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INTRODUCCIÓN
Como director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en
Madrid, tengo el honor y la satisfacción de presentar el número
XXXVII de la Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en
Madrid. Por causas ajenas a nuestra voluntad, la aparición de este
número se ha demorado bastante; pero tenemos la firme convicción
de que la calidad de sus artículos hará que nuestro exigente público
valore, en su justa medida, el esfuerzo que supone elaborar una revista de estas características.
En este número iniciamos una nueva fase. Nuestro principal
objetivo, en la misma línea que en los anteriores números de la
revista, es proporcionar al investigador artículos novedosos y con
un contenido rigurosamente científico. Para ello contamos con un
Consejo Asesor y un Consejo de Redacción, ambos integrados por
profesores de reconocido prestigio, tanto españoles como egipcios.
La novedad en este aspecto radica en que hemos ampliado el ámbito temático al incorporar especialidades como la lingüística, la
literatura comparada y la literatura española tratada por hispanistas egipcios.
Por otro lado, de forma acorde con las nuevas tendencias en las
revistas científicas, hemos modificado nuestras normas de edición, al
objeto de unificar aspectos formales como la transcripción fonética
de los caracteres árabes y la extensión y la presentación de los artículos, que van precedidos de un resumen y unas palabras clave. No
obstante, por lo que respecta a la extensión, como podrán ustedes
comprobar, el objetivo no se ha podido cumplir debido a que los artículos que aparecen en este número fueron redactados con anterioridad a la implantación de las mencionadas normas.
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Asimismo, quiero destacar que, a partir de ahora, el nuevo formato de la revista presenta varias secciones. A los tradicionales artículos científicos se suman conferencias, reseñas bibliográficas y recensiones de libros. De esta forma pretendemos dar un carácter más
dinámico y de mayor actualidad a nuestra publicación.
El volumen XXXVII es una miscelánea en la que el lector podrá
disfrutar de una temática muy variada: trabajos sobre política, lingüística comparada, sociología, sufismo islámico, literatura española, arqueología islámica etc., una pequeña muestra de la inmensidad
de aspectos que abarca el estudio de nuestra cultura pasada, presente y, en cierto modo, también futura.
Dr. El Sayed Ibrahim Soheim
Consejero Cultural de la Embajada de la R.A. de Egipto
Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos
Madrid, octubre de 2011
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A PROPÓSITO DE THE RIVER WAR.
AN ACCOUNT OF THE RECONQUEST OF THE SUDAN
DE WINSTON CHURCHILL EN TRADUCCIÓN AL ÁRABE:
TA’RIKH AL-THAWRAT AL-MAHDIYYA WA AL-IHTILAL
AL-BRITANI LI’L-SUDAN 1
ROBERTO MARÍN GUZMÁN
Universidad de Costa Rica
RESUMEN
En este ensayo se comenta el libro de Winston Churchill The
River War. An account of the reconquest of the Sudan en el que
se describe minuciosamente las campañas militares británicas
y la “reconquista” del Sudán. El propósito de este ensayo es estudiar la obra de Churchill, su estructura, sus análisis de las batallas, sus descripciones de las estrategias castrenses y las
campañas militares británicas en el Sudán, sus opiniones particulares, sus aseveraciones imperialistas y aquellas teñidas de
racismo y discriminación. Asimismo se analiza la traducción al
árabe, que tiene grandes logros pero también algunos problemas,
equivocaciones y omisiones. Todo esto es con el afán de obtener
un claro panorama de la versión al árabe de The River War. Finalmente se estudiará en este trabajo el gran debate historiográfico entre los historiadores egipcios y los sudaneses en torno a
si ambas regiones deben estar unidas, o si deben permanecer
separadas. ¿Fue la participación de Muhammad ‘Ali en el Sudán
en sus campañas de 1820-1821 una misión “civilizadora”, como
1 Winston Churchill, The River War. An account of the Reconquest of the Sudan Eyre &
Spottiswoode, Londres, 1951. Ta’rikh al-Thawrat al-Mahdiyya wa al-Ihtilal al-Britani li’l-Sudan,
traducción al árabe por ‘Izz al-Din Mahmud, Dar al-Shuruq, El Cairo, 2006.
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lo aseveran los historiadores egipcios, o más bien constituyó
una ocupación, explotación y extracción de las riquezas del
Sudán, como lo sostienen los historiadores sudaneses? Este ensayo también intenta responder a esta pregunta.
PALABRAS CLAVE: Sudán.Reconquista.
I. INTRODUCCION
Desde el estallido del movimiento Mahdista en el Sudán
(1881-1898) esta revuelta tuvo un gran impacto tanto a nivel
regional como en la esfera internacional. A partir de entonces
se empezaron a escribir un gran número de ensayos, libros, artículos, de los más diversos enfoques, perspectivas y análisis,
que tuvieron un gran impacto en la opinión pública inglesa2.
Por una parte muchos de ellos mostraban los fracasos británicos
en el Sudán, mientras por otro lado algunos también describían
con detalle los grandes éxitos militares, políticos y administrativos del Imperio Británico en la ocupación de Egipto de 1882.
Es en este entorno, una vez que terminó la revuelta Mahdista y
los ejércitos anglo-egipcios fueron capaces de re-ocupar el vasto
territorio del Sudán, que salió publicado en 1899 el libro de
Winston Churchill The River War. An account of the reconquest
of the Sudan, que se comentará en este ensayo, obra que tuvo
una gran relevancia en su momento y que no ha perdido su vigencia desde entonces, ya que describe minuciosamente las
campañas militares británicas y la “reconquista” del Sudán. El
propósito de este ensayo es estudiar la obra de Churchill, su estructura, sus análisis de las batallas, sus descripciones de las
estrategias castrenses y las campañas militares británicas en el
Sudán, sus opiniones particulares, sus aseveraciones imperialistas y aquellas teñidas de racismo y discriminación. Asimismo
se analizará la traducción al árabe, que tiene grandes logros
pero también algunos problemas, equivocaciones y omisiones.
2 Para más información sobre las distintas fuentes acerca de la Mahdiyya en el Sudán, véase:
Roberto Marín Guzmán, Estado de la cuestión sobre la Mahdiyya. Estudio de las fuentes del
movimiento Mahdista en el Sudán, de próxima publicación.
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Todo esto es con el afán de obtener un claro panorama de la
versión al árabe de The River War. Finalmente se estudiará en
este trabajo el gran debate historiográfico entre los historiadores
egipcios y los sudaneses en torno a si ambas regiones deben
estar unidas, o si deben permanecer separadas. ¿Fue la participación de Muhammad ‘Ali en el Sudán en sus campañas de
1820-1821 una misión “civilizadora”, como lo aseveran los historiadores egipcios, o más bien constituyó una ocupación, explotación y extracción de las riquezas del Sudán, como lo
sostienen los historiadores sudaneses? Este ensayo también intenta responder a esta pregunta.
El levantamiento Mahdista desafió al poderoso Imperio Británico al que logró derrotar e independizó al Sudán por espacio
de 17 años. El gran líder de esta revuelta fue Muhammad Ahmad, comúnmente conocido como al-Mahdi a raíz de su declaración de la Mahdiyya. A su muerte, en el año 1885, le
sucedió su califa ‘Abdallahi. El Mahdi murió solo seis meses
después de la captura de Khartum, acontecimiento que tuvo
un gran impacto, pues en él perdió su vida el general Charles
George Gordon mientras defendía la ciudad de Khartum. ‘Abdallahi se mantuvo en el poder y logró defender al Sudán de
los ejércitos extranjeros que intentaron derrocarlo desde distintas direcciones, tanto por el Nilo como por el puerto de
Suakin (Sawakin) en el Mar Rojo. Finalmente los británicos y
los egipcios lograron re-ocupar el Sudán, tras varias campañas
militares, entre las que destacaron las batallas de Abu Hamad
(19 de septiembre de 1896), Dongola (23 de septiembre de
1896), ‘Atbara (8 de abril de 1898), entre tantas otras. Se puede
mencionar tarmbién el incidente de Fashoda –problemas diplomáticos entre Gran Bretaña y Francia por el control de una
vasta región del sur del Sudán– y la última gran batalla de
Omdurman (Umm Durman) el 2 de septiembre de 1898 bajo
la dirección militar del mayor general Herbert Kitchener. Finalmente las fuerzas anglo-egipcias dieron muerte al califa
‘Abdallahi que había huído de Umm Durman y reorganizado
parte de su ejército. ‘Abdallahi peleó valientemente en Umm
Diwaykarat, en 1899, donde perdió su vida. En esta oportunidad comandó las tropas anglo-egipcias el general Reginald

