vida real o alegada de Nasr al-DIn, que pudiera 
asumirse como fuente de alguna de las anécdotas de 
éste último.

-Christensen (1922): aporta, según Pellat1481, la tesis más

(45) Cfr. Bajraktarevic, 1987, 876-877; Pellat, 1965, 605.
(46) Pellat, 1965, 605.
(47) Bajraktarevic, 1987, 876.
(48) Pellat, 1965, 605-606.
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probable; no cree que la versión turca sea una mera tra
ducción del antiguo libro de Yuhá. Según él, el anecdo- 
tario de Nasr al-DIn era una compilación independiente, 
“a la que probablemente se incorporaron muchas histo
rias del antiguo libro (de Yuhá)” transmitidas por vía 
oral. Señala a su vez que existen en otras literaturas. 
Sin embargo, la introducción del personaje de Yuhá 
entre los turcos pudo efectuarse, al menos parcial
mente, a través de Persia, donde las anécdotas circula
ban en un libro que era conocido ya en el siglo XIII y que 
quizás luego se tradujo al turco. Christensen ha encon
trado en Persia algunos testimonios antiguos de Yuhá, 
especialmente en el Matnawí, de Yalál al-DIn Rüm! (m. 
1273) y el Biháristán, de Yámi (m. 1492).

El método de investigación preconizado por Christensen 
-búsqueda de historias de Yuhá en la literatura anterior a la 
presumible aparición de Nasr al-DIn- ha sido seguido, de forma 
espontánea, por ‘Abd al-Sattár Ahmad al-Farráy en su obra 
Ajbdr Yuhá (El Cairo, 1954): parte de la tesis de R. Basset y 
trata de reconstruir el Kitáb Nawádir Yuha original rebuscando 
entre antiguas obras literarias árabes. Así halla 161 anécdotas, 
de las que 107 figuran en la edición impresa que maneja. De 
las 241 anécdotas restantes, de incorporación más tardía, no 
halla un testimonio antiguo de 217, en otras 17 entra en 
escena Tamerlán y en otras 7 hay palabras turcas. De estas 
cifras, no concluyentes, pueden sacarse dos conclusiones pro
visionales: que la proporción de anécdotas documentadas 
desde antiguo (40% ¿30%?) es considerable, y que las adiciones 
de origen turco seguro son pocas (6%). Estas cifras son relati
vas, ya que el relato impreso en que se ha basado -Nawádir 
Yuhá (1882)- no contiene muchísimas de las anécdotas de 
Yuhá que circulan por el mundo y que pertenecen, en gran 
parte, al folklore universal. Por otro lado, también según 
Pellat'491, al-Farráy no ha revisado otras obras más recientes en 
que aparecen anécdotas de Yuhá, figure o no su nombre. Tal es 49

(49) Cfr. Pellat, 1965, 605.



202
CLARA IVT TI IOMAS DE ANTONIO

el caso de Tamarát al-awrdq, de íbn Hiyya (m. 1434); el 
Mustatraf, del egipcio al-Ibsím (m. 1446); Ñawddir SI Yuha del 
egipcio Ahmad al-Qalyübl (1580-1659), Kitdb alifbd ’, del mala
gueño al-Balawi (1132-1207/9) o Nuzhat al-udabd’, manuscrito 
de la B. N. de París.

Para Bajraktarevic'501, un hecho parece cierto: la fuente 
inmediata de la mayoría de las historias de Nasr al-Din hay que 
verla, como opinan Hartmann y Basset, en el mundo de cultura 
arabe y en el Islam, donde Yuhá suele ser el héroe de tales 
anécdotas. O sea, que éste puede ser visto como el último pro
totipo de muchas de las aventuras de Nasr el-DIn. Y aunque la 
leona de Basset pueda no ser cierta en todos sus detalles, sí lo 
es en sus principales términos, es decir, la remisión del estu
dioso de Nasr al-DIn a la influencia de la literatura árabe de 
anécdotas humorísticas. Muchas de estas historias no son ori
ginalmente árabes, sino persas, siríacas, indias, griegas... y en 
general comunes a todas las literaturas; pero debió ser a través 
de la versión árabe como se compuso la turca.

Que las historias de Yuhá llegaron a los turcos a través 
de Persia lo intenta probar Bajraktarevic'511 con el importante 
papel jugado por los persas entre los selyucidas de Rüm y sus 
sucesores otomanos. Afirma, además, que algunos escritores 
persas las mencionan, como es el caso de Minúcihrí (m. 
1040/41), o las trasmiten: una aparece en Anwári (m 1190)- 
doce en ‘Ubaid-i Zákání (m. 1370/71) y tres en Yalál al-DIn 
Runu (m. 1273); éste último pasó gran parte de su vida en 
Anatolia, especialmente en Konia, y usó la popularidad de 
Yuhi -como lo llamaban entre los persas- para ilustrar sus 
ideas místicas, según consta en su obra al-Matnawi, editada 
por Nicholson.

Además, sigue Bajraktarevic, debió existir un Júya, apo
dado Nasr al-Dín entre los otomanos o selyucidas, alrededor 
del cual se reunieron muchas historias de otros, añadidas a 
sus propias anécdotas, por lo que se convirtió en el típico 
representante de la gracia y la estupidez. Quizás por esta razón 
también se le atribuyeron cuentos sobre la simpleza de

(50) Bajraktarevic, 1987, 876-877.
(51) Bajraktarevic, 1987, 876-877.
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Qaraqüs (m. 1201), administrador de Saladino. Otras anécdo
tas que se atribuyen a Nasr al-Din se remontan a varios siglos 
antes, lo que prueba que no pudieron originarse con él.

La versión turca se extendió especialmente por los países 
del Este de Europa y por Asia, sufriendo en su viaje muchos 
cambios, adiciones y distorsiones ajenos al texto turco. De esta 
forma el número de anédotas pasó de las 76 recogidas en el 
manuscrito de Leiden -el más antiguo conocido de la versión 
turca- a las más de 500 recogidas en la versión de Wesselski, la 
más amplia hasta el momento'521.

Para G- Figueras'531, Yuhá pertenece al folklore de todo el 
Mediterráneo y las anécdotas que se le atribuyen, en su mayor 
parte, a la antigüedad del mundo oriental: se originarían en la 
India, en Persia, en Arabia... entrarían en Europa por Turquía 
y en el Magreb por Egipto, y luego, por medio de las relaciones 
entre los diversos pueblos, tomarían formas más o menos 
variadas, pero siempre con un fondo de unidad, la del espíritu 
humano. Añade que parece cierto que existiera el sayj Nasr al- 
Dln Jüya en Turquía, que sus rasgos humorísticos se extendie
ran por el país y los territorios vecinos y que se le atribuyeran 
otro tipo de anécdotas, hasta llegar a formar el Yuhá actual.

A estos problemas habría que añadir la gran difusión que 
adquirió el personaje y su actualidad, pues aún se siguen 
inventante y recogiendo anécdotas en diversos ámbitos. Por 
ejemplo, Delais1541 señala que desde principios de siglo los fran
ceses han querido recoger en el Magreb, antes de que se per
dieran, cuentos y leyendas transmitidos de forma oral. El pare
cido de algunas de ellas con los cuentos medievales ingleses y 
franceses le hace pensar en la posible influencia de la cultura 
occidental en la oriental. Pero ese argumento puede extenderse 
a adaptaciones más modernas del personaje, como las que 
recoge Mayalll (1980), donde se revela la influencia del mundo 
moderno, ya que su anecdotario puede aplicarse a gran varie
dad de situaciones humanas. 52 53 54

(52) Bajraktarevic, 1987, 877.
(53) G3 Figueras, 1989, xxi-xxii.
(54) Delais, 1986, 8.
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Yuha en el Magreb:
Según G- Figueras1551, el personaje se introdujo en el 

Magreb a través de Egipto. Bajraktarevic1561 señala que la ver
sión árabe del siglo XVII se introdujo entre los bereberes a tra
vés de los árabes, tomando el personaje el nombre de SI Yehá. 
Sin embargo hay datos más antiguos, según Pellat1571, que indi
can que era conocido en época anterior: el más antiguo es el de 
al-Husri (m. en 1022), el cual menciona en su obra Yam‘ al- 
yawáhir que Abú-l-‘Abar, un humorista del s. IX, llevaba un 
anillo o aro en que estaba grabado: “Yuha murió un miércoles”. 
En el s. XVII Yüsuf Ibn al-Wakil al-MIlawi (m. 1689) compone 
Irsád man nahá ilá nawádir Yuha (Guía de quien vuelve la vista 
hacia las excentricidades de Yuha), tal como lo recoge Nemoy 
en 1956. Tanto en árabe como en bereber se encuentran 
vestigios de la versión árabe primitiva, aumentada sin duda 
con elementos folklóricos de otros orígenes.

Basset ha hecho un análisis bastante detenido de la per
sonalidad del Yuhá bereber en Essai sur la littérature des 
Berbéres (Argel, 1920), que resulta en parte válido para el 
Yuhá árabe, estudiado por M. Zerrouki en Le personnage de 
Djeha dans le folklore arabe (1946). A. Mouliéras (1892) ha 
logrado reunir 60 “trapacerías” (fourberies) de Kabilia. Y la 
antología de Delais (1986) recoge sus anécdotas del ámbito 
magrebí. Por otro lado, la mayor parte de los manuales de 
árabe dialectal magrebí reproducen anécdotas de Yuhá: 
Mornand (1856), Pharaon (1864), Allaoua ben Yahia (1890), 
Machuel (1900), A. Mohammed (1913), Colín (1937 y 1955), 
Pérés (1958). También aparecen algunas en diversos estudios 
de dialectología bereber, como los de Stumme (1900), Basset 
(1892, 1887), Ben Sedira (1887), Biarnay (1911) o Laoust 
( 1 9 1 2 ) ,58).

Señala Brunot (1931) que el personaje es tan popular en 
Marruecos que según ellos el auténtico Yuhá (que pronuncian 55 56 57 58

(55) G3 Figueras, 1989, xxiii.
(56) Bajraktarevic, 1987, 877.
(57) Pellat, 1965, 606.
(58) Pellat, 1965, 606.
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Zhá, como en Túnez) es qriginario de Fez (Fas), donde una calle 
lleva su nombre. A este Yhá al-FásI, malicioso y picaro, se opo
nen personajes secundarios, que se llaman también Zhá, pero 
que simbolizan al provinciano fácil de burlar. Los marroquíes 
distinguen netamente a su Yhá nacional y multiforme del 
Yuhá egipcio (Goha), confundido con el Nasr al-Din turco en la 
edición impresa en Büláq1591.

Yuha hoy:

Yuhá ha dejado muchas huellas en el folklore, retenién
dose su nombre entre los de otros personajes que fueron pro
verbiales entre los árabes y hoy están olvidados. En torno a él 
se han agrupado una buena parte de las historietas en las que 
aquéllos eran los héroes. También se le ha preferido a toda una 
serie de humoristas de oficio que florecieron en los siglos VIII y 
IX y forjaron magníficas anécdotas graciosas, como puede com
probarse en la obra de F. Rosenthal, Hiimour in early Islam 
(Leyden, 1956)160'.

Por otro lado, el personaje ha servido de fuente de inspi
ración a autores modernos. Desde los años veinte, éste aparece 
en relatos, novelas, cuentos, ensayos, revistas, teatro e incluso 
cine. Por ejemplo, el egipcio Muhammad Farld Abü Hadid 
(1893-1967), autor de muchas novelas históricas, ha escrito 
otras basándose en personajes de la literatura popular, como 
al-ZIr Sálim o Yuhá. Este último protagoniza sus novelas Yuhá 
en Yánbulád (Yuhá JT Yánbulád, 1944) y Las penalidades de 
Yuhá (Álám Yuhá,' 1948)16".

El marroquí Tahar Ben Jelloun (n. 1944) escribe Moha el 
loco, Moha el sabio (Moha le fou, Moha le sage, 1978), novela 
que toma como base a nuestro personaje, con uno de los nom
bres con que se le conoce popularmente en Marruecos, convir
tiéndole en la palabra de los sin voz. En L'Insolation (1972), del 
argelino Rachid Boudjedra, el padre adoptivo del protagonista 59 60 61

(59) Pellat, 1965, 606.
(60) Cfr. Pellat, 1965, 606.
(61) Brugman, 1984, 313.
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es Yuhá/Djoha, tomado como un pobre de espíritu, según 
palabras de Dejeux (1978, 404).

El escritor egipcio, nacido en Indonesia, ‘All Ahmad 
Bákatir (1910-1969), escribe una obra de teatro titulada El cla
vo de Yuhá (Mismár Yuhá, 1951), en la que, basándose en el 
folklore, relata esta conocida historieta de Yuhá como metáfora 
del presente: Yuhá vende la casa, pero se reserva el derecho a 
visitarla para mirar un viejo clavo de la pared al que se siente 
muy apegado: sus visitas son tan frecuentes e intempestivas 
que el nuevo inquilino huye y se la deja de nuevo a Yuhá. 
Según Badawi1621, es el equivalente del comportamiento de ios 
ingleses, que dejan sus fuerzas en el canal de Suez al retirarse 
de Egipto.

Otro ejemplo más reciente es el del polígrafo egipcio Abd 
al-Tawwáb Yúsuf, que escribe obras de teatro para niños, en 
lengua literaria, como la titulada Goha, fabricante de burros 
(Yuhá, sánV al-hamir). Esta obrita, traducida por P. Lirola en 
1991, se incluye en una colección, editada por la Organización 
General del Libro de Egipto, cuyo protagonista es Yuhá. La 
colección cuenta ya con otros títulos del mismo autor, como 
Goha y el zapato fugitivo (Yuhá wa-l-hidá’ al-hárib), Goha 
degusta sus ropas (Yuhá yaVam tiyába-hu), Goha y el árbol de 
los conejos (Yuhá wa-sayarat al-aránib), Goha y el puchero par
lante (Yuhá wa-l-qidra al-mutakallima), Goha y las lluvias de 
dinero (Yuhá wa-amlar al -nuqüd) y Goha, el muerto vivo (Yuhá 
al-mayyit al-hayy)m).

Por otro lado el egipcio Abbás Mahmúd al-Aqqád (1889- 
1964) escribe un ensayo, Yuhá, el risueño gracioso (Yuhá al- 
dáhik al-mudhik, El Cairo, s.d.j, en que analiza el fenómeno del 
humor y el personaje de Yuhá, del que recoge más de 60 anéc
dotas cortas que divide en tres grupos a los que luego se alu
dirá.

Yuhá también ha sido llevado al cine: por ejemplo, en 
1959, se presenta una película titulada Goha. Se trata de una 
versión doble -árabe (en que los actores tunecinos pronuncian 62 63

(62) Badawi, 1987, 117-118.
(63) Lirola, 1991,97-98.
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Zha) y francesa- que sigue el guión de la novela Le livre de 
Goha le simple (París, 1916 aprox.) de A. Adés y A. Josipovici164’.

La transformación del personaje y sus derivados.

En opinión de Pellat165’, apenas se encuentra hoy al perso
naje del Yuhá que describía al-Suyüti en su Qdmüs: “Nadie 
debe reirse de él al escuchar las historias graciosas que se le 
atribuyen; al contrario, conviene que cada uno pida a Dios que 
le haga beneficiario de las barákát de Yuhá (en su calidad de 
tábi‘T\". Este Yuhá primitivo era un poco ingenuo, simple y, a 
veces, torpe, pero singularmente avisado en ciertos momentos; 
sin embargo, se va a ir transformando y va a aparecer bajo 
aspectos muy diversos: raras veces de una imbecilidad pura, y 
a menudo bajo apariencia de tonto, supremamente hábil; por 
otro parte, no adopta la conducta del tonto más que para chas
quear a sus semejantes o burlarse de ellos y vivir a sus expen
sas, porque se le ha convertido en un parásito; su necedad fin
gida es interesada, y sus intenciones, raramente puras; fértil 
en sus recursos, es capaz de salir airoso de las situaciones más 
delicadas, y nos recuerda más a Panurge que a Griboulle, o a 
Eulenspiegel, por sus “espiégleries”.

Según Delais'661 urge recoger el anecdotario de Yuhá, por
que desde los años setenta se están produciendo historias y 
relatos con “dobles” de este personaje, al que deforman encar
gándolo de diversas misiones y sirviéndose de él para la promo
ción publicitaria, emulando así las “reinvenciones”, tan usuales 
en Francia, de historias de otros personajes populares como 
Robinson Crusoe, Pierrot, los Reyes Magos o Juana de Arco. 
Este es el caso de algunos relatos que convierten a Yuhá en 
héroe de una banda que acredita ideas falsas sobre un Oriente 
de pacotilla, en nada islámico, los de cierta serie de aventuras 
ofrecidas a los jóvenes por la revista Vaillant, o los de un Yuhá 
joven y apuesto, pero estúpido. En una versión egipcia fascina 64 65 66

(64) Pellat, 1965, 606.
(65) Pellat, 1965, 606.
(66) Delais, 1986, 23.
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a hombres y mujeres y saca fortuna de sus conquistas. En 
otros relatos se le pinta como un comunista fanático que ataca 
al capitalismo, e incluso se le confunde con otros derivados de 
él; por ejemplo, con Abü Yazid, apodado “el hombre del asno”, 
al que se asigna una personalidad diferente a la de Yuhá: se 
trata de un agitador de innato sentido de la justicia y del dere
cho de los pobres a obtenerla, un rebelde que incita a los 
pobres a rebelarse contra los ricos y a saquear sus bienes. 
También se le atribuyen a veces historias en que encierra a los 
fatimíes en Mahdia o pone en peligro su poder.

Delais'671 señala la gravedad de que en los medios de 
comunicación se proyecte un Yuhá tan falseado y añade que 
muchos escritores árabes actuales deploran tal falta de imagi
nación y creatividad. La explotación que se hace de Yuhá ame
naza con deformarlo o condenarlo a muerte, ahora a través de 
la oralidad mediatizada de los mass media o el cine. Un ejem
plo sería la película presentada en Cannes en 1985 con el título 
de Nasdine Hodja, au pays du. basiness, de Jean-Patric Lebel, 
que se anunciaba con el siguiente texto: Cinco hijos de inmi
grantes cuentan su juventud nutrida de la tradición de cuen
tistas árabes y de mitos modernos, vehiculados por el cine”. 
Según Delais, ninguno de sus alumnos de origen magrebí 
conocía el texto del Corán, historias de ogresas y, mucho 
menos, cuentos de Yuhá, ya que sus padres, según confesa
ban, no se las transmitían para que fueran como los demás 
niños de las escuelas francesas.

Por otro lado, se está produciendo un fenómeno cultural 
de sustitución: Yuhá se está borrando frente a bufones de dis
tinto nombre, como “Bubagra” en Argel o “Hamu, el maligno” 
en Marruecos, cuyas aventuras -contadas de modo vulgar y, a 
veces, soez- están copiadas de las de Yuhá. Así se van falsifi
cando los personajes populares para asegurar un éxito comer
cial, pero transmitiendo una falsa imagen del mundo árabo- 
bereber o de la mentalidad musulmana1681. 67 68

(67) Delais, 1986, 24.
(68) Delais, 1986, 24.
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Ediciones, traducciones y estudios.

* Ediciones de la versión árabe1691:

-El primer manuscrito árabe conocido es Kitáb Nawádir Yuhá, 
recopilación anónima ya citada en el s. X por Ibn al-Nadlm.

-La primera edición árabe litografiada de sus anécdotas se 
titula Excentricidades de al-Jüyá Nasr al-Din, apodado Yuhá 
al-Rüml (Nawádir al-Jüyá Nasr al-Din al-mulaqqab bi-Yuhá al- 
Rümi, Büláq, 1880 aprox.) o Nawádir al-Jüyá Nasr al-Din 
AJandi Yuhá.

-A ésta le siguieron Nawádir Yuhá (1882), Qissat Yuhá (Beirut, 
1890) y toda una serie de ediciones populares, bajo la forma 
de pequeños folletos.

-Una traducción árabe de la compilación turca, a la que se 
añadieron otras anécdotas turcas y árabes, fue elaborada por 
Hikmat BIk Sañf al-TarábulusI, que la publicó con el título de 
Las grandes anécdotas de Yuhá (Nawádir Yuhá al-Kubrá, El 
Cairo, 1928).

-Como ejemplo de una edición popular moderna de los años 80 
se puede citar la de al-Nüri, 202 historietas de Yuhá (202 
hikáya min hikáyát Yuhá, Estambul, s.d.), con ilustraciones 
infantiles, en la que se funden. Yuhá y Nasr al-DIn.

-El lector interesado puede hallar también el texto árabe de 
algunas anécdotas en métodos de árabe moderno, como el de 
Linguaphone de F. Mayalli (1980, 96, 159 y 160), o en antolo
gías como la de García Gómez (1963, 96) o al ‘Aqqád (s. d., 
112-131).

* Ediciones de la versión turca170':

-El manuscrito más antiguo conocido es el de Leiden, con 76 
anécdotas, que ya estaba en poder de un europeo en 1625. 
También hay manuscritos antiguos en Viena, Londres, Berlín 
o París.

(69) Recogidas por Peliat, 1965, 606-607; Bajraktarevic, 1987, 877, y Ga Figueras, 
1989, xxiii.

(70) Recogidas por Bajraktarevic, 1987, 877.
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-La primera edición del libreto sobre Nasr al-DIn, en la que se 
van a basar muchas ediciones posteriores, data de 1837 y 
contiene 125 anécdotas.

-Mehmed Tewfiq, en 1299/1883, edita su versión, reducida a 
71 anécdotas, al omitirse las historias groseras del libreto. 
Pero meses más tarde edita otras 130 sobre Nasr al-DIn, con 
el título de Ese hombre (Bu Adam). Y la edición final de esta 
última, hecha en 1302/1886 aprox., sólo contiene 96 histo
rias.

-I. Kúnos colecciona anécdotas de Nasr al-DIn de los labios de 
la gente, entre Aydin y Konia, y las publica por separado: una 
colección de 166 historias con una introducción, publicada en 
Budapest en 1899, y otra en el vol. VIII de la obra de Radloff 
Proben der Volkslitteratur der türkischen Stümme (San 
Petersburgo, 1899).

-La edición más completa, pero acrítica, de la versión turca es 
la de Behá’I, pseudónimo de Weled Celebi, cuya 4- edición 
contiene cerca de 400 anécdotas.

-También se han publicado versiones turcas en alfabeto latino, 
pero suelen ser mucho más cortas -Nasrettin Hoca Hikayeleri 
(1928), de 79 pp.; Letaifi Nasrettin Hoca (1929), de 96 pp.- o 
estar divididas en varios períodos de la vida de Nasr al-DIn - 
como Nasrettin Hoca (1930-31), de Kemalettin Sükrü.

* Traducciones a lenguas occidentales de 
las versiones árabes17":

-A. Mouliéras ha reunido y traducido al francés 60 anécdotas 
de Yuhá en Les fourberies de Si Djeha. Contes kabyles (Ernest 
Leroux ed., París, 1892). Va precedida por una interesante 
introducción de Basset.

-Jeanne Delais ha reunido y traducido 68 historias en su obra 
Les mille et un rires de Dj'ha (París, 1986). Se trata de una 
serie de cuentos más largos que los de otras antologías, en los 
que a veces se engarzan varias anécdotas dentro de una 
misma historia. Todos ellos se han recogido en el Magreb de 71

(71) Recogidas por Pellat, 1965, 607 y G3 Figueras, 1989, xxiii.



211YUHÁ. UN PERSONAJE POPULAR EN EL MAGREB Y  EN TODO EL MUNDO ÁRABE.

boca de una serie de personajes de edad, depositarios de la 
memoria colectiva. La obra va precedida por una introducción 
sobre la literatura popular y el personaje de Yuhá.

-La antología más recientemente publicada es la de Tomás 
García Figueras, titulada Cuentos de Yehá (Jerez, 1934), edi
tada, con un prólogo de J. L. Vivas Bailo, por la ed. Padilla 
(Sevilla, 1990). Se trata de la recopilación más amplia hasta el 
momento en lengua castellana, ya que su propósito inicial de 
recoger el personaje en el folklore marroquí lo amplió a todas 
las historias de distintas fuentes que pudo hallar, a excepción 
de unas cuantas exclusiones. Así logra reunir, ordenar y clasi
ficar 461 anécdotas, la mayoría breves, tomadas de diversas 
fuentes -Mouliéras (1892); Ben Cherif (1928), Brunot (1931), 
K. Chegloul (s.d)- bien reseñadas y anotadas en un apéndice 
final. Las recogidas de la tradición oral marroquí las traduce 
al castellano Antonio Ortiz Antiñolo. Va precedida por su pro
pia introducción, breve y sin pretensiones eruditas.

En otras obras sobre cuentística oriental aparecen tradu
cidas algunas historias de Yuhá:
-R. Basset: 1001 contes, récits et légendes arabes (París, 1924). 
-M. Louis Brunot: Les joyeuses histoires du Maroc (Rabat, 

1931). Brunot dirige la edición de esta obra compuesta por 
relatos de alumnos y personal de las escuelas indígenas de 
Marruecos.

-Galland: Les paroles remarquables, les bons mots et les máxi
mes des Orientaux (París, 1964).

-Khati Chegloul, Histoires arabes (Bibliothéque du Bon Vivant, 
París, s.d.).

-Scelles-Millie, Contes arabes du Maghreb (París, 1970).

En castellano, además de la obra ya citada de G§ 
Figueras, pueden hallarse versiones de otras anécdotas en 
algunas obras sobre literatura árabe, popular o culta:
-Fanjul (1977, 258-266): “Yehá y el analfabeto”, recogida en 
Egipto; y “Yehá y el huertero”, “Yehá y las tripas”, “Yehá y el 
judío” y “Yehá y el cocinero”, recogidas en Argelia.

-Gil Grimau (1987, 29-44): “Las babuchas de Yehá”, “Yehá y el 
avaro” y “Un maestro y su sobrino”.
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-Lirola (1991, 100-112): “Goha, fabricante de burros,”, obra de 
teatro infantil del egipcio ‘Abd al-Tawwáb Yüsuf.

-Mz. Montávez (1985, 26): “La jarra”.
-Vernet (1968, 165): “En el molino”.

^Traducciones occidentales de las versiones turcas1721:

Las primeras traducciones europeas se basaron en las
ediciones tempranas del libreto turco:
-La alemana de Camerloher y Prelog (Trieste, 1857), con 136 
anécdotas.

-La francesa de Decourdemanche, titulada Les plaisanteri.es de 
N. Hodja (París, 1876), con 126 anécdotas, incrementadas en 
la segunda edición, de 1908, con anécdotas de Qaraqüs. En 
1878 publicará Sottisier de Nasr-Eddin-Hodja, con 321 anéc
dotas, sacadas también de manuscritos inéditos.

-La alemana de Müllendorff (1890), realizada a partir de la edi
ción de Mehmed Tewfiq, incluyendo parte de BuAdam.

-Menzel traduce también al alemán el resto de las anécdotas de 
Bu Adam: las demasiado largas en “Abenteuer Buadems”, 
incluido en el vol. XIII de la Türkische Bibliothek (1911) y las 
otras en el volumen IX de Beitragen zur Kenntnis des Orients 
(1911).

-La también alemana de A.Wesselski, titulada Der Hodscha 
Nasreddin (Weimar, 1911), es hasta el momento la traducción 
más completa. En dos volúmenes logra reunir más de 500 
cuentos: turcos, árabes, bereberes, malteses, sicilianos, cala- 
breses, croatas, serbios y griegos. Va precedida por una 
valiosa introducción que titula “Anmerkungen literatur-und 
stoffgeschichtlichen Inhalts”.

-Las anécdotas de Nasr al-DIn también se han traducido al 
inglés, al ruso, al griego, al serbo-croata, al búlgaro, etc...

-Por otro lado, algunas de sus historias fueron recontadas en 
rumano, por A. Pann (1852); en alemán, por Murad Efendi 
(Fr. V. Werner, 1878); en ruso, por V. Velicko (1892); en 
pequeño-ruso, por V. Scurat (1896). 72

(72) Recogidas por Bajraktarevic, 1987, 877-878.
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-Kóprülü-Záde Mehmed Fu’ád versifica en turco 50 historias, a 
las que añade un importante prefacio y apéndice, en 
Nasreddin Khodja (1918), en cuya contraportada figura 
Manzüm Hikáyeler.

-Kemaleddine Chükrü (Sükrü), en Vie de Nasreddine Hodja 
(Estambul, s.d). En la de 1930 trata brevemente de la vida de 
Jüya y da una traducción francesa de sus anécdotas, dividi
das en cuatro períodos de su vida.

*Estudios sobre Yuha1731:

-R. Basset escribe la introducción de la obra de Mouliéras 
(1892) que titula “Recherches sur Si Djeh'a et les anecdotes 
qui le son atribuées”, donde estudia el personaje y las anécdo
tas que se le atribuyen, incluyendo un cuadro comparativo de 
las versiones turca, árabe y bereber, con abundantes anota
ciones. También estudia a Yuha en la Revue des traditions 
populaires, en Mélanges africains et orientaux (París, 1915) 
-donde insiste en el cambio del nombre de Yuha entre los tur
cos-, en Essai sur la littérature des Berbéres (Argel, 1920) -en 
el que realiza un buen estudio de la personalidad del Yuha 
bereber- o en 1001 contes, récits et légendes arabes (París, 
1924).

-L. Brunot, en Textes arabes de Rabat (París, 1931).
-A. Christensen, en “Júhí in the persian literature", en 

Festschrifts de G. Browne o A volume... presented to E. G. 
Browne (Cambridge, 1922, pp. 129-136), donde rastrea al per
sonaje en la literatura persa.

-M. Zerrouki, en “Le personnage de Djeha dans le folklore 
arabe”, en Forge (Argel, abril-mayo, 1946), donde estudia la 
personalidad del Yuha árabe.

-Hasan Husnl Ahmad, en Yuha, su historia, sus excentricida
des, sus anécdotas, su ciencia, sus pensamientos, su filosofía 
(Yuhá, ta’ñju-hu, nawádiru-hu, hikáyátu-hu, ‘ilmu-hu, jawátiru- 
hu, falsafatu-hu, El Cairo. 1950). 73

(73) Según Pellat, 1965, 606-607 y Bajraktarevic, 1987, 877.
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- ‘Ata’ Alláh Tarzi Basa, en “Yuhá, el juez” (Yuhá ál-qádi), en Al- 
Risála, (1952).

- ‘Abd al-Sattár Ahmad al-Farráy, en Noticias de Yuhá (Ajbár 
Yuhá, El Cairo, 1954), donde hace un análisis del texto árabe, 
basándose en la tesis de Basset y siguiendo el método preco
nizado por Christensen, con buenos resultados.

-Ch. Pellat, en su artículo “Djuhá”. de Enciclopédie de l'Islam, 
vol II (1965), donde pasa revista a las distintas hipótesis sobre 
el personaje, aportando valiosos datos sobre diferentes aspec
tos del problema.

-Al-‘Aqqád, en su ensayo Yuhá, el risueño gracioso (Yuhá, al- 
átáhik al-mudhik, El Cairo, s.d,), donde estudia el humor y los 
personajes de Yuhá y Nasr al-DIn, añadiendo una pequeña 
antología de anécdotas.

*Estudios sobre Nasr al-Din1741:

-R. Kóhler, gracias a la versión de Camerloher y Prelog, 
encuentra muchas historias, atribuidas a Nasr al-Din, en 
colecciones europeas. En Orient und Occident (1862) logra 
remontar muchas de ellas hasta su origen indio.

-Dragomanov, en Kiewskaya Starina( 1886), se basa en la tra
ducción de Decourdemanche para estudiar la diseminación de 
las historias de Nasr al-DIn en Ucrania,

-H. Ethé, en “Ein türkischer Eulenspiegel”, de sus Essays und 
Studien (Berlín, 1872).

-M. Hartmann, en “Schwánke und Schnurren im islamischen 
Orient”, incluido en el vol. V. de Zeitschrift des Vereins Für 
Volkskunde (Berlín, 1895).

-A. Krymski, en el vol. XX de Encyklopediceski Slovar' 
Brokgaus-Efron (San Petersburgo, 1897). Incluye una abun
dante bibliografía en el vol. II, parte 2, de Istoriya Tureccini ta 
y i pi'menstva (Kiev, 1927).

-P. Horn, en “Zu Hodscha Nasreddins Schwánken”, del vol. I de 
Keleti Szemle (Budapest, 1900). 74

(74) Según Bajraktarevic, 1987, 877.
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-R. Basset, en “Contribution á l’histoire du sottisier de Nasr 
Eddin Hodja”, también incluido en el vol. I de Keleti Szemle 
(Budapest, 1900).

-F. Schwally, en “Zum arabischen Till Eulenspiegel”, en el vol. 
LVI de Z. D. M. G. (1902).

-Behá’i, pseudónimo de Weled Celebi, incluye en Letá'if-i 
Khodia Nasreddin (Estambul, 1926) un prefacio y un apéndice 
de poco valor.

-Fehim Bajraktarevic hace un detallado estudio del personaje 
en “Nasr al-Dln”, en E. I., VI, 1913-36 (1987, 875-878). Recoge 
muchos datos sobre este personaje, aportando las diversas 
versiones e hipótesis que se dan sobre él, además de edicio
nes, traducciones y estudios sobre el tema.

Personalidad de Yuha:

Como afirma Vernet1751, estos cuentos son de extraordina
rio interés, pues ayudan a comprender lo que para los musul
manes es el simple de espíritu. Sin embargo, la personalidad 
del Yuha que ha llegado hasta nuestros días difiere a veces de 
la del Yuha primitivo.

Al-‘Áqqádl76) presenta sus anécdotas divididas en tres gru
pos:
-aquellas en las que muestra su ingenio (dakd’) y sagacidad 

(hikma).
-aquellas en las que muestra su estupidez (hamáqa) y simpleza 

(balada).
-aquellas en las que finge estupidez (tahámuq) y simpleza 

(tabdlúh).
Aun así, su personalidad es mucho más rica en matices. 

Pero dejaremos para mejor ocasión profundizar en los rasgos 
de su carácter y en otros aspectos de sus vivencias, pues 
sobrepasaría los límites de este trabajo. Por el momento nos 
limitaremos a ilustrarlos con algunas anécdotas, tomadas de 75 76

(75) Vernet, 1968, 164.
(76) AI-'Aqqád, s. d., 108.
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diversos textos árabes y que difieren en algo de las versiones ya 
publicadas, para que el lector comparta la misma sonrisa que 
Yuhá provoca entre los árabes.

“La nube o Yuhá entierra unos dirhemes”1771.

Y (también se cuenta) sobre su necedad que ‘ísá Ibn 
Müsá al-Hásimi pasó junto a él mientras cavaba en un lugar a 
las afueras de Küfa y le dijo: ¿Qué te pasa, Abü-l-Gusn? Y él le 
contestó: Enterré unos dirhemes en este desierto y no puedo 
encontrarlos. Le dijo ‘Isá: Tenías que haber puesto una señal 
sobre ellos. Respondió él: Lo hice. Dijo: ¿Cuál? Y le contestó: 
Una nube, que estaba en el cielo, le daba sombra, pero tam
poco veo esa señal.

“¡Alabado sea Dios!”1781.

Perdió su burro, y empezó a gritar mientras preguntaba 
por él a la gente: Se perdió el burro ¡Alabado sea Dios! Le dije
ron: ¿Alabas a Dios por su pérdida? Contestó: Sí, porque si 
hubiera estado montado en él, me habría perdido también y no 
me habría encontrado.

“El sol y la luna”'791.

Le preguntaron: ¿Cuál de los dos es más útil: el sol o la 
luna? Y de inmediato respondió todo convencido: La luna, sin 
discusión. Le preguntaron: ¿Y por qué? Contestó: Porque el sol 
sale de día, cuando la gente no lo precisa; en cambio la luna 
sólo sale en la oscuridad, cuando se la necesita.

“¿Por qué se dispersan?”1801.

Le preguntaron: ¿Por qué la gente se dispersa por toda la

(77) Texto árabe en Ga Gómez, 1963, 10.
(78) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 119-120.
(79) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 120.
(80) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 123.
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tierra? ¿Por qué cada mañana unos van hacia la derecha y 
otros hacia la izquierda? Reflexionó un momento y luego dijo: 
Si todos fueran en la misma dirección, la tierra se inclinaría 
bajo su peso y se volcaría con ellos en un abismo sin fondo.

“La luna se convierte en estrellas”'811.

Le preguntaron a Yuhá cuando era niño: ¿En qué se con
vierte la luna vieja cuando aparece la luna nueva? Y contestó: 
Se convierte en estrellas en el cielo, después de quebrarse por 
las puntas.

“Llenarse”'821.

Un día le preguntaron a Yuha: ¿Hasta cuándo seguirá 
naciendo y muriendo la gente? Y contestó: Hasta que se llenen 
el paraíso y el infierno.

“Una carta”'831.

Una persona solicitó a Yuhá que le escribiera una carta 
para un amigo de Bagdad. Y le dijo Yuhá: No puedo ir a 
Bagdad. La persona se asombró de esta contestación y le dijo: 
Yuhá, no te he pedido que vayas a Bagdad, sino que me escri
bas una carta para un amigo mío de Bagdad. Sí, es cierto, -le 
contestó Yuhá- pero es necesario que vaya a Bagdad, porque 
mi letra es muy mala y nadie más que yo puede leerla.

“Valentía”'841.

Yuhá se ufanaba de su valentía diciendo: He participado 
en numerosas batallas a lo largo de mi vida. Le preguntaron: 
¿Y qué hiciste en esas batallas? Les contestó: Les cortaba las 
piernas a los enemigos. Y le preguntó uno de ellos: ¿Y por qué 81 82 83 84

(81) Texto árabe en al-NCirí, s. d., h- 180.
(82) Texto árabe en al-NürT, s. d., ha 179.
(83) Texto árabe en al-NürT, s. d., h§ 184.
(84) Texto árabe en al-NürT, s. d., h§ 194.
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no les cortabas la cabeza? Y él respondió: Porque otro se las 
había cortado un momento antes.

“Se invierte el mundo”'851.

Quiso casarse y construyó una casa para acomodarse él y 
su familia, pidiendo al carpintero que pusiera la madera del 
techo en el suelo de las habitaciones y la del suelo en el techo. 
El carpintero se volvió a él asombrado, sin saber lo que preten
día, y le dijo Yuhá: ¿No sabes que cuando la mujer entra en un 
lugar lo invierte todo? Así que pon ahora el lugar al revés, que 
ya se enderezará después del matrimonio.

“Gotas de sudor negro”1861.

Cuando Yuha volvió a casa, su mujer vio unas manchas 
negras en su jubón blanco y le preguntó por ellas. Y él respon
dió: Mi alumno, el abisinio Hammád, entró en la clase 
corriendo ante mi, y cayeron unas gotas de su sudor negro 
sobre mi jubón, manchándolo.

“El cabrito sabe la causa”1871

Un cabrito entró en el sembrado de Yuhá y, al verlo, lo 
persiguió para golpearlo con el bastón: pero el cabrito buscó 
refugio en la huida. Al cabo de una semana del incidente, 
Yuhá vio por casualidad al mismo cabrito y le dió unos doloro
sos golpes con su bastón. Y cuando el dueño del cabrito pro
testó, le dijo: No digas nada, hombre... que el cabrito sabe la 
causa de los golpes.

“Un gran banquete”'88’.

Unos niños estaban jugando ante la casa de Yuhá y, que-

(85) Texto árabe en al-‘Aqqád, s. d., 127.
(86) Texto árabe en al-NürT, s. d., h3 193.
(87) Texto árabe en al-NürT, s. d., h3 160.
(88) Texto árabe en MayallT, 1980,160-161
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riendo éste que se marcharan de allí, les dijo: Niños, ¿no sabéis 
que ahora hay un gran banquete para todos en la casa del 
gobernador? ¿Por qué no vais a comer y beber? Los chiquillos 
se alegraron y corrieron hacia la casa del gobernador. Al poco 
rato Yuhá también echó a correr, y le preguntó su mujer: ¿A 
dónde vas corriendo, Yuha? Y le dijo: ¡A casa del gobernador! 
¡Puede que sea cierto lo que les dije a los niños!...

“¡Yuhá viaja a Aswán!1891.

Yuha
Empleado

Yuhá

Empleado
Yuhá
Empleado
Yuhá
Empleado
Yuhá

-Deseo viajar a Aswán, por favor.
-Esto es la oficina de correos, sólo para enviar car
tas y paquetes.

-Lo sé, pero, ¿cuánto cuesta enviar una carta a 
Aswán por correo ordinario?

-Dos piastras.
-¿Y por correo urgente?
-Cuatro piastras.
-Dame un sello de cuatro piastras.
-¿Y qué vas a hacer con él?
-Te lo voy a decir con franqueza: ¡Me lo pegaré so
bre el cuerpo y viajaré a Aswán!

“Yuha en el molino1901.

Cierto día Yuhá entró en el molino y empezó a coger trigo 
de la gente y a ponerlo en su cesto. Le dijeron: ¿Por qué haces 
eso? Y contestó: Porque soy tonto. Y le volvieron a decir: ¿Y por 
qué no pones algo de tu trigo en las cestas de la gente? Y res
pondió: Entonces sería dos veces tonto.

“Golpes sobre las piernas”,91).

Cuando Yuhá pasaba junto al río, vio a un grupo de chi
quillos que jugaban alegres cerca de la corriente. Éstos quisie-

(89) Texto árabe en MayallT, 1980, 96.
(90) Texto árabe en G3 Gómez, 1963, 10.
(91) Texto árabe en al-NürT, s. d., h3 183.
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ron tomarle el pelo, así que se juntaron, enredaron sus piernas 
y le dijeron: ¡Eh, tío!, nuestras piernas se han enredado y se 
han mezclado tanto unas con otras que ya nadie sabe cual es 
la suya. Entonces Yuhá cogió un grueso bastón con la mano y 
descargó unos cuantos golpes sobre las piernas. Con el intenso 
dolor de los bastonazos los niños se separaron, y les dijo él: 
¡¿Ahora cada cual sabe cuales son sus piernas?!

“La jarra”1921.

Dio a su hija pequeña una jarra para que la llenara, 
advirtiéndole que no la rompiera, ya que si la rompía le abofe
tearía así; y de inmediato completó la advertencia con un fuerte 
sopapo que hizo llorar a la niña. Uno que pasaba por el 
camino, al verle, le reprochó que pegara a la niña sin haber 
cometido ninguna falta. Y él le dijo: ¡Estúpido! La golpeo para 
que conozca el dolor del castigo, porque, después de romperse 
la jarra, ¿qué utilidad tendría pegarle?

“Que no se olvide la cabeza en la ventana”'931.

Yuha fue a visitar a un amigo a su casa. De lejos vio su 
cabeza asomada a la ventana, pero, cuando llamó a la puerta, 
le dijeron que no estaba, que había salido al callejón. Entonces 
Yuha se sintió molesto y dijo con sorna a su familia: Decidle 
que no se olvide la cabeza en la ventana cuando salga al calle
jón.

“Inteligencia”1941.

Un día dijo el hijo de Yuha: Padre, me acuerdo del día de 
tu nacimiento. Entonces Yuha miró burlón a su esposa y a su 
hijo diciendo: Mi hijo es la persona más inteligente del mundo. 92 93 94

(92) Texto árabe en al-‘Aqqád, s. d., 127.
(93) Texto árabe en al-NCin, s. d., h3 181.
(94) Texto árabe en al-Nürí, s. d., h3 162.
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“Los límites de la paternidad”1951.

Le preguntaron a Yuhá: ¿Puede un hombre engendrar 
después de alcanzar los sesenta años? Dijo: Puede. Le dijeron: 
¿Y después de los ochenta? Dijo: Puede. Le dijeron: ¿Y después 
de los cien? Dijo: Sí... a condición de que tenga un vecino de 
veinte.

“Yuha habla a la gente”1961.

Cierto día Yuhá se detuvo para hablar a la gente y les 
dijo: ¿Sabéis lo que os voy a decir? Le contestó la gente: No, no 
lo sabemos. Y les dijo Yuhá: Entonces sois unos ignorantes y 
yo no hablo con los ignorantes. Y, dejándolos, se marchó. Al 
cabo de unos días Yuhá volvió y dijo a la gente: ¿Sabéis lo que 
os voy a decir? Dijeron: ¡Sí, lo sabemos! Entonces les contestó: 
Ya que lo sabéis, no tengo motivo para hablaros de nada. Y, 
dejándolos, se marchó. Días más tarde Yuhá volvió a decirles: 
¿Sabéis lo que voy a deciros? La mitad de ellos contestó: ¡Sí, lo 
sabemos! Y la otra mitad: ¡No, no lo sabemos!, Entonces dijo 
Yuhá: La mitad de vosotros lo sabéis y la otra mitad no. Así 
pues, que los que saben informen a los que no saben. Y los 
dejó, marchándose.

“¡Si no fuera por ti, manga!”1971.

Fue a un banquete con la ropa de trabajo y los criados de 
la puerta le echaron. Cuando volvió con sus mejores galas y 
con una de las túnicas que le habían regalado los príncipes, le 
hicieron todos los honores, precediéndole hasta el lugar en que 
estaba la mesa. Entonces metió la manga en los platos, uno 
tras otro, y se puso a decirle como si le confesara un secreto: 
Come, manga, come, pues, si no hubiera sido por ti, yo no 
habría llegado hasta estos manjares. 95 96 97

(95) Texto árabe en al-‘Aqqád, s. d., 114.
(96) Texto árabe en al MayallT, 1980, 159-160.
(97) Texto árabe en al-‘Aqqád, s. d., 129.
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“El reparto de Dios”'981

La gente le eligió para repartir (una herencia) entre ellos, 
y él les preguntó: ¿Queréis el reparto de Dios o el de sus sier
vos? Dijeron: El de Dios, por supuesto. Entonces dio a uno dos 
dirhemes, al segundo dos dinares, al tercero una túnica y al 
cuarto una cama con colchón, reteniendo el resto de la heren
cia para sí. ¡Desdichado! -le dijeron- ¿Es éste el reparto de 
Dios? Y él contestó: ¡Mirad a vuestro alrededor y comprenderéis 
el reparto de Dios y su sabiduría!

“La cuenta digerible”199’.

Tamerlán quiso requisar la fortuna del gobernador de la 
ciudad de Aq Sahr, acusándole de haber malversado los bienes 
del gobierno, y el gobernador quiso librarse presentándole las 
cuentas escritas en los gruesos libros oficiales. Tamerlán los 
cogió, los desgarró y le ordenó que se los tragara. Luego trans
firió el gobierno de la ciudad a al-Jüya Nasr al-Din. Y cuando 
llegó el momento de rendir cuentas, éste se presentó con unas 
pieles enrolladas, que extendió. Y, al encontrar dentro unas 
cortezas de pan sobre las que estaba escrita la cuenta con 
dulce, le dijo Tamerlán: ¿Qué es esto? Y contestó al-Jüya: Esto 
es lo que mi estómago tolera, señor, porque soy un viejo decré
pito y no un joven robusto como tu antiguo gobernador.

“El baño, o el precio de un tirano”11001.

Tamerlán, que le había llevado consigo al baño y se había 
quitado sus vestidos, a excepción de un velo que se había liado 
a la cintura, le preguntó: Jüya Nasr al-DIn, ¿por cuánto me 
comprarías ahora si me expusieran ante ti en el mercado? Le 
contestó: Por cincuenta dinares. Dijo Tamerlán: ¡Desdichado! 
¡Si el precio de este velo ya es de cincuenta dinares...! Le res
pondió Yuhá: ¡Y ése es el precio que yo había calculado! 98 99 100

(98) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 130-131.
(99) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 113.

(100) Texto árabe en al-'Aqqád, s. d., 112.
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EL PRÍNCIPE ABU L- ABBÁS AHMAD IBN ‘AZAFA, POETA 
ÁULICO DEL VISIR GRANADINO IBN AL-HAKIM A TRAVÉS 

DE LA “IHÁTA”. (CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS 
AZAFÍES DE CEUTA. I)

Fernando Nicolás VELÁZQUEZ BASANTA 
Universidad de Cádiz

Una vez más nos dirigimos a los posibles lectores intere
sados en la recuperación del patrimonio cultural andaluz a 
partir de versiones españolas y estudios de textos históricos o 
literarios hispanoárabes, y en esta ocasión lo hacemos con una 
gran dosis de ilusión desde las páginas de una revista propia 
que en adelante quisiéramos ver como órgano de expresión no 
sólo del Área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Cádiz, sino también del Grupo de Investigación que desde 
hace ya varios años viene integrándose en el seno de esta 
Universidad bajo la denominación de Al-Andalus - Magreb. En 
las páginas siguientes, pues, se va a brindar una versión espa
ñola de la semblanza que el polígrafo granadino Lisán al-DIn 
Ibn al-Jatib (1313-1374) consagró en su monumental Iháta a 
uno de los poetas del otro lado del Estrecho más interesantes
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de fines del siglo XIII y comienzos del XIV, esto es el príncipe 
Abü l-‘Abbás Ahmad Ibn ‘Azafa al-Lajml, miembro de un influ
yente linaje de Ceuta, los Banü l-‘Azafi, que rigió los destinos 
de esa Plaza norteafricana como reino independiente durante 
buena parte de las centurias mentadas111.

Como antaño señalara Fernando de la Granja (“Fiestas 
cristianas en al-Andalus. [Materiales para su estudio]. I: «Al- 
Durr al-munazzam» de al-‘Azafi”, en Al-Andalus, XXXIV (1969), 
p. 6), y más recientemente María J. Viguera [El “Musnad”: 
Hechos memorables de Abü l-Hasan sultán de los Benimerines 
[Madrid, 1977], p. 484), la historia familiar de los ‘Azafíes 
carece aún hoy día del estudio de conjunto que merecería. En 
orden a colmar ese hueco, pues, se encamina esta modesta 
contribución, si bien, antes de proseguir, quisiéramos ayudar 
al lector no especialista a situarse adecuadamente ante la tra
yectoria vital de la familia, ofreciéndole aquí el siguiente esque
mático resumen de sus personalidades más señeras'21:

1. Abü l-‘Abbás Ahmad b. Muhammad al-‘Azafi (Ceuta 1162- 
1236), qádl, faquí y tradicionista autor de diversas obras.

2. Abü 1-Qásim Muhammad b. Ahmad, hijo del anterior y 
régulo de Ceuta entre 1249 y 1278.

3. Abü Hátim Ahmad b. Muhammad (ob. 1316), hijo y sucesor 
del anterior, gobernó junto a su hermano Abü Tálib desde 
1278 hasta la toma de Ceuta por los Nasríes en 1306.

4. Abü Tálib ‘Abd Alláh (ob. 1313), hermano del anterior y 
padre de nuestro biografiado.

5. Abü Zakariyyá’ Yahyá b. ‘Abd Alláh, hijo del anterior y her
mano del biografiado, reinó desde 1316 hasta su muerte en 
1319.

6. Abü 1-Qásim ‘Abd al-Rahmán, hermano del anterior y del

(1) La base documental de este trabajo radica en la edición parcial de la Iháta de 
Muhammad 'Abd Alláh ‘Inán (Cairo, 1955), 1 vol., pp. 286-292 [citada Iháta], que 
corresponde a la ed. íntegra del mismo autor (Cairo, 1973-1977), 4 vols., I, pp. 
278-284 [c. Iháta1 2}.

(2) Según datos recopilados de Mohamed B. A. BENCHEKROUN, La vie intellec- 
tuelle marocaine sous les Mérinides et les Wattásides (XIIIo, XIVo, XVo, XVIo slé- 
cles) [Rabat, 1974], 99-108, y María J. VIGUERA, El "Musnad", 484.
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biografiado, autor del Kitáb al-isáda bi-dikr al-mustahirln 
min al-muta'ajjiñn bi-l-iydda dedicado al visir granadino Ibn 
al-Haklm.

7. Abü 1-Qásim Muhammad b. Yahyá, hijo y sucesor de Abü 
Zakariyyá’, gobernó desde la muerte de su padre en 1319 
hasta el año siguiente en que fue destituido y exiliado pri
meramente en Granada y luego en Fez, donde murió en 
1366.

Pero retomando el hilo de nuestro discurso sobre Abü 1- 
Abbás Ahmad Ibn ‘Azafa, diremos en primer lugar que se ha 
seleccionado precisamente su taryama jatlbiana -acaso la 
mejor entre todas las conservadas- para este primer volumen 
de “Al-Andalus - Magreb” por dos razones principales. Reside la 
primera de ellas en el empeño con que dicha revista nace de 
contribuir a estrechar lazos entre España y el Norte de Africa, 
siendo la propia personalidad del biografiado la otra, pues este 
príncipe ceutí y poeta famoso es figura representativa donde 
las haya de una constante histórica: La comunión de intereses 
de diversa índole, entre los que no podían faltar los culturales, 
sentida por ambas orillas del Estrecho, en este caso represen
tadas por las dos ciudades de Granada y Ceuta, ya que, 
habiendo venido probablemente al mundo en esta última en el 
seno de la notabilísima casa al-Azafiyya y habiendo transcu
rrido en ella la mayor parte de su vida, fue finalmente acogido 
como huésped en Granada cuando en mayo de 1306 los 
Nazaríes se apoderaron de Ceuta, y, tras granjearse la protec
ción y la amistad del todopoderoso primer ministro de 
Muhammad III, el Dü 1-Wizáratayn Abü ‘Abd Alláh Ibn al- 
Haklm, murió en la capital de la Alhambra el día 8 de junio de 
1309, tres meses después de haberse librado por los pelos 
- ”bajo unas armas desenvainadas, bajo un pellejo tembloroso y 
bajo un vestido prestado”-  del asalto y saqueo del palacio del 
visir Ibn al-Hakím, ocurrido el día 14 del anterior mes de 
marzo, y que significó no sólo la desaparición física del aludido 
mecenas, sino algo mucho más grave, la abdicación del emir 
Muhammad III en su hermano Nasr.

Sin embargo, no es la actividad política, como cabría



228 FERNANDO NICOLÁS VELÁZQUEZ BASANTA

esperar, la que ha inmortalizado a este príncipe de Ceuta en el 
libro de la Iháta, sino su inusual talla de poeta, que el fino ins
tinto literario de Ibn al-Jatlb supo captar consagrando a su 
producción lírica casi 5 páginas de las 7 que en total com
prende su insignificante biografía. Insignificante decimos por 
cuanto apenas nos aporta datos personales o familiares con
cretos, probablemente por tratarse de una personalidad de 
todos conocida; pero enorme, si la miramos a través del prisma 
de la poesía - ”sus versos, de excelente calidad, son un lugar 
adornado de perfección, una agradable brisa, una savia rica, 
un estilo elegante y un compendio de bellezas...”-, porque no 
debe olvidarse que Ibn al-Jatlb despacha a menudo el retrato 
de un poeta con uno o a lo sumo dos fragmentos poéticos por 
toda muestra de su obra, y aquí nos ha deleitado nada más y 
nada menos que con 9, siendo el primero de ellos un larguí
simo panegírico de 41 versos en honor de su protector y amigo 
el visir Ibn al-Hakím, dos de los cuales (el 5Q y el 6Q) han mere
cido la calificación de poesía que es “magia” en otro libro del 
mismo Ibn al-Jatlb131. Tenemos a continuación, además de un 
fragmento de 3 versos perteneciente a otra loa del mismo per
sonaje a cuya corte literaria acudía el príncipe ceutí mientras 
duró su estancia en Granada hasta el día de su muerte, varios 
"pareados” (muzdawiyas) de tema erótico con empleo del taynís 
o yinás (paronomasia) y algunas metáforas construidas sobre 
la base de las letras del alfabeto árabe, para rematarse tan 
interesante selección poética con dos de los mejores fragmentos 
de este primer volumen de la Iháta: un bello poema de 3 versos 
de tema báquico el primero, y el otro una hermosísima pieza de 
4 versos sobre el eterno tema del incipiente bozo, dos de los 
cuales (el 1Q y el 4Q), pese a su belleza intrínseca, sólo han 
merecido en la obra de Ibn al-Jatlb antes citada la etiqueta de 
poesía que únicamente es eso, “poesía”.

(3) Kitáb al-sihr wa-l-si‘r, ed. y trad. esp. de J. M. CONTINENTE, Libro de la Magia 
y de la Poesía, Madrid, 1981.
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Ahmad Ibn ‘Abd Alláh Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn 
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Husayn Ibn 

‘Ali Ibn Sulaymán Ibn ‘Azafa111 Al-Lajmi

[286] Alfaquí y magnate versado en los diversos ramos del 
saber, abanderado de la escuela de poesía de su tiempo y seña
lado como tal, en su ciudad, por los índices [de sus contempo
ráneos], que llevaba por kunya la de Abü l-‘Abbás.

(1) En vez de Ibn ‘Arafa, léase Ibn ‘Azafa, ya que el titular de la presente biografía 
es uno de los miembros de la ilustrre familia de los ‘Azafíes de Ceuta, concreta
mente hijo del régulo ceutí Abü Tálib 'Abd Alláh (1278-1306), destronado preci
samente por los Nazaríes, y nieto del importantísimo Abü l-Qásim al-'Azafí, céle
bre en el mundo islámico por haberse ocupado durante su extenso reinado 
(1249-1278) de la instauración en el Occidente musulmán de la fiesta del naci
miento (mawlid) del Profeta, a cuyo fin ultimó y publicó el Kltáb al-Durr al- 
munazzam fí mawlid al-Nabl al-mu‘azzam (“Libro de las perlas engarzadas, 
sobre el mawlid del ensalzado Profeta”), que su padre el faquí y tradicionista, 
homónimo del biografiado Abü l-‘Abbás Ahmad al-'Azafí (1162-1236) había 
dejado inconcluso. Cf. F. DE LA GRANJA, “Fiestas cristianas en al-Andalus. 
(Materiales para su estudio). I: “Al-Durr al-munazzam" de al-‘AzafT”, en Al- 
Andalus, XXXIV (1969), 1-53; Mohamed B. A. BENCHEKROUN, La vie intellec- 
tuelle marocaine sous les Mérinides et les Wattasides (XIIIo, XIVo, XVo, XVIo sié- 
cles) [Rabat, 1974], 99-108; J. D. LATHAM, en El2, Suppl., 1-2, pp. 110-112, s. v. 
al-'Azafí-, "The Strategic Position and Defense of Ceuta in the Later Muslim 
Period", en The Islamic Quaterly, XV (1971), 189-204; “The Rise of the ‘Azafids 
of Ceuta”, en Israel Oriental Studies, II (1972), 263-287; “The Later ‘Azafids”, en 
Revue de l'Occident Musulmán et de la Méditerranée, XV-XVI (1973), 109-125; 
M. HABIB HILA, “Quelques Lettres de la Chancillerie de Ceuta au temps des 
'Azafides", en Actas II Coloquio Hispano-Tunecino, (Madrid, 1972), 42-47, y J. 
VALLVÉ BERMEJO, “Descripción de Ceuta musulmana en el siglo XV", en Al- 
Andalus, XXVII (1962), 398-442. Sobre el biografiado específicamente, además 
de la Iháta, véanse: Azhar al-riyád, ed. Mustafá al Saqqá, IbráhTm al-lbyárf y 
‘Abd al-Hafíz SalabT ( Cairo, 1939), reed. Gobiernos del Reino de Marruecos y 
de los Emiratos Árabes Unidos (Rabat, 1978), 3 vols., más un 4B vol., ed. Sa‘Td 
Ahmad A'ráb y Muhammad b. Tawlt (Rabat, 1978), y un 5S y último vol., ed. ‘Abd 
al-Salám al-Harrás y Sa‘Td Ahmad A'ráb (Rabat, 1979), II, 356-359: Durrat al- 
hiyál, ed. Muhammad al-AhmadT Abü l-Nür (Cairo-Túnez, 1970-71), 3 vols., 1,11, 
nQ 7; Yadwai al-iqtibás, ed. Dár al-Mansür li-l-tibá‘a wa-l-wiráqa (Rabat, 1973- 
74), 2 vols., II, 398-401 (en la semblanza de su hermano ‘Abd al-Rahmán); ‘Abd 
Alláh GUENNÜN, Abü l- ‘Abbás al-‘Azafi, vol. XXVII de su serie, "Dikrayát 
masáhir riyál al-Magrib", Beirut, 1960; Ismá'TI AL-JATÍB, Al-Haraka al-'llmlyya fi 
Sabía jilál al-qarn al-sábi‘ (Tetuán, 1406/1986), 290-292, 345-347.



230 FERNANDO NICOLÁS VELÁZQUEZ BASANTA

1.- Condición

Sin rival en [el campo de] las letras y noble por los cuatro 
costados121 en cuanto al conocimiento, fue [un hombre] de refi
nado carácter, pronto en la réplica, ameno en la conversación y 
en la disertación, y [siempre] de buen humor, que aspiraba 
-donde ponía el ojo ponía la flecha- a una formación superior, 
a un rango elevado, a un linaje distinguido y a una autoridad 
recia.

Refirióme el maestro Abü Zakariyyá’ Ibn Hudayl131 [la 
anécdota siguiente], diciendo: “Acudía yo al maylis del Dü 1- 
Wizáratayn Abü Abd Alláh Ibn al-Haklm141, y Abü 1-Abbás'5', 
que era la luna llena de su círculo de bebedores161 y el polo de 
su majestad, nunca intervenía171, si no se le daba pie [para ello], 
en cuyo caso hablaba por los codos. En cierta ocasión nos 
aproximamos a unos podadores de vides181 que estaban en 
plena faena, y [Abü 1-Abbás, dirigiéndose] a su jefe'91, dijo:

—«Debe acortarse esto, eso [otro] prolongarse, 
y se hace así.

— ¡Oh Abü 1-Abbás! -intervino entonces el 
visir [Ibn al-Haklm]- ¿No vas a dejar que éstos [ejer
citen] siquiera un poco su oficio para ganarse el 
salario?»

(2) En lugar de tirfan, en Abü /-‘Abbás al-‘AzafJ, 8, se lee tirfasan. [En adelante esta 
obra será citada así: A ‘A ‘A.]

(3) Sobre Yahyá b. Ahmad b. Hudayl al-TuyibT (ob. 1352), poeta, filósofo, médico y 
uno de los maestros de Ibn al-JatTb, puede verse Iháta2 3 4 5 6 7 8 9, IV, 390-401; Nafh, ed. 
Ihsán ‘Abbás (Beirut, 1968), 8 vols., V, 487-497; KatJba, ed. Ihsán 'Abbás 
(Beirurt, 1963), 73 -80, donde por error se atribuye su biografía al faquí Abü ‘Abd 
Alláh Muh. b. Ah. b. Muh. b. Farah b. Suqrál al-LajmT al-TarasünT, cuya verda
dera semblanza la recoge la Iháta2, III, 23-25.

(4) Acerca de este notabilísimo político y hombre de letras granadino (1261-1309) 
véase Ma J. RUBIERA, "El Dü l-Wizáratayn Ibn al-Haklm de Ronda”, en Al- 
Andalus, XXXIV (1969), 105-121.

(5) Kunya del biografiado.
(6) DOZY, Suppl., II, 770, s. v. hala.
(7) En puesto de fa-lam yuhir, en A ‘A ‘A, 9, se lee fa-lam yuhaddit.
(8) DOZY, Suppl., I, 579, s. v. zabbár, que se ilustra con este pasaje de la Iháta.
(9) DOZY, Suppl., II, 116-117, s. v. ‘arlf.
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Y  nos maravillamos de su preparación, del alcance de su 
capacidad y de la magnitud de su suficiencia”.

[2871 2.- Su llegada a Granada

Vino a ésta junto a la totalidad de su familia cuando el 
poder nasrí ocupó su ciudad1101’ habiéndoles alcanzado el infor
tunio, la carestía y el sufrimiento. La expatriación de la familia 
real ceutí tuvo lugar a finales del año 705 (mediados de 
1306)1"1’ y, si Dios quiere, se hablará de ellos más adelante"21. 
La causa principal que motivó un trato deferente hacia ellos 
residía en el hecho de que [el biografiado] se presentó [en 
Málaga] ante sus contrincantes [en lo relativo al gobierno de 
Ceuta], unido a la [subsiguiente] comparecencia de todos ellos

(10) Tratábase de la estratégica plaza de Ceuta, que fue ocupada en mayo de 1306 
en nombre de Muhammad III de Granada por el arráez de Málaga Faray b. 
Ismá'TI b. Muhammad b. Nasr, sobre quien puede consultarse M3 J. RUBIERA, 
“El arráez Abü Sa'Td Faray b. Ismá'TI b. Nasr, gobernador de Málaga y epónimo 
de la segunda dinastía nasrí de Granada”, en BAEO, XI (1975), 127-133. Cf. 
Iháta, I, 560 (en la biografía de Muhammad III); Azhár, II, 377; Yadwa, II, 433; 
CH. E. DUFOURCQ, “La question de Ceuta au Xllle siécle", en Hespéris, XLII 
(1955), 67-127, y L'Espagne catalane et le Maghrib aux Xllle et XIVe siécles, 
Paris, 1966; J. VALLVÉ BERMEJO, “Descripción de Ceuta”, 440 y nota 117, y R. 
ARIÉ, LEspagne musuimane au temps des Nasrides (1232-1492) [Paris, réimp., 
1990], 86-87.

(11) Véase Iháta, I, 560, en la biografía de Muhammad III, así como al-Lamha al- 
badriyya, ed. Laynat ¡hyá’ al-turát al-'arabí fí Dar al-áfáq al-yadTda (Beirut, 1980), 
66-67.

(12) En efecto, en la Iháta se habla, al menos, de otros tres miembros de la citada 
familia:
1. ‘Abd Alláh b. Muh. b. Ah. b. Muh. al-'AzafT, Abü Tálib, régulo ceutí desde 

1278 hasta 1306, fecha en que fue derrocado y llevado a Granada como 
huésped con todos sus hijos, el biografiado entre ellos, en Iháta2, III, 383- 
385.

2. Yahyá b. ‘Abd Alláh b. Muh. b. Ah. b. AbT ‘Azafa al-LajmT, Abü Zakariyyá’, hijo 
del anterior y hermano del biografiado, asimismo régulo de Ceuta hasta su 
muerte en 1319, en Iháta2, IV, 340-343.

3. Muhammad b. Yahyá b. 'Abd Alláh al-‘Azafí, Abü l-Qásim, hijo del anterior, 
reyezuelo ceutí desde 1319 hasta 1320 en que fue igualmente depuesto y 
exiliado en Granada, en Iháta2, III, 11-17.
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[en Granada] ante el sultán, gracias a quien los odios se tami
zan y se disipan los rencores"31. Asumió, pues, derechos de 
soberano1141 y continuó gozando de un rango elevado y de una 
envidiable posición como cortesano de Su Excelencia"51 el 
Primer Ministro (Mudabbir al-Dawla)il6), quien lo distinguió con 
su amistad y lo rodeó con su bondad, hasta que se invirtió la 
situación y tuvo lugar la sustitución [del sultán], lo que efecti
vamente sucedió"71.

3.- Poesía

Sus versos, de excelente calidad, son un lugar adornado 
de perfección, una agradable brisa, una savia rica, un estilo 
elegante"81 y un compendio de bellezas. Figura entre ellos este 
panegírico dirigido al Dü 1-Wizáratayn Abü ‘Abd Alláh Ibn al- 
Hakim [kámil, íi]"91: 13 14 15 16 17 18 19 * *

(13) En vez de ad'iyá'i-him = ‘hijos adoptivos, ¡legítimos o naturales’, proponemos 
a ‘da’¡-h¡m = ‘enemigos, rivales o contrincantes', ya que el pasaje alude, en nues
tro parecer, a los Nazaríes malagueños, rama de la familia real a la que pertene
cía el arráez Abü Sa'Td Faray -era, además de hijo del príncipe Ismá'TI b. Muh. 
b. Nasr, cuñado de Muhammad III-, verdadero factótum de las intrigas que 
desembocaron en el derrocamiento de los 'Azafíes y la sujeción de Ceuta a la 
obediencia granadina. Véase supra, nota 10. Cf. también A ‘A ‘A, 9 y 10 n. 1. 
Suprímase, por otra parte, el nominalizador an que el editor ha colocado entre 
corchetes tras al-sultán y antes de aliad!.

(14) KAZIMIRSKI, Dict., í, 591, s. v. JTB-I
(15) DOZY, Suppl., I, s. v. maylis.
(16) Refiérese al visir Ibn al-HakTm, V. supra, nota 4.
(17) Alude al cambio operado en la línea de sucesión de la dinastía nazarí, cuando 

en 1309 Muhammad III, a quien la historiografía musulmana ha dado el sobre
nombre de al-Majlü‘ = el Destronado, fue obligado a abdicar en favor de su her
mano Nasr. Cf. R. ARIÉ, Nasrides, 88-89.

(18) DOZY, Suppl., I, 425, s. v. díbáya.
(19) Larga casida de 41 versos, de los que Azhár, II, 357, contiene los 10 primeros;

Yadwa, II, 400, los 20 primeros, y A'A'A, 23-29, todos menos el 35a; el 37a, 38a y
39a, y el 41a.
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1 Con la bondad me subyugaste1201, sé pues bondadoso, 
y  con la tiranía sentenciaste12" m i corazón, sé justo  pues.

De los salados eres tú  el emir, mas quien en su veredicto 
es injusto, salvo tú  mismo, es depuesto.

[288] Si se dijese que eres la luna llena, es porque nadie
puede ignorar tu  perfección, ya por exceso, ya por defecto.

Si no fuese por el destino, tú  serias esa luna llena, 
y cualquier otro estaría en el abismo más profundo.

5 Tus ojos se han enfrentado en singular combate1221 a los corazones, 
quedando todos heridos o muertos.

Después de quebrarse [las espadas de] sus párpados, blandieron 
sus lanzas, pero mi corazón ya había sido tocado en el prim er ataque1231.

Todavía se me critica a causa de tu  amor, y  mis oídos 
siguen escuchando [críticas] de los censores para apartarte.

Tan embebido de tu  amor estaba, 
que he desatendido las razones de los críticos.

[Aunque] he sido discreto, mis lágrimas han fluido; 
si no me hubiesen desobedecido, no se habrían desbordado.

10 Mi corazón ha reunido los dos S a h lk  la fidelidad con el amor12'", 
pero las lágrimas han dictado el K a s f a ím u s k il1251.

(20) En vez de tamallakta (Iháta), o mullikta (Azhar), léase malakta según Yadwa y 
A‘A‘A.

(21) En lugar de wa-hakamta, en Azhár se lee wa-hakamta fi, y en Yadwa y en A ‘A ‘A 
wa-asabta min.

(22) En vez de názalatá, en el Kitáb al-sihr wa-l-si‘róe  Ibn al-JatTb, ed. y trad. esp. de 
J. M. CONTINENTE, Libro de la Magia y de la Poesía (Madrid, 1981), ng 182, se 
lee názalat, al igual que en Yadwa y A‘A A.

(23) Véase otra versión española de J. M. Continente de estos dos últimos versos (59 
y 69) en Magia, 77/54, n9 182, apartado de la poesía que es “magia".

(24) Ai-SahJhán es el nombre con el que se conocen sendas colecciones de tradicio
nes reputadas como auténticas y reunidas por al-BujárT (810-870) y Muslim 
(817/821-875). Cf. A. GUILLAUME, en El, IV, 63, s. v. sahíh. Quiérese, por tanto, 
decir con este 1°’ hemistiquio:

"Mi corazón ha reunido la auténtica fidelidad con el amor auténtico".
(25) La voz muskil, que a primera vista se entiende siempre como ‘problema’, para 

DOZY (Suppl., I, 779, s. v.) es "une tradition dont l’authenticité n’est pas bien 
établie”, de donde kasf al-muskil (= “resolución del problema") viene a ser “verifi
cación de una tradición de dudosa autenticidad". Encierra además este 29 hem. 
una posible alusión a la obra de Ibn al-YawzT (ob. 1200/1201) titulada Kasf
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Ni en el sur n i el el norte1261 existe réplica que yo 
pueda ofrecerte con el ábrego y el aquilón.

Ojalá pudiera escamotearse1271 de tu  buen aroma una bocanada 
que trajese1281 alivio a la agonía1291 de quien está enfermo por ti1301.

Si estuvieras lejos de mí, te desentenderías de lo que yo 
me ocupo y habrías abandonado a quien yo no abandono1311.

O [tal vez], bajo otras circunstancias, me habrías sustituido, 
mientras yo no he hecho cambios en mi amor1321.

15 Lejos de t i  he descubierto algo que, si el rocío encerrase 
una mínima parte, fundiría las más duras peñas;

y he sufrido por m i amor hacia t i  lo que, aun siendo 
más ligero, no habrían soportado los más elevados montes.

muskil al-Sahlhayn (cf. Kasf al-zunün [Bagdad, 1941], 2 vols., II, 1495), con lo 
que el sentido de este 2° hem. sería:

“pero las lágrimas han sugerido la resolución del problema 
[de la autenticidad del amor y de la fidelidad]”, 

en otras palabras:
"pero las lágrimas han revelado [la necesidad de] 
verificar la autenticidad [de ambos]".

Estamos, por tanto, en presencia de una complicada y múltiple tawriya, figura 
retórica similar a nuestra silepsis que consiste en usar a la vez una misma pala
bra (amia) con dos sentidos: uno próximo (‘dictar’) y otro lejano (‘sugerir’, ‘ense
ñar’ según DOZY, Suppl., II, 615, s. v.), sin contar con la ambigüedad resultante 
de los títulos de los libros y lo que los mismos significan, ni con la ya comentada 
ambivalencia de la palabra muskil. Sobre la tawriya, véanse los ya clásicos tra
bajos de la profesora Soledad Gibert.

(26) En lugar de má fi l-yanub wa-lá l-simál, en Yadwa y en A ‘A ‘A se lee má fi I- 
dabür wa-lá l-yanüb.

(27) En puesto de jalas"' la-hu, en Yadwa y en AA'A  se lee hammil-humá.
(28) En lugar de tayi’u bi-há, en Yadwa y en A‘A‘A se lee tuhyl
(29) En vez de dimá’= ‘sangres’, proponemos damá’ = ‘agonía’ (como recoge A A ‘A), 

o quizás dama = ‘hedor, fetidez’. Véase DOZY, Suppl., I, 489, s. v. dama, el cual 
comenta que “dans l’Hist. des Berb. ce mot est souvent écrit avec un "dál”, mais 
l’éditeur a corrigé cette faute dans sa traduction, III, 483 n.".

(30) En lugar de ‘aUli-há, léase ‘alJIi-ka según Yadwa y A‘A ‘A.
(31) En puesto de ‘an-hu wa-ahmalta aliadJ lam uhmil, en Yadwa se lee la-ka ‘an-hu 

aw ahmalta-nl lam-uhmil, mientras que A ‘A ‘A recoge ‘an-hu wa-qad ahmalta 
má lam uhmil.

(32) En lugar de fa-ana bi-hubbi lam astabdil, en Iháta2, I, 280, se lee fa-in hubbi fi- 
ka lam yustabdal, mientras que Yadwa y A ‘A‘A recogen fa-ana bi-hubbi fi-ka lam 
astabdil.
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Entre las iniquidades de estos últimos tiempos 
figura enjaular1331 al león que tiene cachorros.

Antes de sucederse sus reveses estaba yo sobre su joroba, 
y [ahora] he pasado a estar bajo su peso abrumador1341.

[289] Entre mis cabellos han despuntado unas canas
-e l tin te de quien tiene el cabello blanco ya no pierde-135',

20 que se han propuesto durar tanto como yo, pero los 
placeres han ju rado no llegar hasta que ellas se marchen.

Cuántas veces quien guía una caravana de mujeres y  le sale ru in  
la amada encuentra la muerte aunque no haga nada1361.

Las costillas oprimen mi cuerpo, y  el corazón 
hierve ardoroso como si fuese un caldero.

En su pecho hay de lo que el mío 
no alberga n i una pizca de mostaza.

Me aparté de él, mas, si mis versos hubiesen preferido1371 
criticarlo, le habría hecho tragar agua de alhandal.

25 Me ha sido dado tr iun fa r1381 en carreras de caballos 
que nadie estaba contento1391 n i esperanzado [de ganar].

No le ha perjudicado que le ganaran en un tiempo que se fue1401, 
porque en éste el caballo ganador es inferior al perdedor14", 

sino mi altanería, que es la de un [ser] variable 
anclado astutamente frente al curso de los tiempos,

(33) En vez de habs, en Yadwa y en A'A'A se lee jJs.
(34) Este verso contiene una alusión a la situación personal del propio poeta.
(35) En puesto de wa-jidáb AbJ Saybatin lam tansil (sic), en Yadwa se lee wa-jidáb 

ayyi sabaytin (sic) lam yansul, mientras que A'A'A recoge wa-nudüb gaddi 
sabibatin lam tansul.

(36) En lugar de wa-musayyiri za‘nin wa-dána hamlmu-hu // láqá l-hlmáma wa-inna- 
hu lam yafal, en A'A'A se lee wa-musirri dignin wadda anna hamJma-hu //láqá  
l-himáma wa-anna-hu lam yaqful = “Cuántas veces quien guarda un secreto ren
cor quisiera que su amigo encontrase la muerte y no regresara”.

(37) En vez de asaffa, en A ‘A ‘A se lee asaffa.
(38) En lugar de yullitu, en A'A'A se lee yallaytu.
(39) En árabe, murtáh, que según KAZIMIRSKI (Dict., I, 949, s. v.) significa -lo  que 

¿es casualidad?- “cinquiéme cheval dans les courses de chevaux".
(40) En puesto de madá, en A'A'A se lee qadá.
(41) En árabe, al-fuskul = “cheval qui est le dernier dans la course de chevaux" 

según KAZIMIRSKI, Dict., II, 595, s. v.
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que se consume1421 en dar con generosidad en la riqueza1431, 
y se muestra paciente y entero en la pobreza, 

hasta devolverle la opulencia de un noble 
consagrado a satisfacer las necesidades de los ilustres,

30 como1441 el v is ir Ibn al-Haklm, mas no hay quien, 
en puesto suyo, se le asemeje1451.

Ha señoreado al género humano siempre:
Pasado, presente y  futuro.

De casa noble, régulos lajmíes levantaron 
sus cúpulas en los primeros tiempos.

Pilar sublime y más durable de una casa de visires1461, 
juntam ente con Muyási‘l47) y  con Abü 1-Fawáris Nahsal1481.

Acoge a los huéspedes1491 con el regocijo de un despejado semblante, 
cuya serenidad disipa las preocupaciones de quien lo contempla.

35 Quienes a las puertas de su casa esperan su favor,
son como bandada de gangas espigando en torno a la aguada1501.

12901 Cuando dirime justamente un caso,
que no marcha1511 por la complejidad de lo dirim ido1521, 

term ina con el griterío1531 y el alboroto de los litigantes, 
sitúa a quien les incita  [a pleitear] en el lugar del esperanzado,

(42) En vez de mutaharriqun, léase mutaharriqin según A ‘A ‘A. Dígase lo mismo de 
mutayallid y mutayammil en el 2S hemistiquio.

(43) En puesto de mudda,a sayri-hi, léase muddala yusri-hisegún A'A'A.
(44) En vez de mitlu, léase mitli según A A A.
(45) En lugar de mutamattal, en AAA  se lee li-mumattil.
(46) En vez de bayt wizára, en A A A  se lee bayt zurára.
(47) En vez de Muyási', en Iháta2, 1, 281, se lee Musáyi1.
(48) Miembros de la fracción de los Banü Dárim, perteneciente a la tribu de TamTm. 

El primero es Muyási‘ b. Dárim b. Málik b. Hanzala, y el otro Nahsal b. Dárim b. 
Málik b. Hanzala, hermanos cuyo abuelo era yáhilí. Cf. ZIRIKU, VI, 159-160; IX, 
25-26; Lisán al-'arab, ed. Beirut, 1956, 15 vols., VIII, 49, y Yamhara, ed. ‘Abd al- 
Salám Muh. Hárün (Cairo, 1971), 229-231.

(49) En puesto de al-wufüd, léase al-‘ufátsegún AAA.
(50) Este verso falta en A'A‘A.
(51) En vez de tajtu, en Iháta2, 1, 282, se lee tahzu, mientras que A AA  recoge yujti.
(52) En lugar de min itala11 mufsal, en A AA  se lee min isáballmafsil.
(53) KAZIMIRSKI, Dict., I, 1064, s. v. SJB.
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y sugiere argumentos1541 a quien no puede expresarse por timidez, 
en comparación con la constante disputa entre Arturo y Espiga1551.

Mientras da al veraz1561 las pruebas de estima que merece1571, 
al mentiroso su castigo lo rodea1581.

40 Es diligente con quien merece recompensa1591,
pero, si lo que se ha ganado es un  castigo, no se apresura.

¡Oh tú  que administras1601 cada evento importante del Islam, 
remozándolo como si nunca hubiese decaído!1611

Elogiábalo asimismo en otra de sus casidas más largas, 
[de la quel yo sólo he trasladado aquí algunas loas suyas al 
visir Ibn al-Hakim por encomiar [en ella] a un letrado y crítico 
de aguda y perspicaz oratoria, amén de su inseparable maes
tría [a la hora de componer] dicha pieza, pues en su ingenio no 
se admite1621 ninguna excusa, ni se concibe1631 [rasgo alguno de] 
ambición. Comienza así [kámil bí¡:

En cuanto a los vestigios [del pasado], n i se 
compadecieron de mí n i han sabido qué responderme, 

sustituyendo por fieras la compañía1641 
de las beldades de antaño.

Detúveme a llo rar frente a ellos, 
y hasta mis camaradas, quejándose de tan larga espera,

(54) En puesto de al-huyay, en Iháta2, 1, 282, se lee al-hayy.
(55) Sobre la constelación de Arturo o Alfa de Boyero (al-Simák al-rámih) y la de 

Espiga a Alfa de Virgo (al-Simák al-a‘zal), véase O. J. TALLGREN, “Los nom
bres árabes de las estrellas y la transcripción alfonsina”, en Homenaje ofrecido 
a Menéndez Pidal, II, 633-718, esp. 669-670 y 689, así como A. BENHA- 
MOUDA, "Les noms arabes des étoiles (essai d’identification)”, en Annales de 
/’Instituí d'Études Orientales, IX (1951), 76-210, esp. 115 y 153.

(56) Véase lo que sobre esta palabra dice DOZY, Suppl., I, 307, s. v. muhiqq.
(57) DOZY, Suppl., II, 326, s. v. QDY-I.
(58) Los tres últimos versos faltan en A ’A ’A.
(59) En vez de matübatan, en A ‘A ‘A se lee masübatan.
(60) DOZY, Suppl., II, 479, s. v. káfin.
(61) Este verso falta en A’A'A.
(62) DOZY, Suppl., II, 802, s. v. WS'-I.
(63) DOZY, Suppl., II, 304, s. v. QBL-I.
(64) En puesto de unsin, léase unnasin, según A ’A ’A, 36.
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lloraban en sus recintos por lo prolongado de m i llanto.
¡Incluso las monturas reiteraban los sollozos!

Y  e n tre  s u  p o e s ía  e n  p o e m a s  c o r to s , [es d e c ir ]  n o  la rg o s , 
[ f ig u ra  e l s ig u ie n te ] [b a s i t ,  a y n i ]:

No hay nadie sagaz a quien tu  rostro 
de hermosura y  sin mentira no cautive, 

pues semeja la luna configurada por dos lám, 
que, elevándose entre ellos, b rilla1651.

A  ese m is m o  t ip o  [de  p o e s ía ] p e rte n e c e  é s te  [b a s i t ,  J ] :

Semeja el luna r en su carrillo una lámpara tal 
que, llegado el huracán de mis bocanadas, se apagase1661;

[2 9 1  ] o una gota que, al caer en la mejilla, dibujase 
un tatuaje bello con el diseño del lám  a l i f i67).

(65) Obsérvese el empleo del taynls o yinás (paronomasia), figura retórica que con
siste en utilizar en la misma frase dos palabras que, con un sonido semejante, 
tienen un sentido diferente. En este poema, por tratarse efectivamente de dos 
vocablos que reúnen dichas condiciones, pero uno de ellos compuesto (bi-lá 
mayn = “sin mentira"), y simple el otro (bi-lámayn = “con dos lám"), se llama 
entonces taynls al-tarklb. Cf. M. BEN CHENEB, en El, IV, 629-630, s. v. tadjnls. 
Quizás sea innecesario recordar aquí que la letra lám, vigésimotercera del alfa
beto árabe, evoca en su forma la del aladar ( ‘idár) o rizo de pelo que cayendo de 
la sienes enmarcaba frecuentemente el rostro de las mujeres andalusíes. Cf. C. 
DEL MORAL, “La imagen de la mujer a través de los poetas andaluces (siglos 
VIII-XV)”, en La Mujer en Andalucía. 1°' Encuentro Interdisciplinar de Estudios 
de la Mujer (Granada, 1990), 2 vols., II, 703-730, esp. 712.

(66) En lugar de fa-‘atafa, en A ‘A ‘A, 38, se lee fa-tufiya.
(67) Sabido es que las letras del alfabeto árabe han sido siempre usadas como ele

mento metafórico por los poetas. En este caso, de la combinación del lám y del 
allí se sigue un símbolo con dos interpretaciones posibles: la belleza de un ros
tro delineado por sendos aladares de un lado, y de otro el anagrama de la nega
ción que tacha precisamente esa belleza. Véase W. HOENERBACH, "La metá
fora astral en las literaturas árabe y española", en MEAH, XVI-XVII (1967-68), 
147-163.
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Y  é s te  [mimsarih, ba]:

Prometiste visitarme, oh tú, esperanza mía, 
por eso no he cesado yo de escudriñar el sendero, 

y cuando, ya próximo el sol a su ocaso, 
tornábase de plata en oro, 

la luna, al salir, me hacía olvidarme de t i1681, 
porque si tú  aparecías, ella ocultarse debía.

T a m b ié n  é s te  [ramal, dü\:

Vuestra ruptura, no la puedo soportar, 
devolvedme pues el contento, o [al menos] prometedlo1691.

Mi corazón, no lo ha endurecido1701 vuestro abandono, 
sólo la cólera se ha prolongado en él.

Y  e s te  o tro  [baslt, Ji]:

Tu bozo1711 me ha dado pretexto para amar a otro 
y  ha convertido m i enamoramiento1721 en [auténtica] pasión;

[mas él], como si pensara que yo he incumplido por su causa 
un pacto, me ha insinuado el l á m y e l  a l i f 31.

E n tre  lo s  [p o e m a s ] q u e  s o n  [a lgo ] m á s  la rg o s  q u e  lo s  [s im 
p le s ] p a re a d o s  {muzdawiyas)í74) [a n te r io re s ], f ig u ra  és te  [tawU, lu]:

(68) En vez de ansa-nl l-badru min-ka, en A‘A‘A, 38, se lee anistu bi-l-badri min-ka.
(69) En lugar de ía-'uddü, léase fa-'idü según A'A'A, 22.
(70) DOZY, Suppl., II, 347, s.v. QSW-I.
(71) En vez de *idáru-ka, en Yadwa, II, 401, se lee ‘idáru-hu.
(72) En puesto de sagafin, léase sagafl, según Yadwa, II, 401, y A ‘A ‘A, 21.
(73) Es decir, “me ha dicho que no". Véase lo expuesto sobre la combinación de las 

letras lám y alif, supra, nota 67.
(74) En árabe, muzdawiyát, vocablo que DOZY no recoge, pero sí muzawway, pl. -át 

= “sorte de poéme” (Suppl., I, 611, s. v.). KAZIMIRSKI y CORRIENTE incluyen 
muzdawiy (sin plural) en el sentido de "qui rime avec un autre dans la méme 
hémistiche (mot)” (Dict., I, 1025, s. v.), y ‘doble, rimado’ (Dice., 337, s. v.) respec
tivamente, y la El, III, 855, s. v. muzdawidj (art. de M. ben Cheneb) precisa algo 
por el estilo, que se trata de un poema en el que existen rimas dentro de un 
mismo hemistiquio. Pues bien, pese a todo, creo que esta palabra significa cla
ramente en esta ocasión ‘pareados’.
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Un día que la  oscuridad del cielo encapotado1751 le había dispensado 
sus negros ropajes1761, el céfiro de los huertos soplaba suavemente, 

y  en el cielo de los ja rd in e s1771 titila b a n  unas estrellas 
que sólo se apagan en los p len ilun ios,

los corceles [desbocados] de alegría ofrecieron vino en ronda, 
y  ello sólo fue posible cuando la seriedad estuvo e lim inada.

Y éste [jajlfay-hi]:

Me censuran en quien yo amo cuando dicen:
Las hormigas del bozo se insinúan en sus mejillas,

[2 9 2 ] pues este insecto, cuando invade un lugar, 
impide que el ánimo allí se solace.

Antes de aparecer, pensé que se me exculparía, 
pero a su llegada se me critica, 

cuando sólo se deslizan hacia la miel de la boca, 
y  por eso han alcanzado sus labios1781.

Era [en finí mucha su maestría, y alguien como él no se 
contentaba con menos.

4.- Óbito
Decía [el propio Ibn al-Jatib] en el [libro titulado] ‘A'id al- 

Sila'75 76 77 78 79 80': “Y cuando se invirtió1801 la situación, y se produjo la 
transferencia del poder [de la dinastía], siendo el emir desti-

(75) En lugar de al-duyá, léase al - dayn que va mejor con la métrica y figura al pie 
de la página 291, nota 2, así como en A‘A‘A, 30.

(76) En vez de dakna tiyábi-hi, en A'A'A, 30, se lee rukna tiyábi-hi.
(77) En lugar de al-ufq, léase al-riyád, según AAA, 30.
(78) Véase otra versión española de los versos 1® y 4S de J. M. Continente en Magia, 

104/86, ns 337, apartado de la poesía que sólo es “poesía".
(79) Otra de las numerosas obras de Ibn al-JatTb, aprovechada por éste en multitud 

de ocasiones como fuente de las biografías de su Iháta, en especial para los 
datos bio-bibliográficos. Se trataba, pues no ha llegado hasta nosotros, de un 
Apéndice en dos volúmenes, a modo de continuación del famoso Suplemento 
(Silat al-Sila, ed. parcial de E. Lévi-Provengal, Rabat, 1937) que Ibn al-Zubayr 
puso al no menos conocido Kitáb al-Sila (ed. por F. Codera en los tomos I y II de 
la “Bibliotheca Arabico-Hispana", Madrid, 1883) de Ibn Baskuwál.

(80) En puesto de tagallub, proponemos taqallub, tal como aparece en una frase
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tuido18" y asesinado su visir1821 el día de la fiesta de la ruptura 
del ayuno o de fin de Ramadán ( ‘id al-Jitr) del año 708,831(14 de 
marzo de 1309), la residencia del [mentado] ministro fue 
saqueada, alcanzando1841 [también] las manos [de los conjura
dos] aquel día a quienes integraban su séquito en la corte'851 
-nobles de diverso rango y primeras dignidades y jerarquías 
[del reino]-, entre los que figuraba este Abü l-‘Abbás -¡Dios lo 
tenga en su santa gloria!-, el cual escapó bajo unas armas 
desenvainadas, bajo un pellejo tembloroso'861 y bajo un vestido 
prestado1871, a causa de lo cual le sobrevino por aquellas fechas 
una dolencia que lo postró [en la cama] y acabó con él en 
Granada el 28 de dü 1-hiyya del año 708'881 (8 de junio de 1309),

idéntica supra, pág. 220, apartado de Su llegada a Granada (Iháta, I, 287). 
Véase también A'A'A, 11.

(81) Véase supra, nota 17.
(82) Referencia a la muerte violenta del visir Abü ‘Abd Alláh Ibn al-HakTm como con

secuencia de la revuelta que depuso a Muhammad III. Véase el ya citado tra
bajo de M§ J. Rubiera sobre el Dü l-Wizáratayn en Al-Andalus, XXXIV (1969), 
105-121.

(83) La Iháta consigna erróneamente el año 707. Cf. Lamha, 67.
(84) DOZY, Suppi, II, 742, s. v. NYL-I.
(85) DOZY, Suppi, !, 124, s. v. báb.
(86) En vez de wa-hayyiz marqüf (KAZIMIRSKI, Dict., I, 909, s. v. RQF-I), en A A A, 

11, se lee wa-mayr marqüb. La traducción es sólo conjetural, pues el sustantivo 
hayyiz significa ‘ámbito, dominio, espacio...’, y de ahí acaso ‘cuerpo, envoltura, 
pellejo...’.

(87) En lugar de wa-tawb maslüf (DOZY, Suppi, I, 675, s. v. SLF-I), en A A A, 11, se 
lee wa-tawb maslüb = “con poca ropa", o incluso “sin ella”. El editor de la Iháta 
(I, 292, n. 2) interpreta maslüf como raqlq, lo que equivaldría quizás a “en paños 
menores". Por último, Ms J. Rubiera, en “El Dü l-Wizáratayn Ibn al-HakTm de 
Ronda", 118, debió leer también wa-tawb maslüf, pues ha interpretado “disfra
zado”.

(88) Por segunda vez yerra Ibn al-JatTb al registrar el 707. (Durrat al-hlyál, 1,11, coin
cide con la Iháta-, mientras que Azhár al-riyád, II, 357, y Yadwat al-iqtibás, II, 
401, recogen la data correcta del 708). De otra parte, en vez de li-dJ hiyya, léase 
li-di l-hiyya según A A A, 11.
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siendo inhumado en el Macabro de los Extranjeros (Maqbarat 
al-Gurabd’) situado en el arrabal que hay junto al río'891 enfrente 
de los palacios del Nayd1901 -¡tenga Dios misericordia de él!-”.

(89) En lugar de min al-rubayt ‘abra-l-wádJ, léase min al-rabad ‘inda-l-wádl según L. 
SECO DE LUCENA, “De toponimia granadina”, en Al-Andalus, XVI (1951), 49- 
85, esp. 51, y A'A'A, 11.

(90) Seco de Lucena identifica en el citado trabajo de Al-Andalus el wádl con el 
Genil, el rabad con el de al-FajjárTn o de los Alfareros, y el Macabro de los 
Extranjeros con el también conocido como Yabbánat báb al-FajjárTn o 
Cementerio de la puerta del arrabal de los Alfareros, que estuvo situado entre 
dicho barrio y el del Nayd, en la plaza denominada actualmente Campo del 
Príncipe. En cuanto a los qusür Nayd o palacios [del arrabal] del Nayd, son iden
tificados en dicho artículo con la desaparecida Dar al-Baydá’, que habría estado 
ubicada en la Huerta del Cordero, y con el Cuarto Dorado de Santo Domingo, 
conservado actualmente como propiedad privada, entre otros que pudieran 
haber estado emplazados en el mentado arrabal del Nayd y cuya noticia no nos 
hubiera llegado.
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NORMAS DE EDICIÓN DE
AL-ANDALUS -  MAGREE

El comité de redacción de la revista Al-Andalus -  Magreb 
recomienda y agradece que sus colaboradores se adapten a la 
siguiente normativa:

—Los trabajos abordarán preferentemente temas relativos a al- 
Andalus o al Norte de Africa desde el inicio de la presencia 
árabo-islámica en esta área geográfica hasta la actualidad.

—Se enviarán en diskette de ordenador, de PC compatible o de 
entorno Macintosh: En el sistema MS-DOS, se prefiere el pro
cesador WordPerfect, y si el trabajo contara con notas a pie 
de página, éstas han de ir como texto en fichero distinto al 
del artículo o bien todas las notas seguidas a continuación 
del texto del artículo en el mismo fichero. En el entorno 
Macintosh, es recomendable el MacWrite II, el Write, el 
PageMaker, etc.

—Los diskettes irán acompañados de dos copias impresas del 
trabajo y de dos resúmenes, uno en español y otro en inglés, 
de un máximo de diez líneas cada uno.

—La extensión de los trabajos no podrá superar los 25 folios a 
doble espacio (incluido todo tipo de ilustraciones). Las rese
ñas contarán con un máximo de 40 líneas.
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—Se ruega ajustarse al sistema de transliteración de la escuela 
de arabistas españoles.

—Los trabajos irán precedidos de una nota en la que figure su 
título, el nombre de su autor o autores, su dirección particu
lar y profesional, teléfono y fax. Asimismo, se hará constar la 
fecha del envío.

—En las citas bibliográficas, se mencionará primero el nombre 
del autor con minúsculas, y luego los apellidos con mayúscu
las. Los títulos de libros, revistas y actas irán en cursiva, y 
los títulos de artículos, comunicaciones o ponencias, entre 
comillas.

—Los autores recibirán, en un plazo no superior a los tres 
meses desde la fecha de expedición del trabajo, notificación 
relativa a la aceptación o no del mismo para su publicación y 
se comprometen a corregir primeras y segundas pruebas en 
un plazo máximo de 15 días a partir de la recepción de las 
mismas y a no introducir modificaciones significativas ni adi
ciones respecto al texto original.

—Por los trabajos publicados, sus autores recibirán veinticinco 
separatas y un ejemplar del volumen correspondiente.

—El período de recepción de originales para la revista Al- 
Andalus -  Magreb concluirá anualmente a últimos de febrero.
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