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1 07/12/11 8:41 Página 14

ROBERTO MARÍN GUZMÁN

Wingate, quien llegó a ser posteriormente Gobernador General
del Sudán3.
De entre las muchas obras que salieron publicadas en los
primeros tiempos de este movimiento, en especial una vez
que los británicos “reconquistaron” el Sudán y ocuparon militarmente Egipto, tras la intentona de ‘Urabi Pashá en 1882,
se puede referir el libro ya mencionado de Winston Churchill,
recientemente traducido al árabe. Un comentario importante
respecto de la traducción al árabe de este libro es la diferencia
en el concepto de reconquest que utiliza Churchill en el título
de su libro y a lo largo de los distintos capítulos, frente al
concepto de al-ihtilal, que significa principalmente una ocupación. Para el británico y defensor del Imperio, luego de la
conquista del Sudán y tras su pérdida frente a las fuerzas
Mahdista, vino toda una campaña para la “reconquista”; es
decir, ganar otra vez esos territorios para el Imperio Británico.
El concepto de reconquista (o reconquest) tiene en la época
una clara connotación ideológica y se entendía como el derecho legítimo de los británicos de re-ocupar un territorio que
según la misma ideología les pertenecía y que habían perdido
a manos de los revoltosos, de los enemigos del Imperio. Los
británicos en esa ideología de reconquest muestran también
la importancia de su participación para lograr el desarrollo y
la prosperidad de los pueblos bajo su influencia, sea Egipto,
el Sudán, o cualquier otro. Así lo manifiesta reiteradamente
Winston Churchill en su obra. Por otra parte, para el traductor,
desde el punto de vista del que ha sido víctima del dominio
extranjero y del Imperio Británico, ningún término explica
mejor su situación que el de al-ihtilal; es decir, una ocupación,
pues el Sudán fue víctima de una ocupación antes del levantamiento Mahdista y lo fue también después de que los británicos lograron derrotar la califa ‘Abdallahi y re-ocupar el
territorio del Sudán. Esta aclaración es importante para tener
3 Para mayores detalles véanse: Winston Churchill, The River War. An Account of the Reconquest
of the Sudan, passim. Winston Churchill, Ta’rikh al-Thawrat al-Mahdiyya wa al-Ihtilal al-Britani
li’l-Sudan, traducción al árabe por ‘Izz al-Din Mahmud, passim. Ronald Wingate, Wingate of the
Sudan. The life and times of General Sir Reginald Wingate, Maker of the Anglo-Egyptian Sudan,
John Murray, Londres, 1955, pp.103-127.
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presente los aspectos ideológicos y prácticos de Winston
Churchill que escribió el libro y de quien luego lo tradujo
más de un siglo después. A lo largo de este ensayo se utilizará
el término entonces en boga de “reconquista” británica del
territorio del Sudán, pero teniendo presente la ideología de
la época detrás del uso de este vocablo.
Con frecuencia los distintos libros y artículos sobre la Mahdiyya hacen referencia a The River War, sin duda una obra
fundamental para el estudio de estos asuntos, escrita por un
testigo de los acontecimientos, quien llegó a ser posteriormente
un importante político y defensor del Imperio Británico. En el
prólogo a la tercera edición de The River War, el mismo Winston Churchill escribió las siguientes líneas que muestran esa
posición imperialista y colonial:
Nearly thirty-five years have passed since this book was
written, and I am very glad that it is now to take a renewed
lease of life. In those distant days the world was tranquil and
our country relatively rich and powerful. The Royal Navy
was more than equal to the next two or three navies put
together. England was largely the world’s manufacturer, and
London was its unchallenged financial centre. With these
great advantages we pursued a steady and modest policy
of avoiding foreign entanglements, and only reluctantly
accepted new possessions or responsibilities.
In spite, however, of the wishes of many of the statesmen of
both political parties, England was drawn into Egypt. After
the bombardment of Alexandria in 1881, when the French
fleet sailed away before the action, we became to all intents
and purposes the paramount power. The marvellous work
of creating good government and prosperity for the
Egyptians, which will for ever be linked to Lord Cromer, was
soon in full progress. A small band of first-class Englishmen,
keeping themselves in the background, directed the whole
process of reform and reconstruction with virtually sovereign
power 4.
4 Churchill, The River War, Introduction, p.ix.
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En la misma introducción Winston Churchill da opiniones
que pueden considerarse discriminatorias y hasta cierto punto
inclusive racistas al referirse a los Dervishes o Mahdistas como
salvajes. Por ejemplo cuando escribe:
More than ten years after the sack of Khartoum, the first advance into the Dongola Province began and two years later,
in 1898, the armies of the savage Dervish empire were shattered and largely destroyed in the battle of Omdurman.5
Desafortunadamente ‘Izz al-Din Mahmud no incluyó este
Prólogo en su traducción al árabe por haber hecho uso de una
edición anterior. Hubiera sido de gran relevancia para los lectores árabes el haber podido contar con estas páginas en la traducción y empaparse de las ideas y distintas opiniones
imperialistas de Winston Churchill.
De forma semejante otros dirigentes políticos y militares del
Imperio Británico, como por ejemplo Samuel Baker, que fue
explorador del Sudán6, escribió:
My chief endeavour was to work for the interest of Egypt, at
the same time that I sustained and advanced the influence
of England. General Gordon who succeeded me, was actuated by the same desire and died in the hope that England
would reach Khartoum7.
5 Churchill, The River War, Introduction, p.x.
6 Para mayores detalles véase: J.S.R. Duncan, The Sudan. A record of achievement, William
Blackwood & Sons Ltd., Edinburgh y Londres, 1952, p.9.
7 Citado por T.D. Murray and A. Silva, Samuel Baker, a Memoir, Londres y New York, 1895, p.353.
Véase también L. A. Fabunmi, The Sudan in the Anglo-Egyptian Relations. A case study in power
politics, 1800-1956, Longmans, Londres, 1960, pp.41-47. Para mayores detalles sobre Baker véase
también: Wingate, Wingate of the Sudan, pp.51 ss. Para más información sobre el imperialismo
y sobre el colonialismo europeo de Africa, véanse: V.G. Kiernan, Imperialism and its
Contradictions, Routledge, New York y Londres, 1955, passim, en especial pp.77-96. También:
Albert Szymanski, The Logic of Imperialism, Praeger, New York, 1981, passim, en especial pp.217
ss. Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914, Crítica, Buenos Aires, 1998, pp.64-93. Para
mayores detalles sobre las opiniones y puntos de vista imperialistas de Samuel Baker, así como
sus planteamientos para la labor misionera cristiana en el Sudán, véase: E. A. Wallis Budge, The
Egyptian Sudan, L.B. Lippincott Co., Filadelfia, 1907, Vol. II, pp.316-317. Este libro rescata los
siguientes fragmentos de la obra de Baker titulada Ismailia y publicada en Londres en 1879. Por
ejemplo: If Africa is to be civilized, it must be effected by commerce, which once established will
open the way for missionary labour; but all ideas of commerce, improvement, and the
advancement of the African race that philanthropy can suggest, must be discarded until the traffic
in slaves shall have ceased to exist. Difficult and almost impossible is the task before the
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La política británica imperialista hacia el Sudán queda también
reflejada en el telegrama que el Primer Ministro Salisbury envió
a Lord Cromer, indicando que el Sudán no debería de tratarse
como un territorio que estaba temporalmente dominado por los
rebeldes Mahdistas, sino como un Estado Mahdista independiente
y soberano8. Esta diferencia realmente tuvo una gran importancia,
pues no solo significaba una forma de separar al Sudán del Imperio
Otomano, el soberano anterior, sino que también creaba una posición anglo-egipcia separada, con derecho de conquista. Aquí
de nuevo podemos aludir a las concepciones ideológicas de la
“reconquista”, como se explicó más arriba. Esta posición asimismo
detendría a otros poderes europeos que tenían intenciones de dominar partes del Sudán, en especial los franceses que ya habían
enviado una expedición bajo el mando del coronel Jean-Baptiste
Marchand para establecerse a orillas del Nilo en Fashoda9. Finalmente es oportuno tener presente que para los dirigentes egipcios
missionary. The Austrian mission has failed, and their stations have been forsaken; their pious labour
was hopeless, and the devoted priests died upon the barren field… The time has not yet arrived for
missionary enterprise in those countries; but at the same time a sensible man might do good service
by living among the natives, and proving to their material minds that persons do exist whose
happiness consists in doing good to others. Citado por Budge, The Egyptian Sudan, Vol. II, p.317.
8 Roger Owen, Lord Cromer. Victorian Imperialist and Edwardian Pro-Consul, Oxford University
Press, Oxford, New York, 2004, passim, en especial p.295.
9 Sobre el incidente de Fashoda se han escrito muchas obras desde finales del siglo XIX. Para mayores
detalles se recomiendan las siguientes: A. Terrier, “La Mission Marchand”, en Journal des Voyages,
Nouvelle Série, Vol. VI, 1899. Lebon, “La mission Marchand” en Revue des deux mondes, marzo de
1900, pp.282 ss. J. Émily, Mission Marchand. Journal de route, Hachette, París, 1913. M. Dutreb,
Marchand, Payot, París, 1922. Morrison Beall Giffen, Fashoda.The incident and its diplomatic setting,
The University of Chicago Press, Chicago, 1930, passim, en especial pp. 46-47. Churchill, The River
War, passim, en especial pp.312-326. H. Bobichon, Contribution à l’histoire de la mission Marchand,
Ch. Lavauzelle, París, 1936. A.E.A. Baratier, Fachoda: souvernirs de la mission Marchand, Grasset, París,
1941. P. Croidys, Marchand, le héros de Fachoda, París, 1942. A.L. Kennedy, “Fashoda: the events which
led up to it and the consequences”, en Quarterly Review, 1948, pp.145-161. P. Renouvin, “Les origines
de l’expédition de Fachoda”, en Revue Historique, No. 200, 1948, pp.180-197. A.J.P. Taylor, “Prelude to
Fashoda: the question of the Upper Nile 1894-1895”, en English Historical Review, No.65, 1950, pp.5280. R. Arié, “L’opinion publique en France et l’affaire de Fachoda”, en Revue de l’histoire des colonies
françaises, 1954, pp.329-367. J.C. Fauré, “Fachoda, 1898”, 1955, passim. Roger G. Brown, Fashoda
Reconsidered, Londres, 1970. James H. Goode, The Fashoda Crisis: A survey of Anglo-French Imperial
policy of the Upper Nile Question, 1882-1899, tesis doctoral presentada en la North Texas State
University, Denton, Texas, 1971 (sin publicar). Marc Michel, La Mission Marchand, 1895-1899, Mouton
& Co., París, La Haya, 1972. Patricia Wright, Conflict on the Nile. The Fashoda Incident of 1898,
Heinemann, Londres, 1972. Martin W. Daly, Omdurman and Fashoda, 1898: edited and annotated
letters of F.R. Wingate, British Society for Middle Eastern Studies Bulletin, No. 10, 1993, pp.21-37. D.
Bates, The Fashoda Incident of 1898: encounter on the Nile, Oxford University Press, Oxford, 1984.
David Levering Lewis, The Race to Fashoda. European colonialism and African resistance in the
scramble for Africa, Weindenfeld & Nicolson, New York, 1987. Véanse también: Owen, Lord Cromer.
Victorian Imperialist and Edwardian Pro-Consul, p.295. Marín Guzmán, Estado de la cuestión sobre la
Mahdiyya. Estudio de las fuentes del movimiento Mahdista en el Sudán, de próxima publicación.
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de la época, embarcados con lo británicos en la re-ocupación
del Sudán, sus campañas militares también significaron una
“reconquista” del Sudán, territorio sobre el que reclamaban
derechos legítimos. Este último punto se desarrollará al final
de este ensayo, con la discusión de toda la argumentación que
desarrollaron los historiadores egipcios y la contrapartida de
los historiadores sudaneses.
II. THE RIVER WAR. AN ACCOUNT OF THE RECONQUEST
OF THE SUDAN DE WINSTON CHURCHILL EN TRADUCCIÓN AL ÁRABE: TA’RIKH AL-THAWRAT AL-MAHDIYYA
WA AL-IHTILAL AL-BRITANI LI’L-SUDAN
Una de las obras más importantes, completas y detalladas y
también de las que mayor impacto tuvieron en la época fue la
de Sir Winston Churchill titulada The River War. An account
of the Reconquest of the Sudan. Churchill fue también autor
de numerosos libros, además de discursos, obras de historia,
entre tantos otros temas, lo que finalmente le llevó a obtener el
Premio Nobel en Literatura en 1953. The River War, obra publicada por primera vez en 1899, la revisó el propio Churchill
para la segunda edición en 1902 y luego fue reeditada. La tercera edición de este libro es de 1933 y desde entonces ha sido
objeto de varias impresiones en 1933, en 1940, 1949, en 1951.
En 1964 se editó también en Nueva York10. Una nueva edición
apareció en 1997, la que se reimprimió en el año 200011. Finalmente en el año 2004 entró la obra completa en la red. Esta
obra la tradujo ‘Izz al-Din Mahmud por primera vez al árabe y
la tituló Ta’rikh al-Thawrat al-Mahdiyya wa al-Ihtilal al-Britani
li’l-Sudan, y salió publicado en El Cairo en el año 2006.
The River War. An Account of the Reconquest of the Sudan,
tuvo como propósito relatar con detalle las operaciones militares
británicas, dirigidas por el mayor Herbert Kitchener en el Alto
10 Winston Churchill, The River War. An Account of the reconquest of the Sudan, Award Books,
New York, 1964.
11 Winston Churchill, The River War. An Account of the reconquest of the Sudan, Carroll & Graft
Publishers, New York, 1997 (reimpresión Carroll & Graft Publishers, New York, 2000).
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Nilo de abril de 1896 a noviembre de 1899. Estas campañas militares finalmente llevaron a la “reconquista” británica del Sudán.
Con el afán de que el lector logre comprender los acontecimientos
que se narran, Churchill provee en su obra una explicación general de la geografía y de la historia del país y muestra asimismo
la relación del Sudán con Egipto y con Gran Bretaña. De igual
forma, con el propósito de facilitar al lector las descripciones de
las numerosas actividades militares y las estrategias castrenses,
el autor provee varios mapas que muestran los movimientos y
tácticas militares de los anglo-egipcios en sus enfrentamientos
con las fuerzas Mahdistas. El libro contiene 22 mapas y planos
que cumplen con esos fines que narra el autor. Churchill fue asimismo actor directo como soldado de las campañas militares
británicas para la “reconquista” del Sudán. La traducción al árabe
contiene solamente 10 mapas y sin traducción. Se conservan en
inglés, con una pequeña explicación en árabe al pie del mapa.
The River War es una obra general y detallada sobre la caída
del Sudán en manos Mahdistas y de la misma forma con narraciones muy minuciosas explica todo el proceso de “reconquista” británica de este territorio. Más que hacer un resumen
de este libro, lo importante es analizar sus principales contribuciones al conocimiento de la Mahdiyya, a los procesos de la
re-ocupación británica del Sudán, así como mostrar las opiniones particulares del autor. Esta obra de Churchill aporta
muchos datos e informaciones para la comprensión de la Mahdiyya, pues es un libro escrito por un testigo ocular de los
acontecimientos. Es oportuno indicar que este trabajo de Churchill contiene información muy valiosa, pero al mismo tiempo
tiene pequeños detalles, muchas minucias, que pueden parecer
irrelevantes para la narración que lleva a cabo. Quizá por ello
el traductor al árabe, ‘Izz al-Din Mahmud, conforme traduce
también resume muchas partes de la obra, al suprimir todas
esas descripciones detalladas, minuciosas y sin mayor aporte
para los mensajes que el autor desea transmitir. La traducción
al árabe contiene, pues, muchos de esos resúmenes, que en algunos pasajes no le cambian el significado al original, sino
que el traductor lo simplifica y acorta muchas descripciones
que seguramente le parecen innecesarias. Por un lado esto
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puede ser positivo en la traducción al hacerla mucho más corta
y de lectura más ágil y concreta, pero por otra parte puede desfavorecer la versión al árabe si se observa que es una obra que
tiene muchas partes resumidas y quizá para muchos hasta mutiladas. Es importante aclarar que algunas narraciones en su
traducción al árabe pierden mucho de la esencia original y
también del estilo de la época y de su autor. Una traducción
académica y apegada al texto debe preservar estos asuntos en
la medida de lo posible.
Uno de los capítulos más valiosos y originales para la comprensión de los programas británicos de la “reconquista” del
Sudán, es el referente a la campaña por recuperar la provincia
de Dongola (capítulo número 7 de la obra de Churchill, asimismo el número 7 de la traducción al árabe). Este capítulo
nos explica con mucho detalle todas las actividades militares
anglo-egipcias en Dongola, la reacción de las fuerzas del califa
‘Abdallahi y las distintas dificultades que se debieron enfrentar,
además de las puramente militares. La campaña de 1896 constituyó uno de los más importantes éxitos castrenses de los británicos, lo que a partir de entonces inclinó la balanza en favor
de las fuerzas extranjeras sobre las Mahdistas, tal como lo explica el autor. En primer lugar Churchill señala las dificultades
que debieron enfrentar los ejércitos anglo-egipcios, lo que atrasó
su paso, pero al final lograron superar todos esos problemas.
Entre los principales obstáculos menciona el estado del río
Nilo, las tormentas (de arena y también de lluvias intensas que
inundaron los terrenos) el brote de la peste del cólera, además
de otras dificultades menores. Otros problemas tuvieron a su
vez un gran impacto, como por ejemplo la epidemia de disentería a raíz de la contaminación del Nilo, tanto por los cadáveres
mal enterrados, o por aquellos que caían a sus aguas, como
por la vegetación podrida que procedía de los suampos del sur
y que sus aguas arrastraban12.
Tras superar los obstáculos, las tropas anglo-egipcias, que
también contaban con soldados sudaneses, tuvieron una decisiva
12 Churchill, The River War, pp.138-139. Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al
árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.130.
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victoria en Firket. Poco después este triunfo militar le permitió
a la brigada dirigida por el general MacDonald capturar Suarda,
con lo cual los británicos ganaron importantes posiciones para
de ahí empezar a cercar a las fuerzas Mahdistas en la provincia
de Dongola y finalmente caer sobre la ciudad del mismo nombre y capturarla. En Suarda se ubicaron 2.000 soldados del Imperio Británico y Firket la robustecieron con 7.000 soldados.
Winston Churchill explica que para la captura del resto de la
provincia de Dongola se requería en primer lugar de apresurar
la construcción del ferrocarril para el transporte de ejércitos y
de municiones. La construcción del ferrocarril finalmente les
dio superioridad militar a los británicos en la zona y contribuyó
al triunfo anglo-egipcio en el Sudán y a la ulterior derrota de
las fuerzas Mahdistas. En segundo lugar era necesario fortalecer
la flotilla de embarcaciones militares en el Nilo, que sirvieran
de apoyo y que cooperaran con las tropas en tierra. Churchill
inclusive menciona el nombre de las cuatro embarcaciones:
Tamai, El Teb, Metemma y Abu Klea y tres vapores de guerra:
Kaibar, Dal, y Akasha. También debe agregarse la difusión del
telégrafo que mantendría una constante comunicación con el
mundo exterior, en especial con Egipto, e indudablemente también con Inglaterra. Churchill posteriormente agrega la llegada
de otra embarcación de guerra llamada Zafir, que tuvo una importante aunque limitada actuación debido a un problema con
el motor13. Otro punto relevante que menciona el autor de este
libro es la determinación anglo-egipcia por “reconquistar” el
Sudán, con un plan sistemático de robustecer también la flotilla. El control y la vigilancia del Nilo tendría mayor efectividad
con la llegada de otras tres poderosas embarcaciones de guerra
que se habían enviado a pedir a Inglaterra y que llegarían, desarmadas, en varios vapores que estaban por arribar al puerto de
Alejandría. Del Mediterráneo se transportarían por el Nilo o
por ferrocarril hasta las zonas donde se necesitaban. Una vez
que se logaran ensamblar se pondrían de inmediato al servicio
militar.
13 Churchill, The River War, pp.145-150. Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al
árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.132-134.
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Como se ha dicho antes, hay muchas descripciones excesivamente minuciosas en la obra de Churchill. Por ejemplo el
siguiente pasaje de este capítulo muestra lo detallado de las
explicaciones del autor, pero al citar su versión al árabe podemos observar el resumen que hace ‘Izz al-Din Mahmud. Además
a la traducción se le pueden hacer otras observaciones como
se detallarán posteriormente. El pasaje en cuestión dice así:
The convenience of Kosheh on the clear waterway, and the
dirty condition of Firket, were in themselves sufficient reasons
for the change of camp; but another and graver cause lay
behind. During the month of June an epidemic of cholera
began to creep up the Nile from Cairo. On the 29th there were
some cases at Assuan. On the 30th it reached Wady Halfa. In
consequence of this the North Staffordshire Regiment
marched into camp at Gemai. Their three months’ occupation
of the town had not improved their health or their spirits.
During the sixteen-mile march along the railway track to
Gemai the first fatal case occurred, and thereafter the sickness
clung to the regiment until the middle of August, causing
continual deaths. The cholera spread steadily southward up
the river, claiming successive victims in each camp. In the
second week of July it reached the new camp at Kosheh,
whence all possible precautions to exclude it had proven
vain. The epidemic was at first of a virulent form. As is usual,
when it had expended its destructive energy, the recoveries
became more frequent. But to the first thousand cases
between Assuan and Suarda nearly eight hundred proved
fatal. Nor were the lives thus lost to be altogether measured
by the number14. To all, the time was one of trial, almost of
terror. The violence of the battle may be cheaply braved, but
14 Aquí en el original en inglés aparece un asterisco, para indicar una nota al pie de página que
dice: The attacks and deaths from cholera in the Dongola Expeditionary Force were as follow:
Attacks
Deaths
British troops
24
19
Native troops
406
260
Followers
788
640
Puede notarse después que el traductor no lo deja como una nota de pie de página, sino que lo
incorpora dentro del texto de la traducción, con los resúmenes a que hemos aludido más arriba.
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the insidious attacks of disease appall the boldest. Death
moved continually about the ranks of the army –not the death
they had been trained to meet unflinchingly, the death in high
enthusiasm and the pride of life, with all the word to weep or
cheer; but a silent, unnoticed, almost ignominious summons,
scarcely less sudden and far more painful than the bullet or
the sword-cut15.The Egyptians, in spite of their fatalistic creed,
manifested profound depression. The English soldiers were
moody and ill-tempered. Even the light-hearted Sudanese lost
their spirits; their merry grins were seen no longer; their
laughter and their drums were stilled. Only the British officers
preserved a stony cheerfulness, and ceaselessly endeavoured
by energy and example to sustain the courage of their men.
Yet they suffered most of all. Their education had developed
their imaginations; and imagination, elsewhere a priceless
gift, is amid such circumstances a dangerous burden. It was
indeed a time of sore trouble. To find the servant dead in the
camp kitchen; to catch a hurried glimpse of blanketed shapes
hustled quickly to the desert on a stretcher; to hold the lantern
over the grave into which a friend or a comrade –alive and
well six hours before- was hastily lowered, even though it was
still night; and through it all to work incessantly at pressure
in the solid, roaring heat, with a mind ever on the watch for
the earliest of the fatal symptoms and a thirst that could only
be quenched by drinking of the deadly and contaminated
Nile: all these things combined to produce an experience
which those who endured are unwilling to remember, but
unlikely to forget. One by one some of the best of the field
army and the communication Staff were stricken down.
Gallant Fenwick, of whom they used to say that he was ‘twice
a V.C. without a gazette’; Polwhele, the railway subaltern,
whose strange knowledge of the Egyptian soldiers had won
their stranger love; Trask, an heroic doctor, indifferent alike
to pestilence or bullets; Mr. Vallom, the chief superintendent
of engines at Halfa; Farmer, a young officer already on his
fourth campaign; Mr. Nicholson, the London engineer; long,
15 Churchill, The River War, pp.141-142.
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quaint, kind-hearted ‘Roddy’ Owen –all filled graves in
Halfa cemetery or at the foot of Firket mountain. At length
the epidemic was stamped out, and by the middle of August
it had practically ceased to be a serious danger. But the
necessity of enforcing quarantine and other precautions
had hampered movement up and down the line of
communications, and so delayed the progress of the
preparations for an advance16.
La diferencia de este fragmento con la versión al árabe es
muy clara. El traductor ‘Izz al-Din Mahmud resume el pasaje,
por ejemplo al no mencionar las fechas que contiene el original
en este fragmento o los otros detalles como la referencia expresa
de los primeros mil casos [infectados con cólera] entre Assuan
y Suarda. También hace varios cambios en algunos de los nombres y las posiciones de los personajes que se aluden. Las profesiones o caracterizaciones que proporciona Churchill de los
personajes que nombra, parece que el traductor no las comprendió bien, o se confundió. A algunos los ignora, como por
ejemplo en la traducción al árabe no hay referencia a Mr. Vollom, como aparece en el original, que era el superintendente
de las máquinas en Halfa. Esta posición se la atribuye a Farmer,
a quien Churchill solo caracteriza como un joven oficial que
se encontraba en su cuarta campaña. Todos estos problemas,
omisiones y equivocaciones, son evidentes en el pasaje que se
cita a continuación, un ejemplo entre muchos otros que se
pueden señalar de esta traducción al árabe. No hay tampoco
mención del todo de la referencia de Churchill de to find the
servant dead in the camp kitchen; to catch a hurried glimpse
of blanketed shapes hustled quickly to the desert on a stretcher,
como tampoco traduce la parte que empieza In the second
week of July..., entre otros ejemplos. Todas esas omisiones quedan muy claras al cotejar la traducción al árabe con el texto
original en inglés. Por otro lado el traductor cita un refrán
árabe que no aparece en el original en inglés, que quizá lo introduce para mayor comprensión del lector árabe. Esto muestra
16 Churchill, The River War, pp.141-143.
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que la traducción a ratos no se apega al texto original. Ese
refrán dice:
Asimismo hay un error evidente, que
puede ser tipográfico, en el número de los muertos por el
cólera. En el texto árabe aparecen 64
muertos de los
,
mientras que en el original inglés el autor contabiliza de los
followers 640 muertes. Este error que parece tipográfico puede
confundir al lector que no tiene a la mano la versión en inglés
para cotejar todos los datos. También vale la pena señalar,
entre los muchos méritos que asimismo tiene el traductor, que
kind-hearted significa alguien cortés, respetuoso, buena persona, el traductor lo vierte al árabe con gran exactitud como
. La versión al árabe de este fragmento es como sigue17:

17 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.132-134.
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La descripción de Churchill, siempre muy detallada, nos
explica minuciosamente las dificultades que debieron enfrentar
las tropas anglo-egipcias, aparte de combatir a los ejércitos
Mahdistas. Entre ellas el autor enfatiza en la existencia de
varias cataratas en el Nilo que impedían a las embarcaciones
de guerra continuar su marcha. También se presentaban grandes
dificultades en las travesías por el desierto, sobre todo debido
a la escasez de agua, al intenso calor durante el día y a las
largas caminatas que provocaban que muchos soldados sucumbieran, como ocurrió entre Kosheh y Absarat. Churchill
asegura que con toda razón le dieron el nombre de La Marcha
de la Muerte. En una oportunidad durante esta campaña militar
por la “reconquista” de la provincia de Dongola, la tormenta
de arena en el desierto, las lluvias intensas y las inundaciones
que estas causaron, inclusive destruyeron más de doce millas
(19.2 Km) de líneas de ferrocarril. Los rieles se doblaron y las
bases que se habían colocado también quedaron completamente
destrozadas.
Esta campaña militar cobró gran importancia debido principalmente a los triunfos militares de las fuerzas anglo-egipcias
sobre las tropas Mahdistas, tal como explica detalladamente
el autor. Al derrotar al emir Bishara en Hafir los británicos tuvieron un impactante éxito en el avance de sus tropas en la
provincia de Dongola, aunque esta derrota de las fuerzas Mahdistas, sostiene Churchill, no fue de ninguna manera fácil. El
dominio de Hafir y el triunfo sobre otras tropas Mahdistas en
otras localidades, permitieron a los ejércitos anglo-egipcios
cortar los accesos de ayuda para los Mahdistas y empezaron a
cercarlos al controlar diversas posiciones. Otro triunfo posterior
durante esta campaña de Dongola sobre las fuerzas de la Mahdiyya en el Nilo, cercó y debilitó aún más a los sudaneses.
Churchill explica detalladamente la conformación de los ejércitos y el número de soldados británicos, sudaneses (del lado
británico) y egipcios en las tropas que cercaban a las fuerzas
del califa ‘Abdallahi. La superioridad militar de las tropas anglo-egipcias eventualmente les dio el triunfo en Dongola y lograron el domino completo de esta zona. Estos acontecimientos
sin duda marcaron un cambio favorable para los británicos en
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el Sudán. En la conformación de las fuerzas anglo-egipcias
destaca en primer lugar la Infantería comandada por el coronel
Hunter, luego la Brigada de Caballería y Fuerzas Montadas
del mayor Burn-Murdoch; seguía después la Artillería dirigida
por el mayor Parsons; luego las Tropas Divisionales que obedecían al mayor Currie y finalmente la Flotilla bajo la dirección
del comandante Colville. Todas estas fuerzas tenían un total
de 15.000 hombres, 8 embarcaciones de guerra y 36 cañones.
A lo anterior es preciso agregar los nombres de los más importantes comandantes: el mayor Lewis, el mayor MacDonald el
mayor Maxwell, el mayor David, con lo cual se tiene la lista
completa, tal como Winston Churchill la ofrece al lector18.
Tras la conquista de Hafir, los ejércitos británicos se dirigieron
a la ciudad de Dongola, la que después de una seria batalla pudieron asimismo ocupar. Estas victorias le permitieron a las
fuerzas anglo-egipcias el dominio de la zona. También capturaron cerca de 900 prisioneros, especialmente negros de la Jihadiyya, los seis cañones que los Mahdistas poseían en la región,
además de una gran cantidad de grano y muchas banderas, lanzas y espadas. A partir de entonces los británicos lograron controlar la totalidad de la provincia de Dongola, la más fértil del
Sudán. Desde esta provincia iniciaron con fuerza el despliegue
militar hacia otras zonas, como Abu Hamad, re-ocupada después
de la batalla del 19 de septiembre de 1896 y luego ‘Atbara,
campamento y región también re-ocupados después de la batalla
del 8 de abril de 1898, para posteriormente caer sobre Omdurman, la capital Mahdista. El progreso en la construcción del ferrocarril fue fundamental para el éxito británico de estas
campañas militares, pues facilitó el transporte de pertrechos,
equipos, alimentos y soldados. Churchill describe con las siguientes palabras la caída de Dongola y su importancia:
The occupation of Dongola terminated the campaign of
1896. About 900 prisoners, mostly the Black Jehadia, all the
six brass cannon, large stores of grain, and a great quantity
18 Churchill, The River War, pp.148-149. Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al
árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.137-138.
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of flags, spears, and swords fell to the victors, and the whole
of the province, said to be the most fertile in the Soudan,
was restored to the Egyptian authority19.
‘Izz al-Din Mahmud con precisión traduce así20:

Es factible hacer la observación de que el texto en inglés
dice que fueron aproximadamente 900 prisioneros (about 900
prisoners). En la traducción no se menciona que fuera una
cifra aproximada, sino que se asegura que fueron 900 prisioneros. Esto constituye un error menor, pero es sintomático de
los muchos pequeños errores y otros problemas que tiene esta
traducción al árabe. El haber empleado
o bien
hubiera sido suficiente para dar esa idea.
Una de las más importantes contribuciones del libro de Winston Churchill como fuente básica para el estudio y conocimiento
de la Mahdiyya en el Sudán, es su explicación detallada y profunda sobre la importancia de la construcción del ferrocarril
para la eventual “reconquista” británica del Sudán. Asegura
que la forma de luchar contra los Mahdistas se reducía a un
asunto de transporte. Churchill afrma que finalmente el ferrocarril fue el que derrotó al califa21. Como ya se ha señalado, las
comunicaciones eran fundamentales para ganar la guerra y el
Imperio Británico estaba muy consciente de esta situación. Por
ello los británicos intentaron dominar la navegación por el Nilo,
en las zonas y en la época del año donde es navegable. Ese control fluvial era asimismo fundamental y les daría a los angloegipcios superioridad también terrestre, al lograr transportar
alimentos, tropas y municiones. Sin embargo, como el Nilo no
es navegable en su totalidad y como tampoco es navegable todo
19 Churchill, The River War, pp.159-160.
20 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.147.
21 Churchill, The River War, p.163.
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el año, se hacía imperativo construir medios de comunicación
eficientes, rápidos, seguros y que pudieran transportar grandes
cantidades de alimentos, pertrechos de guerra y tropas. El ferrocarril era sin duda la solución para unir las zonas entre las
que el Nilo no es navegable. Al lado de ello se seguían utilizando
las otras formas terrestres de transporte en camello por las largas
travesías en el desierto. Como Churchill explica, era necesario
construir y proteger varios ramales de ferrocarril con esos propósitos militares y luego para el transporte de productos, mercancías y poblaciones, en especial de Kosheh a Kerma, de Abu
Hamad a Bashtinab, de Bashtinab a Abadia y de aquí finalmente
a ‘Atbara, así como de Halfa a ‘Akasha, pasando por Sarras en
el norte. La protección era importante, pues los ejércitos Mahdistas también destruían las líneas del ferrocarril, como ocurrió
tan al norte como en Sarras.
El autor asimismo explica las dificultades que se presentaron
en la construcción del ferrocarril, como por ejemplo la escasez
de ingenieros y gente conocedora de las técnicas de construcción,
las inclemencias del clima, las inundaciones del Nilo, el no
contar con suficientes técnicos capacitados para escoger los terrenos y las rutas apropiadas. Los empleados que trabajaban en
la construcción del ferrocarril tenían distintos orígenes, se diferenciaban por los grupos étnicos a los que pertenecían y obviamente hablaban distintos idiomas. Agrega el autor que en las
obras de construcción del ferrocarril en Halfa se hablaban siete
idiomas diferentes, por lo que caracteriza a esta localidad como
una segunda Babel22. Churchill afirma también que algunos decían saber leer y escribir y aparte de reconocer sus nombres no
sabían nada más. Por ello fue necesario establecer escuelas en
Halfa para que aprendieran a leer y escribir23. Otra dificultad era
la adquisición de agua, tanto para el consumo de los trabajadores
y los soldados, como para el ferrocarril que funcionaba a vapor.
Había muchas regiones donde el ferrocarril no podía seguir el
Nilo, lo que dificultaba el transporte del agua. Era necesario entonces cavar pozos y tener suerte de encontrar agua, como en la
22 Churchill, The River War, p.176.
23 Para mayores detalles, véase: Churchill, The River War, p.165.
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llamada Estación Número 4, a 77 millas (123 km) de Halfa, donde
después de cinco semanas de intenso trabajo se encontró agua a
90 pies (aproximadamente 30 metros) de profundidad. El autor
explica que unos meses después, en la llamada Estación Número
6, a 55 millas (88 km) más adelante siguiendo la ruta de la construcción del ferrocarril, se cavó otro pozo del cual se obtenía
más agua que de la Estación Número 4. Conforme adelantaba el
ferrocarril, también avanzaba el telégrafo y se iban instalando
sus postes para mantenerse en constante comunicación. Al mismo
tiempo que el autor describe todo el proceso de la construcción
del ferrocarril y su importancia para el transporte de pertrechos
de guerra, tropas y alimentos, también señala que seguía dándose
la “reconquista” de ciudades y otras localidades, como por ejemplo Abu Hamad y Berber, entre otras.
El proveer a las tropas y a todos los trabajadores del ferrocarril de alimentos fue una de las principales preocupaciones de
las autoridades, pues como ya se ha señalado, era una tarea
muy difícil. Además de todo lo referido, en Egipto en 1895 la
producción agrícola de artículos básicos, en especial granos,
cayó por debajo del promedio, lo que afectó la adquisición de
alimentos para el año 1896. Esta situación fue tan dramática
que para abastecer al ejército egipcio se hizo necesario comprar
grandes cantidades de granos de la India y de Rusia. No obstante la construcción de ramales del ferrocarril y la existencia
de comunicación fluvial por el Nilo, las dificultades para el
transporte de alimentos eran evidentes, como las describe Churchill en el siguiente pasaje, lo que nos lleva a pensar en las
más dramáticas y mayores dificultades para el transporte de
municiones, pertrechos de guerra y tropas. Si esto era para los
anglo-egipcios, podemos también imaginar las dificultades aún
mayores para los Mahdistas. El pasaje en cuestión dice:
But the reader may gain some idea of the magnitude by
following the progress of a box of biscuits from Cairo to Berber
in the month of December 1897. The route was as follows:
From Cairo to Nagh Hamadi (340 miles) by rail; from Nagh
Hamadi to Assuan (205 miles) by boat; from Assuan to Shellal
(6 miles) by rail; from Shellal to Halfa (226 miles) by boat; from
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Halfa to Dakhesh (Railhead) -248 miles- by military railway;
from Dakhesh to Shereik (45 miles) by boat; from Shereik by
camel (13 miles) round a cataract to Bashtinab; from
Bashtinab by boat (25 miles) to Omsheyo; from Omsheyo
round another impracticable reach (11 miles) by camel to
Geneinetti, and thence (22 miles) to Berber by boat. The round
taken by this box of biscuits was followed by every ton of
supplies required by 10.000 men in the field. The
uninterrupted working of the long and varied chain was vital
to the welfare of the army and the success of the war. It could
only be maintained if every section was adequately supplied
and none were either choked or starved. This problem had to
be solved correctly every day by the transport officers, in spite
of uncertain winds that retarded the boats, of camels that grew
sick or died, and of engines that repeatedly broke down. In
the face of every difficulty a regular supply was maintained.
The construction of the railway was not delayed, nor the food
of the troops reduced24.
La traducción al árabe es muy valiosa y tiene algunas partes
muy buenas, aunque el traductor asimismo resume y no se apega
estrictamente al texto original, que lo deja incompleto. No señala,
como se expresa claramente en el texto en inglés, que es en el
mes de diciembre de 1897. No hay referencia en la traducción a
la escala y distancia de Assuan a Shellal (6 millas) por tren, ni de
Shellal a Halfa (226 millas) por barco, sino que el traductor al
árabe salta directamente a Halfa y la distancia que hay entre Halfa
y Dakesh que es de 248 millas. También es oportuno indicar que
hay un asunto en el párrafo siguiente en su traducción al árabe
que podría considerarse como una inconsistencia, pues se usa
tanto la forma plural como la singular al referirse a barco, que en
el original viene en singular (boat). Por ello se ha llamado la atención con un asterisco (*) a las dos veces en que el traductor indicó
ese nombre en singular *
, en vez de
en plural, aunque
es bien sabido que en árabe las dos formas
son
correctas y muy comunes, casi que hasta intercambiables. Este
24 Churchill, The River War, p.181.
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asunto resulta realmente muy sutil. La traducción de este pasaje
dice así25 :

El capítulo número XII, sobre la batalla de ‘Atbara, describe
con detalle una de las más relevantes batallas y que es sin duda
una importante contribución al conocimiento de la Mahdiyya,
de las técnicas y estrategias militares de los británicos, de los
programas imperialistas en la zona y de la fuerza de los ejércitos
anglo-egipcios y sus actitudes inmisericordes. Este enfrentamiento tuvo lugar el día 8 de abril de 1898 y marcó el inicio del
fin del movimiento Mahdista, pues el triunfo británico fue aplastante sobre una de las principales bases, o campamentos Mahdistas, lo que permitió a los extranjeros continuar su travesía
hasta Omdurman, la capital de la Mahdiyya. Omdurman sin la
protección del campamento de ‘Atbara, aunque distante, parecía
tener una posición muy débil frente a sus enemigos. En la traducción al árabe de este capítulo, en la primera frase, hay un
error que parece tipográfico, pues el título del capítulo se refiere
a la campaña sobre el río ‘Atbara el 8 de abril de 1898:
pero en la traducción de la primera
frase en vez de 7 de abril dice 17 de abril, lo que es evidentemente
un error tipográfico:

25 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.169.
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Churchill describe la preparación de los ejércitos y la campaña militar, lo que es de gran importancia para la comprensión
de las estrategias castrenses. El autor asegura que las tropas
británicas habían logrado llegar a solo siete millas del campamento Mahdista a orillas del río ‘Atbara, afluente del Nilo,
cuando la marcha empezó. La descripción de todo este movimiento del ejército es muy detallada en esta obra y el autor
asimismo explica la relevancia y al mismo tiempo la dificultad
de las marchas nocturnas. El elemento sorpresa y llegar al campamento enemigo cuando éste todavía duerme y atacarlo sin
que sus tropas estén preparadas, es básico para la victoria.
Churchill al respecto escribió:
No operation of a war is more critical, than a night-march.
Over and over again in every country frightful disaster has
overtaken the rash or daring force that has attempted it. In
the gloom the shape and aspect of the ground are altered.
Places well known by daylight appear strange and
unrecognisable. The smallest obstacle impedes the column,
which can only crawl sluggishly forward with continual
checks and halts26.
‘Izz al-Din Mahmud lo vierte al árabe acertadamente de la
siguiente forma27:

La marcha de las fuerzas británicas tuvo lugar de forma sorpresiva en la noche del 7 de abril de 1898 y llegaron al amanecer
del día 8 de abril al campamento Mahdista en ‘Atbara. Churchill
describe con todo detalle esta travesía de las tropas por el desierto
y en la noche, cuidándose de no hacer ruido que pudiera alertar
26 Churchill, The River War, p.232.
27 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.216.
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a los enemigos. También estuvo prohibido fumar durante la caminata, para evitar que los enemigos olieran el humo y sospecharan de alguna emboscada. El autor asimismo explica que los
generales MacDonald, Maxwell, Lewis y Hunter estuvieron al
mando de esta expedición. Al amanecer los británicos dispararon
las baterías Maxim-Nordenfeldt, lo que tomó por sorpresa a los
Mahdistas. Todo el campamento en un instante o ardió en llamas
o quedó ensombrecido por la arena que levantaban las explosiones. Las tiendas de los Mahdistas ardieron rápidamente, lo
que generó una gran confusión. Es oportuno indicar que en la
descripción de Churchill no aparece la referencia de la forma
en que transportaban esos pesados equipos bélicos, pero en un
capítulo posterior el autor menciona que la artillería y los armamentos pesados los transportaban con mulas28. Poco después se
dio el avance de la infantería y tuvo lugar el combate cuerpo a
cuerpo, con balazos y con el uso de las bayonetas. Los Mahdistas
respondieron con sus rifles y con sus espadas y lanzas. Algunos
huyeron, pero la mayoría se quedó para enfrentar a los británicos,
con gran valentía y cargando contra el enemigo sus espadas y
lanzas. Muchos soldados Mahdistas murieron, pero también un
gran número de británicos, de egipcios y algunos sudaneses que
luchaban por la causa británica contra los Mahdistas, también
perdieron sus vidas en el combate. Al final del capítulo el autor
provee la lista de los nombres de los soldados y oficiales británicos caídos en la batalla y señala que las pérdidas también fueron severas, pues murieron 18 soldados y oficiales británicos,
16 oficiales que Churchill llama native (nativos); es decir, egipcios o sudaneses en las tropas británicas y 525 soldados de las
tropas egipcias y sudanesas.
Los británicos también lograron capturar varios cientos de
prisioneros, cuya cifra exacta el autor no provee. El más importante de los prisioneros fue el amir Mahmud, que era uno
de los líderes militares de las fuerzas de la Jihadiyya. Otro
asunto importante en la obra de Churchill y que constituye sin
28 Véase por ejemplo: Churchill, The River War, p.303. También: Churchill, Ta´rikh al-Thawrat alMahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.288. ‘Izz al-Din Mahmud traduce como
[mulas de artillería], queriendo decir las mulas que transportaban esos pesados equipos
bélicos.
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duda una valiosa contribución para el estudio de la Mahdiyya,
es que asegura que los negros capturados durante la batalla de
‘Atbara que servían al califa ‘Abdallahi, se cambiaron de bando
y con igual entusiasmo lucharon contra él al lado de las tropas
anglo-egipcias en Omdurman. Al respecto Winston Churchill
escribió:
Several hundred prisoners were taken. They were mostly
negroes –for the Arabs refused to surrender, and fought to the
last or tried to escape. The captive blacks, who fight with equal
willingness on either side, were content to be enlisted in the
Soudanese regiments; so that many of those who served the
Khalifa on the Atbara helped to destroy him at Omdurman29.
La traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud de este pasaje
es así30:

Es oportuno indicar que la parte más importante de este pasaje
en que Churchill señala que los negros que served the Khalifa on
the ‘Atbara (sirvieron al califa a orillas del ‘Atbara) helped to
destroy him at Omdurman (ayudaron a destruirlo en Omdurman).
‘Izz al-Din Mahmud en su traducción al árabe no utiliza literalmente esos verbos, sino que emplea en árabe otro mucho más
fuerte, aunque igual da la idea. Utiliza
(combatieron al lado del califa) y luego traduce
que quiere decir que pelearán o combatirán para derrotarlo en
Omdurman. El verbo árabe
tiene más el significado de derrotar (a alguien militarmente) que de destruir (destroy, como aparece en el original en inglés). En árabe hay varios verbos que
quieren decir destruir como
, entre otros. Quizá alguno
de estos dos hubiera sido más preciso para dar el significado
29 Churchill, The River War, p.241.
30 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.225.
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exacto de la versión original en inglés. Sin embargo, ‘Izz al-Din
Mahmud prefirió traducirlo como derrotarlo en vez de destruirlo,
que en última instancia es una diferencia muy sutil y el significado
viene a ser muy parecido. Otro asunto importante en este pasaje
es el tiempo verbal, pues Churchill señala que los que sirvieron al
califa a orillas del ‘Atbara (con el tiempo verbal en pasado) ayudaron (también en pasado) a destruirlo en Omdurman. La traducción
árabe no mantiene estos tiempos verbales en pasado. El primero
de los verbos
está en pasado, mientras que
está en
futuro, quizá porque el traductor tiene en mente que la batalla de
Omdurman (2 de septiembre de 1898) ocurrirá casi cinco meses
después de la batalla de ‘Atbara (8 de abril de 1898). Al utilizar el
verbo
(tercera forma del verbo
el traductor da a entender
la táctica militar de retroceder después del ataque, con el propósito
de emprender una nueva arremetida. Sin embargo, no es el mismo
significado de to escape que contiene el original en inglés.
Después de una minuciosa descripción de los numerosos preparativos militares que tuvieron lugar el 1 de septiembre del año
1898, Winston Churchill narra con todo detalle la batalla de Omdurman del 2 de septiembre de 1898. Los ejércitos británicos,
con las tropas sudanesas y egipcias, se dirigieron a enfrentar a
los Mahdistas en las zonas donde se ubicaban en el campamento
a una distancia prudencial de la ciudad de Omdurman. Como
durante la noche no se produjo ningún incidente, y tras la expedición de varios escuadrones británicos y la caballería egipcia,
que aún antes del amanecer fueron a reconocer la zona y a espiar
las intenciones del enemigo, concluyeron o que las fuerzas Mahdistas se habían reinstalado en su campamento o se habían retirado a la ciudad de Omdurman. Sin embargo, poco antes de las
seis de la mañana, según las minuciosas descripciones de Churchill, empezó el ataque con los morteros y los bombardeos sobre
el campamento de los Mahdistas. Los británicos prepararon con
cuidado el ataque y tanto por tierra, como por vía fluvial, empezaron a bombardear el campamento Mahdista. La batalla fue prolongada y tuvo dos etapas claramente diferenciadas. Hubo
muchas muertes en las filas de los miembros de la Jihadiyya, así
como innumerables heridos, mientras en las tropas británicas
hubo solo unos pocos heridos y algunos muertos. La actuación
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de las máquinas de guerra modernas, así como la infantería, los
mosqueteros, la infantería con bayonetas y finalmente los ataques
desde las embarcaciones de guerra que recorrían el Nilo, fueron
decisivas para ganar ambas etapas del enfrentamiento.
Churchill nombra a los más importantes actores Mahdistas,
es decir a sus principales líderes militares, como Yakub (Ya‘qub),
Ali Wad Helu (‘Ali Wad Hilu), Osman Sheikh-ed-Din (‘Uthman
Shaykh al-Din), Osman Azrak (‘Uthman Azraq), Osman Digna
(‘Uthman Diqna), entre otros, así como los principales líderes
militares británicos de esta batalla: Kitchener, MacDonald, Hunter, Maxwell, Lewis, Broadwood, Nesham, Molyneux, entre
otros. Más que repetir la detallada descripción de todos los
pormenores de esta batalla, lo importante es señalar que los
británicos lograron ganar el enfrentamiento, pues estaban mejor
preparados y tenían superioridad militar. Sus armas eran más
modernas y pudieron destrozar a los ejércitos Mahdistas con
rapidez y sin tener que lamentar muchas bajas en sus filas. Fue
tan drámatico esto en los primeros momentos del combate, que
llevó a Churchill a escribir:
The white banners toppled over in all directions. Yet, they
rose again immediately, as other men pressed forward to
die for the Mahdi’s sacred cause and in the defence of the
successor of the True Prophet. It was a terrible sight, for as
yet they had not hurt us at all, and it seemed an unfair advantage to strike thus cruelly when they could not reply 31.
‘Izz al-Din Mahmud traduce este pasaje de la siguiente forma,
haciéndole lógicamente las adaptaciones propias de la lengua
árabe:32

31 Churchill, The River War, p.273.
32 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.261.
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La descripción de todos estos acontecimientos siempre conlleva una clara connotación de que Gran Bretaña se considera
superior, al lado que muestra a los Mahdistas como salvajes,
como bárbaros, frente a la civilización europea. Estos planteamientos los manifiesta Winston Churchill a lo largo de su obra.
Por ejemplo en el capítulo referente a la batalla de Omdurman,
que fue la que finalmente liquidó al califa ‘Abdallahi y que
termina con una aplastante victoria de los ejércitos dirigidos
por el mayor Herbert Kitchener, Churchill externa tres claras
opiniones sobre los Mahdistas que pueden interpretarse como
racistas y discriminatorias. Esto resulta común de quien escribe
la historia de los vencedores sobre los vencidos, y más tratándose de un actor directo e involucrado en los acontecimientos
militares. Estas opiniones racistas y discriminatorias eran comunes en la Inglaterra del siglo XIX. Por ejemplo:
On the very instant that they saw the Camel Corps make for
the river they realised that those they had deemed their prey
were trying, like a hunted animal, to run to ground within
the lines of infantry. With that instinctive knowledge of war
which is the heritage of savage peoples, the whole attack
swung to the right, changed direction from north to east,
and rushed down the trough and along the southern ridge
towards the Nile, with the plain intention of cutting off the
Camel Corps and driving them into the river33.
‘Izz al-Din Mahmud vierte al árabe este pasaje eliminando
algunas palabras y resumiendo algunas frases, lo que es evidente al cotejar ambos textos, el original inglés y la traducción
al árabe. Hay otro asunto que puede resultar muy sutil y es el
hecho de que savage peoples que contiene el original en inglés,
Mahmud lo traduce como
, que vendrían a ser los
soldados o ejércitos salvajes, en vez de los pueblos salvajes,
como lo manifiesta Churchill de forma peyorativa. La traducción quedó de la siguiente forma34:
33 Churchill, The River War, p.278.
34 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.265.
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La segunda opinión racista que utiliza Churchill y que llama
a los Mahdistas salvajes (savage), es:
From out of the middle of that savage crowd the officer [Major
Crole Wyndham] fought his way on foot and escaped in safety.
El traductor lo vierte al árabe guardando cuidadosamente el
mismo significado que en inglés, aunque no le da el mismo
dramatismo que contiene la versión inglesa, en que Churchill
dice claramente que el mayor Crole Wyndham tuvo que pelear
para su escape (fought his way)35:

La tercera opinión racista y discriminatoria sobre los enemigos Mahdistas tras la derrota en Omdurman la manifiesta
Churchill con las siguientes palabras:
Thus ended the battle of Omdurman –the most signal
triumph ever gained by the arms of science over barbarians.
Within the space of five hours the strongest and best-armed
savage army yet arrayed against a modern European Power
had been destroyed and dispersed, with hardly any
difficulty, comparatively small risk, and insignificant loss
to the victors36.
El traductor vierte al árabe este último pasaje y emplea para
dar el mismo significado de savage, la palabra árabe
que
tiene precisamente esa acepción de ser salvaje, brutal, bárbaro.
El pasaje en cuestión en árabe resume algunas cosas y no da
todos los detalles. Así quedó37:
35 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.275.
36 Churchill, The River War, p.300.
37 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.286.
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Esta última opinión de Churchill nos informa que el ejército
Mahdista en Omdurman era el más poderoso y mejor armado de
todos los que lograron reunir los Dervishes para enfrentar a las
tropas anglo-egipcias. Sin embargo, como ya había señalado el
autor, los británicos tenían las armas más modernas y estaban
mejor equipados que los enemigos Mahdistas, aunque quizá el
número de sus soldados era inferior al de las tropas del califa.
Prueba de ello es su explicación del despliegue de modernas
armas como Maxims, las baterías (menciona la 32nd Field Battery
en el enfrentamiento en Ondurman)38 y su referencia a los bombardeos que podían llevar a cabo tanto desde tierra como desde
las embarcaciones de guerra en el Nilo. Para el transporte de los
armamentos más pesados y para la llegada de los soldados angloegipcios y sudaneses en la lucha contra los ejércitos Mahdistas,
el ferrocarril jugó un papel fundamental, como ya se ha explicado.
No hay duda de que sus aseveraciones de que la ciencia se opone
y triunfa sobre los bárbaros (todavía se usaba con mucha frecuencia este término con connotaciones racistas y de inferioridad en
la Europa del siglo XIX) significa el triunfo del saber, de la modernidad y de la mejor administración, frente a lo que percibe
como inferior, bárbaro y salvaje. En otra oportunidad, más adelante
en su descripción de la batalla de Omdurman, después de que
los británicos ganaron el enfrentamiento y varios líderes Mahdistas
murieron en el combate, caracteriza a los ejércitos británicos como
tropas civilizadas y da a entender, lo que ya ha dicho y que repite
varias veces, que las fuerzas Mahdistas eran salvajes:
The valiant Wad Bishara and many other less famous Emirs
fell dead. Gradually he began to give ground. It was evident
that the civilized troops were the stronger 39.
38 Churchill, The River War, p.274. Así lo describe: Eighty yards away, and perhaps twenty feet
above us, the 32 Field Battery was in action. The nimble figures of the gunners darted about as
they busied themselves in their complicated process of destruction.
39 Churchill, The River War, p.295. Para mayores detalles en su traducción al árabe véase también:
Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.281-282.
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‘Izz al-Din Mahmud lo traduce al árabe y atinadamente utiliza
la palabra
que conlleva el significado de civilizado, para
referirse a las tropas británicas, como lo hace Churchill en su
obra. La traducción queda de la siguiente forma40:

Las tropas británicas que atacaron con artillería y con bombardeos a los Mahdistas, lograron aniquilar lo grueso de las
fuerzas de la Jihadiyya. Muchos seguidores del califa huyeron
hacia la ciudad de Omdurman. Por esta razón los líderes militares del ejército británico dieron orden a sus tropas de que
persiguieran a los Dervishes que huían, que los liquidaran y
que de todas las formas posibles les impidieran entrar en la
ciudad de Omdurman. Un grupo de soldados británicos en el
cumplimiento de estas órdenes observó que los Mahdistas entraban por cientos en la ciudad, por lo que estos militares mandaron sus mensajes por heliógrafo. Esta situación alarmó a
Kitchener y a otros generales que redoblaron sus esfuerzos y
comandos para que los soldados británicos detuvieran a los
miembros de la Jihadiyya que huían y les impidieran protegerse
y eventualmente robustecerse dentro de la ciudad. Fue en este
momento cuando se abrió una brecha y los británicos descuidaron una amplia parte del campo de batalla. Sobre esos soldados británicos arremetieron las fuerzas Mahdistas. Esta actividad
militar es la que Churchill denomina la segunda parte de la batalla de Omdurman.
El enfrentamiento fue entonces aún más sangriento que el anterior y según el relato del autor, de no haber sido por el rápido
movimiento de las tropas británicas en el campo de batalla, los
Mahdistas podrían haber aniquilado a varios regimientos de infantería y de la caballería, tal como lo describe con sumo detalle41.
40 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.281282.
41 Churchill, The River War, p.280. Para mayores detalles en su traducción al árabe véase también:
Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.270-286.
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Además, asegura que las tropas Mahdistas contaban con 35.000
hombres para este segundo ataque.42 De nuevo lograron imponerse las armas más modernas. El número de bajas fue de enormes
proporciones para los ejércitos Mahdistas, mientras fue relativamente reducido para las tropas anglo-egipcias. El autor proporciona los nombres de los líderes militares muertos y los de
muchos de los heridos, entre estos últimos destacaron los lugartenientes Nesham y Molyneux. A los heridos los enviaron a los
hospitales que habían instalado a orillas del Nilo. Fue necesario
luego trasladar estos hospitales a otras áreas mejor protegidas
por las tropas anglo-egipcias y sudanesas, dado que los Mahdistas
podían atacarlos si se encontraban indefensos43. En poco tiempo
los ejércitos británicos con la participación de egipcios y sudaneses lograron dominar y derrotar a las fuerzas Mahdistas, que
aunque lanzaron un segundo ataque, éste tuvo lugar de forma un
poco desordenada y la nueva arremetida no logró sorprenderlos.
Tan pronto como el califa ‘Abdallahi notó que sus tropas
diezmaban y que la derrota era inminente, ordenó a sus seguidores a huir y regresar a la ciudad de Omdurman para defender
su capital y para enfrentar ahí a los enemigos. Fue en este momento en que muchos decidieron regresar a Omdurman. Sin
embargo, algunos otros miembros de la Mahdiyya siguieron luchando y valientemente perdieron sus vidas. Otros quizá más
convencidos de que la derrota ya era un hecho, decidieron deponer las armas y rendirse a las autoridades británicas, tal como
lo explica Churchill en su obra. Tiraban sus armas, levantaban
sus manos e imploraban misericordia. Al principio eran individuos solos, luego en pequeños grupos de dos o tres soldados y
más tarde en grupos mayores. Sin embargo, apunta el autor que
unos 20.000 soldados de la Mahdiyya pudieron escapar y arribar
42 Churchill, The River War, p.289. Para mayores detalles en su traducción al árabe véase también:
Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.270-286.
43 Churchill, The River War, p.291, Al respecto escribió: Colonel Sloggett galloped off, and, running
the gauntlet of the Baggara horsemen, hurried to claim protection for the hospitals and their
helpless occupants. Posteriormente el coronel Sloggett murió en el combate, de un balazo en el
pecho, y de acuerdo con Winston Churchill, mientras atendía a los heridos. Para mayores detalles
véase: Churchill, The River War, p.299.
44 Churchill, The River War, pp.301-302. Para mayores detalles en su traducción al árabe véase también:
Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.287-288.
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a la ciudad de Omdurman44. El gran número de prisioneros que
capturaron las tropas anglo-egipcias retrasaban el avance de los
ejércitos hacia la ciudad de Omdurman. Debido también a que
se desviaron considerablemente de la ruta, sumado a esto lo
agotado que estaban los soldados británicos y finalmente también
a causa de la falta de agua y alimentos, no pudieron perseguir a
los Mahdistas ni atacarlos antes de que entraran en la ciudad. A
partir de ese momento las fuerzas británicas tuvieron claro el
panorama de que ni los ejércitos, ni el espíritu de los Mahdistas
se habían derrumbado totalmente.
Cuando las tropas británicas llegaron a la ciudad de Omdurman de inmediato empezaron a bombardear con todo el
equipo bélico pesado y a disparar con las baterías Maxim, lo
que los Mahdistas no pudieron resistir. Cuando la puerta principal de la urbe sucumbió ante los ataques británicos, los ejércitos extranjeros pudieron entrar en la ciudad y mataron a
balazos o con el uso de sus bayonetas, a muchos de los Dervishes que valientemente resistían a las tropas invasoras. A muchos otros los convencieron, con los llamados que hicieron
por medio de intérpretes, de que depusieran las armas y que
se les perdonaría. El Sirdar llegó hasta la tumba del Mahdi y
luego se dirigió a las prisiones, de donde liberó a Charles Neufeld, que tenía trece años de estar preso de las fuerzas Mahdistas, primero del Mahdi y luego de su califa ‘Abdallahi. Tras
estos asuntos, muchos más ex-combatientes por el califa depusieron sus armas y se rindieron ante las fuerzas anglo-egipcias. Los invasores se enteraron entonces de que el califa había
huído. Algunos militares de las tropas británicas se dispusieron
a perseguirlo y, de ser posible, eliminarlo antes de que pudiera
rearmar a su gente y contar con nuevos seguidores. Por ello se
aprestaron a buscarlo en el desierto. Entre los voluntarios destacó Rudolf Slatin, que tenía un gran resentimiento contra el
califa y contra toda la Mahdiyya que lo había hecho sufrir intensamente en prisión. Winston Churchill describe minuciosamente todos estos asuntos y señala que poco antes de huir
de Omdurman, el califa ‘Abdallahi fue a la tumba del Mahdi y
apeló al espíritu de Muhammad Ahmad para que le ayudara
en esa difícil situación, y agrega el autor que:
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It was the last prayer ever offered over the Mahdi´s grave. The
celestial counsels seem to have been in accord with the
dictates of common-sense, and at four o’clock the Khalifa,
hearing that the Sirdar was already entering the city, and that
the English cavalry were on the parade ground to the west,
mounted a small donkey, and, accompanied by his principal
wife, a Greek nun as a hostage, and a few attendants, rode
leisurely off towards the south45.
‘Izz al-Din Mahmud traduce esta descripción de la siguiente
forma46:

Luego Churchill da sus opiniones sobre el califa ‘Abdallahi,
muy subjetivas y llenas de odio por su enemigo. Así escribió:
The tyrant, the oppressor, the scourge of the Soudan, the
hypocrite, the abominated Khalifa; the embodiment, as he
has been depicted in European eyes, of all vices; the object,
as he was believed in England, of his people’s bitter hatred,
found safety and welcome among his flying soldiers47.
El traductor lo vierte al árabe de la siguiente forma48:

La versión al árabe del pasaje anterior está correcta en términos generales y explica con claridad lo que el autor manifestó. Sin embargo, cuando Churchill escribe the scourge of
45 Churchill, The River War, p.307.
46 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.293.
47 Churchill, The River War, p.307.
48 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.293-294.
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the Soudan da la idea de que [el califa] era el azote, la plaga, el flagelo del Sudán. Sin embargo, la traducción al árabe
no
lleva la misma fuerza, pues
tiene en árabe un significado menos
fuerte que los mencionados para scourge, y quiere decir más bien
insulto, desgracia, vergüenza [para el Sudán], obviamente un término menos severo que el que el autor externó en sus explicaciones. Quizá el traductor hubiera logrado más precisión al vertir en
árabe esa opinión de Churchill si hubiera traducido the scourge of
the Soudan por
que quiere decir la plaga del Sudán,
una expresión más cercana a la crítica contundente del autor.
Posteriormente el autor señala que el califa logró reunir unas
30.000 personas, no todos soldados, obviamente, sino también
mujeres y niños, además de un gran número de animales y armas
y estaba dispuesto a reorganizar sus fuerzas para atacar a las
tropas anglo-egipcias. El coronel Broadwood estuvo a cargo de
una expedición que perseguía al califa con el propósito de atraparlo y/o matarlo. Sin embargo, por dificultades en el abastecimiento de agua, alimentos y refuerzos, el coronel Broadwood
tuvo que desistir de la expedición y regresar a Omdurman, mientras el califa con sus seguidores logró dirigirse a El Obeid, que todavía se conservaba como un bastión de las fuerzas Mahdistas y
contaba con cerca de 3.000 hombres. Al final de este capítulo el
autor detalla las bajas en los ejércitos anglo-egipcios y concluye:
The Devish losses were, from computations made on the
field and corrected at a later date, ascertained to be 9,700
killed, and wounded variously estimated at from 10,000 to
16,000. There were, besides, 5,000 prisoners49.
‘Izz al-Din Mahmud traduce este pasaje así50:

El traductor al referirse a las cifras estimadas entre 10.000 y
16.000 heridos que contiene el texto original, acertadamente
49 Churchill, The River War, p.311.
50 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.299.
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escribe
para expresar esa idea de que son cifras estimadas
y que varían entre las dos cantidades de 10.000 a 16.000.
Es oportuno señalar que Winston Churchill no menciona lo
que entonces se supo en los distintos círculos británicos de
que los ejércitos invasores no prestaron ninguna atención médica a los heridos de las tropas Mahdistas y los dejaron morir.
Todo esto causó conmoción en la opinión pública británica al
punto que Wilfrid Blunt publicó una carta en The Times el 10
de septiembre de 1898 en la que criticaba esos abusos51. Churchill tampoco explica que los soldados británicos destruyeron
la tumba del Mahdi y tiraron los restos de Muhammad Ahmad
al Nilo, excepto su cráneo52. No hay mención de estos hechos,
lo que parece ser una omisión deliberada.
Otro de los grandes temas que desarrolla el autor es el famoso
incidente de Fashoda, que tuvo hondas repercusiones diplomáticas entre Francia y Gran Bretaña, al punto que los británicos
señalaron que si los franceses no aceptaban los acuerdos y si no
se retiraban de Fashoda, emplearían todos los medios disponibles
para forzarlos a salir de esos territorios que los anglo-egipcios
estaban “reconquistando”. Asimismo aseguraban que habían empleado muchos recursos para debilitar a las fuerzas Mahdistas y
“reconquistar” el Sudán. Uno de los puntos centrales en estos
asuntos y una de las más importantes contribuciones de Churchill
al conocimiento de la Mahdiyya, y también de esta crisis diplomática, es su explicación de que en Abisinia se descubrieron armamentos de fabricación moderna. También argumenta el autor
que las armas que se emplearon y con las que finalmente los abisinios derrotaron a los italianos en Adowa habían llegado por
medio de canales franceses. Además, Churchill señala que algunas de las armas modernas que se encontraron en posesión de
las tropas del califa ‘Abdallahi, parecían indicar la existencia de
relaciones similares con los Dervishes53.
51 Para mayores detalles véase: Owen, Lord Cromer. Victorian Imperialist and Edwardian Pro-Consul, p.301.
52 Ernest Bennett “After Omdurman”, en Contemporary Review, Vol. LXXV, 1899, pp.18-33. Véanse
también: Owen, Lord Cromer. Victorian Imperialist and Edwardian Pro-Consul, pp.301-302.
Philip Magnus, Kitchener: Portrait of an Imperialist, Dutton, New York, 1959, p.135. Marín
Guzmán, Estado de la cuestión sobre la Mahdiyya. Estudio de las fuentes del movimiento
Mahdista en el Sudán, de próxima publicación.
53 Para mayores detalles véase: Churchill, The River War, p.312. También: Churchill, Ta´rikh alThawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.301-302.
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Sin necesidad de entrar en todos los pormenores y la crisis
diplomática por el asunto de Fashoda, lo importante es tener
presente que los ejércitos británicos seguían luchando contra
los Mahdistas en distintas localidades del Sudán. Asimismo
construían nuevas extensiones del ferrocarril para hacer más
eficiente el transporte de contingentes, de armas y alimentos, y
mientras se encontraban involucrados en estas campañas para
“reconquistar” el Sudán, tal como Churchill emplea este término, los franceses habían mandado a Jean-Baptiste Marchand
al Sudán, con el propósito de apoderarse de algunos territorios
en el Alto Nilo, en especial en la región de Fashoda. Cuando
los ingleses se enteraron de la presencia de estos ejércitos y las
pretensiones coloniales francesas en una tierra que los primeros
consideraban de su posesión, estalló el problema diplomático
y por poco una guerra entre Gran Bretaña y Francia, obviamente
por motivos coloniales.
Churchill explica con detalle la forma en que las fuerzas
anglo-egipcias se enteraron de la presencia de ejércitos europeos no británicos en el Alto Nilo, tras capturar una embarcación Mahdista en el Nilo. La tripulación de esta nave
aseguró que unas tropas extranjeras les habían atacado.
Cuando les interrogaron por la bandera que tenían, los Mahdistas no pudieron identificarla, pues no sabían con certeza
los colores de esa bandera, ni el orden en que iban. Ante la
ignorancia de estos Mahdistas capturados en el Nilo, Churchill los caracterizó como “they were poor men, and God was
55
. Según los informes,
very great”54
esos ejércitos los habían atacado con armas modernas desde
la orilla del Nilo. Luego de examinar los restos de las balas
que quedaron en dicha embarcación, los británicos concluyeron que se trataba de ejércitos franceses. Se dirigieron a
Fashoda, donde el coronel Marchand les informó a los ingleses y al Sirdar, que había tomado posesión de ese territorio.
Sin embargo, los británicos se dieron cuenta de que era un
pequeño contingente y tal como lo manifiesta Churchill en
54 Churchill, The River War, p.315.
55 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.304.
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su obra, los franceses no tenían ni muchas armas, ni suficientes alimentos. El autor lo describe así:
They had six months’ supplies of provisions for the French
officers, and about three months’ rations for the men; but
they had no artillery, and were in great want of small- arm
ammunition. Their position was indeed precarious56.
El traductor lo vierte al árabe de la siguiente manera57:

En este pasaje el traductor no menciona expresamente a los
franceses. La referencia a Marchand y a los ejércitos franceses
se encuentra algunas líneas más arriba. Quizá para facilitar la
lectura hubiera sido más conveniente mencionar en la traducción de este pasaje (como lo contiene el original en inglés) que
se trataba de los contingentes de que disponía el general Marchand en Fashoda.
El problema diplomático se originó a raíz del hecho de que
cuando el coronel Jackson llegó a Fashoda con un fuerte contingente, incluyendo botes de guerra en el Nilo, y con la presencia del Sirdar, izaron las banderas egipcia y británica y
dejaron ahí una sólida guarnición. También ignoraron la bandera francesa, la fortaleza que éstos controlaban y los reclamos
galos sobre la región. El mensaje de los británicos fue muy
claro: los franceses deben salir de Fashoda. Si se niegan a retirarse, los británicos usarán todo su poderío para obligarlos a
desalojar ese territorio.
Luego de algunas semanas de serias tensiones, el gobierno
francés aceptó evacuar la zona y Marchand se dirigió primero
a Omdurman y luego a El Cairo para las negociaciones. Finalmente el incidente de Fashoda entre Francia y Gran Bretaña se
resolvió con el acuerdo firmado en Londres el 21 de marzo de
56 Churchill, The River War, pp.316-317.
57 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, pp.305-306.
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1899, que en términos generales establecía el control británico
tanto del Nilo como de Egipto y señalaba explícitamente la
posibilidad de que Francia se ubicara en todo el Norte de
Africa, al oeste del Nilo, sobre territorios que no estuvieran ya
ocupados por poderes europeos. Este acuerdo es característico
de todo el Imperialismo de la época y refleja la forma en que
los potencias europeas se repartían Africa. Con relación al
Sudán, se llegó a un acuerdo (7 de marzo de 1899) entre Gran
Bretaña y Egipto en que ambos lo gobernarían conjuntamente,
y como describe Churchill,
Great Britain and Egypt rule the country together. The allied
conquerors have become the joint-possessors58.
La traducción al árabe dice así59:

Como se ha observado en otras oportunidades, Churchill
escribe el verbo en presente, por ejemplo en este caso rule,
pero ‘Izz al-Din Mahmud lo traduce en el futuro y obviamente
en el dual árabe para referirse a las dos naciones que gobernarán
el Sudán
, lo que constituye una sutil diferencia,
pues el texto original emplea el verbo en presente. Churchill
señala en presente una acción que ya estaba teniendo lugar,
pero la traducción al árabe da a entender que será algo que
ocurrirá después (en el futuro), quizá no muy lejano, pero
como quedó en árabe tendrá lugar en el futuro.
Las fuerzas anglo-egipcias recibieron la orden del Sirdar de
continuar en su lucha contra el califa y de capturarlo. El Sirdar
le ordenó al coronel Kitchener que dirigiera estas operaciones,
para lo cual éste contó con la colaboración del coronel Mitford,
del mayor Williams, dos escuadrones egipcios de caballería,
el Segundo Regimiento Egipcio, el XIV escuadrón sudanés,
dos Maxims, dos baterías que transportaban con mulas y una
58 Churchill, The River War, p.326.
59 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.315.
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compañía en camello60. El califa todavía se encontraba en Kordofan, tras su huída después del fracaso en la batalla de Omdurman. En Kordofan contaba con el apoyo del emir Khatam y
con las fuerzas de El Obeid. El autor explica con detalle todas
las dificultades en el transporte y el suministro de agua, tanto
para las tropas como para los animales. Estas dificultades se
presentaron a lo largo de toda la ruta hacia Kordofan y luego
hasta llegar al lugar donde deberían enfrentar al califa. Por
otro lado, ‘Abdallahi se estaba rearmando y destinaba toda su
energía y sus más grandes esfuerzos en robustecer sus tropas
para el próximo combate.
Según el relato de Winston Churchill, cuando los angloegipcios llegaron al sitio donde se encontraban los Mahdistas,
computaron que por lo menos tendrían 20.000 personas, pero
no se sabía con exactitud cuántos de ellos eran soldados. Las
cifras podrían ser entre 8.000 y 9.000 combatientes. El autor
asegura que las tropas anglo-egipcias se habían preparado
para enfrentar al califa y creían que a ‘Abdallahi lo apoyarían
cuando mucho 1.000 soldados. El Sirdar dio la orden o de
atacar de inmediato o de retroceder y regresar a Omdurman.
El coronel Kitchener decidió retirarse y a toda prisa regresar
a Omdurman. Para estos contingentes la huída por el desierto,
que no contaba ni con suficientes sumistros ni con agua, fue
muy penosa para las tropas anglo-egipcias que se retiraban.
Churchill describe lo acontecido en los siguientes meses con
estas palabras:
For nearly a year no further operations were undertaken
against the Khalifa, and he remained all through the spring
and the summer of 1899 supreme in Kordofan, reorganising
his adherents and plundering the country –a chronic danger
to the new Government, a curse to the local inhabitants, and a
most serious element of unrest.61
60 Para mayores detalles véase: Churchill, The River War, p.348. También: Churchill, Ta´rikh alThawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.338. Posteriormente
Churchill agrega que las fuerzas del coronel Kitchener sumaban 1,604 hombres entre oficiales y
soldados y trasportaban los equipos, municiones, alimentos y agua en 1,624 camellos y otras
bestias de carga (p.349 y p.339 de la traducción al árabe
)
61 Churchill, The River War, p.353.
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‘Izz al-Din Mahmud lo vierte al árabe así62:

La traducción anterior nos lleva a hacer algunas reflexiones.
La frase
(unrest) es una traducción no solo literal,
sino que resulta también muy precisa en árabe. Ciertamente
quiere decir sin descanso, pero hay que tomar en consideración
que lo que el autor quería transmitir en el texto en inglés era
el peligro de nuevos levantamientos y éste es también el verdadero significado que tiene en árabe dentro de ese contexto
particular.
En el desarrollo de los acontecimientos Churchill señala
que el coronel Kitchener se preparó con 7.000 hombres. También los británicos enviaron más tropas utilizando la navegación por el Nilo y las embarcaciones de guerra que controlaban
todo movimiento en el río. Las tropas anglo-egipcias se enteraron entonces de que el califa no se dirigía hacia El Obeid,
como hasta entonces habían creído, sino hacia Omdurman,
aparentemente en un último intento por recapturar su capital.
En noviembre del año 1899 se asignó a Sir Reginald Wingate
el comando de las fuerzas para derrotar de forma definitiva al
califa. Según el detallado recuento de Churchill, Wingate estuvo
al mando de los batallones sudaneses IX y XIII, que envió de
inmediato a la isla Abba, bajo la dirección del coronel Lewis.
También había una tropa de infantería de 2.300 soldados, un
destacamento de caballería, la 2nd Field Battery, además de la
1st Maxim Battery, la Guardia Montada en Camello, una compañía egipcia. A todo lo anterior el autor agrega que también
había cerca de 900 árabes armados con rifles y algunos exploradores irregulares montados a caballo63. El enfrentamiento resultó furioso, con muchas bajas en las tropas de los Mahdistas,
tanto muertos como heridos. Varios de los famosos y valientes
62 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.343.
63 Churchill, The River War, pp.355 ss. Véase también: Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya,
traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.345.
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emires del califa murieron en el combate. El hijo del califa
‘Abdallahi, llamado Osman (‘Uthman) Shaykh al-Din resultó
herido en el primer momento de la batalla y le suplicó a su padre que huyera para que salvara su vida, lo que ‘Abdallahi rehusó hacer y tras sentarse sobre su sheepskin (piel de oveja),
estaba determinado a esperar la peor de las suertes. ‘Izz al- Din
Mahmud al traducir sheepskin por
agrega al conocimiento que se trataba de una piel que el califa utilizaba para
hacer sus oraciones, se supone que le serviría de manto, pues
tal es la tradición entre los habitantes del desierto de cubrir su
cuerpo por encima de las ropas con una piel de cordero o de
camello, a modo de manto durante las oraciones64. De las explicaciones de Churchill no es posible conocer el uso que daba
a esa piel de oveja, pero en la versión árabe se aclara el asunto,
aunque el traductor no menciona que se trataba de una piel de
oveja, como aparece en el original en inglés. La llama simplemente una piel
. Por último el califa enfrentó con gran
valor a las fuerzas anglo-egipcias, que finalmente lo derrotaron
y murió en combate. Churchill en su narración nos informa
que encontraron al califa muerto sobre su sheepskin65 y de
nuevo el traductor lo vierte al árabe como
igual que
66
en el pasaje anterior .
Después de esta otra derrota que puso fin al movimiento
Mahdista en el Sudán y tras completarse la “reconquista”
británica de este territorio, el autor hace un balance general
de la última batalla y da por resultado que 29 emires (o
umara’) se rindieron, además de 3.000 soldados de la Mahdiyya. Agrega que 6.000 mujeres y niños se rindieron y aceptaron ser prisioneros. Las fuerzas egipcias solo perdieron tres
hombres que murieron en el combate y 23 resultaron heridos.
En el balance general de toda la campaña británica por la “reconquista” del Sudán, Churchill asegura que durante los 14
años de guerra (en realidad fueron 15 años aunque todo el
movimiento Mahdista duró 17 años) murieron alrededor de
64 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.349.
65 Churchill, The River War, p.359.
66 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.349.
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30.000 personas. El autor asimismo provee los datos de los
costos de toda la actividad británica para la re-ocupación del
Sudán: £ 2.354.354 de libras esterlinas, de las cuales £ 996.223
se utilizaron para actividades militares y el resto para la construcción de 500 millas (800 Km) de líneas de ferrocarril, más
900 millas (1440 Km) de líneas de telégrafo y una flotilla de
vapores de guerra ubicados en el Nilo67. Sin embargo, es oportuno señalar que en la traducción al árabe hay un significativo
error en estos números, pues en vez de £ 996.223, escribe en
árabe una cifra menor, lo que puede confundir al lector:
(966,223).68 Otra observación que es conveniente traer
a colación es que el traductor no indica en ninguna de estas
cifras que se trata de libras esterlinas. La referencia a esta
moneda está muchas líneas más arriba. En el cuadro que se
traduce del original, donde el autor expresamente señala
en varias oportunidades que son libras esterlinas, en la traducción solo aparece una vez, en el total de las cantidades
. El lector cuidadoso podrá inferir que se
trata de esta moneda, aunque en cada cifra no aparece su
mención expresa.
En las explicaciones generales que da Churchill como un
balance global de lo que significó la Mahdiyya, las campañas
militares anglo-egipcias en el Sudán y la “reconquista” final
de este vasto territorio, escribió:
the reconquest and re-occupation of a territory measuring
sixteen hundred miles from north to south and twelve hundred miles from east to west…69
Este pasaje ‘Izz al-Din Mahmud lo vierte al árabe así:70

67 Churchill, The River War, p.361. También: Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción
al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.351.
68 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.351.
69 Churchill, The River War, p.361. También: Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción
al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.351.
70 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.351.
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En la traducción del fragmento anterior no hay duda de que
el término árabe
es más débil que el original inglés de reconquest, con todas las connotaciones ideológicas que este último término conlleva en el Occidente. La voz árabe
quiere
decir un regreso, un restablecimiento una restauración, mientras que reconquest tiene una base ideológica que significa que
se era dueño de un territorio que se perdió y se vuelve a ganar,
aún con el uso de la fuerza de las armas, porque desde el punto
de vista ideológico se cree tener todo el derecho y la legitimidad
sobre él. Por otra parte el vocablo re-occupation, que contiene
la versión en inglés en el pasaje anterior, queda expresado por
el término árabe
que significa una ocupación, pero no
una re-ocupación como tiene el original. Por ello en la traducción se pierde la fuerza que tiene la voz inglesa re-occupation.
Quizá en árabe hubiera sido más conveniente traducir re-occupation por
o algo semejante.
Los aspectos ideológicos de la reconquest que utiliza Churchill, conllevan una serie de asuntos que podemos caracterizar
como pretextos, más que cualquier otra cosa y sirven a los intereses del Imperio Británico en sus propuestas imperialistas71.
Así por ejemplo el autor asegura que la conexión de Egipto y
Sudán es mutua y que no solo Egipto se beneficiará de esa “reconquista”, sino ambos, pues argumenta que desde el punto
de vista geográfico y de la naturaleza, el Sudán es parte integral
de Egipto. Por otro lado también sostiene que Egipto es esencial
tanto para el desarrollo como para la prosperidad del Sudán72.
Aquí es conveniente indicar que los asuntos ideológicos más
importantes de la reconquest se manifiestan en el hecho (obviamente un pretexto en la propaganda imperialista de fines
del siglo XIX) de lograr el desarrollo y también la prosperidad
del Sudán, o bien, de cualquier otro territorio. Según la ideología imperialista y de la reconquest de la Inglaterra de finales
71 Para mayores detalles sobre el Imperialismo, en especial el británico de finales del siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX, véase: Eric Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914, Crítica,
Buenos Aires, 1998, pp.64-93.
72 Churchill, The River War, p.363. He enfatizado en la palabra desarrollo, para mayor claridad de
los programas imperialistas con esa ideología de la “reconquista”. Más adelante también enfatizo
la palabra prosperidad.
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del siglo XIX, para lograr esos objetivos de desarrollo y prosperidad se tornaba imperativo difundir la cultura y la civilización europeas73. El siglo XIX se convirtió en un período de
dominación europea, fue la Era de Europa, como la llamó el
historiador Geoffrey Bruun74. Algunos autores europeos del siglo XIX mostraron en sus obras opiniones eurocéntricas y las
ideas de los determinismos geográficos, tan comunes en la Europa de ese siglo. Entre ellos se puede citar el caso de Alleyne
Ireland75. Por todo lo anterior Winston Churchill concluye:
… and may use the north wind to drive civilisation and
prosperity to the south and the stream of the Nile to bear
wealth and commerce to the sea76.
El traductor vierte al árabe este pasaje con exactitud, aunque
no incluyó la palabra prosperity que contiene el texto original, lo
que quizá es una más de las omisiones que caracteriza esta versión
árabe de The River War. El pasaje en traducción dice así77:

Es oportuno hacer algunas otras observaciones sobre la
traducción al árabe de The River War. Entre estas observaciones se puede mencionar, por ejemplo, que a veces el traductor confunde algunas de las medidas inglesas, como los
casos de yards
y feet
que contiene el texto en su
73 Sobre los pretextos de la difusión de la cultura europea en el siglo XIX, véase: Geoffrey Bruun, La
Europa del Siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, México, 1964, passim. Hobsbawm, La Era
del Imperio, 1875-1914, passim. Anouar Abdel Malek, Dialéctica Social, Editorial Siglo XXI,
México, 1972, passim.
74 Bruun, La Europa del Siglo XIX, p.9.
75 Alleyne Ireland, escribió, bajo esas ideas del eurocentrismo y de los determinismos geográficos,
las siguientes opiniones: Durante los últimos quinientos años... la población de esta zona nada
ha podido añadir al progreso humano. Los naturales de los trópicos y subtrópicos que no han
estado bajo una influencia europea, no han aportado durante este tiempo ni una sola
contribución de cierta importancia al arte, a la literatura, a la ciencia, a la industria, o a la
inventiva humana, no han producido ni un ingeniero, ni un químico, ni un biólogo, ni un
historiador, ni un pintor, ni un músico eminentes. Citado por D.S. Margoliouth, Islamismo,
Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1935, pp.12-13. Véase también: Roberto Marín Guzmán, El Islam:
Ideología e Historia, Alma Mater, Editorial de la Cooperativa de Libros de la Universidad de Costa
Rica, San José, 1986, p.44.
76 Churchill, The River War, p.364.
77 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.354.
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versión original inglesa. No ocurre con mucha frecuencia, pero
se pueden referir algunos casos. Así por ejemplo en la página
276 el texto original dice 300 feet above the plain78, pero el traductor al árabe confunde la medida y escribió:
79
Un pequeño error o descuido que es sintomático de algunos
de los problemas menores que se han venido explicando que
tiene esta traducción. Otro ejemplo al respecto lo constituye
el caso de cuando el autor escribe: the Khalifa with about
5.000 fighting men, was moving northwards towards the wells
of Gedid 80 , el traductor lo vierte al árabe como 8 1 :
. En este corto
fragmento hay en la traducción varios problemas evidentes:
En primer lugar no hay mención expresa, como en el texto
en su versión original en inglés, que los hombres que van
con el Khalifa sean soldados, o fighting men. En segundo
lugar tampoco se dice en la traducción que sean aproximadamente (about) 5.000 hombres, para lo cual algún término
árabe como
, o bien
hubiera sido suficiente
para dar esa idea de que se trataba de una cifra aproximada.
En tercer lugar la cifra en árabe tiene un error evidente,
pues aparece como
(5.000 miles), lo cual es mucho
más que solamente 5.000. Esto último puede ser un error tipográfico, pero igualmente puede llevar a confusión si no
es posible cotejar de inmediato la versión original en inglés.
Lo mismo se puede decir cuando el texto habla de 6.000
women and children (p.359), que el traductor lo vierte al
82
árabe como:
(6.000 miles) lo cual contiene
también un error numérico que bien podría ser tipográfico,
pero de igual forma puede confundir al lector árabe. Lo correcto sería o bien
, suprimiendo la palabra
ya que en los números queda claramente expresada la cantidad de 6.000 mujeres y niños, o bien
.
78 Churchill, The River War, p.276.
79 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.263.
80 Churchill, The River War, p.354.
81 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.347.
82 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.349.
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Otro error que aparece varias veces, y en dos oportunidades
es muy evidente, es cuando Churchill habla de los escuadrones
sudaneses IX y XIII, como por ejemplo IX th and XIII th Soudanese (p.356), o XIII th and IX th Soudanese (p.358), ‘Izz al-Din
Mahmud los traduce como XIII y IV (escuadrones décimotercero y cuarto) lo que evidentemente es un error y puede en alguna medida confundir al lector, sobre todo si no se tiene la
versión original en inglés a la mano. Así dice83:

Y también cuando traduce84:

El mismo error aparece asimismo en la página 345, cuando
traduce IX th Soudanese por
, lo que es obviamente una confusión del IX por el IV, en la numeración romana que utiliza el autor para referirse a esos escuadrones
sudaneses que luchaban al lado de los británicos. De igual
forma se pueden mencionar otras ocasiones en las que el traductor se equivoca y confunde los números romanos, pues
cuando Churchill dice the XI and XIII Battalions of Soudanese (p.315), ‘Izz al-Din Mahmud los traduce equivocadamente como
, donde podemos notar que el
número romano XI lo traduce como VI (sexto) y el XIII como
VIII (octavo), lo que lleva a confusión85. Hay varios casos
también de errores con los números, como por ejemplo
cuando el autor señala: Major Marchand’s party consisted of
eight French officers,86 el traductor, en vez de escribir la cifra
con letras lo hace con el número pero salió equivocado, pues
dice que el general Marchand contaba con 12 oficiales,
cuando el autor indica claramente que eran ocho. Así dice la
traducción:
83 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.346.
84 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.348.
85 Churchill, Ta´rikh al-Thawrat al-Mahdiyya, traducción al árabe de ‘Izz al-Din Mahmud, p.304.
86 Churchill, The River War, p.316.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1 07/12/11 8:42 Página 58

ROBERTO MARÍN GUZMÁN

Finalmente es conveniente hacer algunas otras observaciones
generales sobre la traducción al árabe de este libro. Por ejemplo
no incluyó todos los mapas que tiene la obra original en inglés.
El original en inglés no contiene ilustraciones. Sin embargo,
es importante señalar que la traducción al árabe contiene 9
ilustraciones, que se enumeran a continuación.
1. Una fotografía de Winston Churchill en uniforme militar
del año 1896.
2. Una fotografía de Lord Cromer, que fue Cónsul General de
Egipto de 1883 a 1907. También en el pie de la fotografía
el traductor explica que Lord Cromer fue Cónsul General
Británico en Egipto (
)87.
3. Una fotografía del Barón Rudolf Karl Slatin de quien el
pie de la fotografía dice que era oficial al servicio del gobierno egipcio
, debe
entenderse que era el gobierno egipcio en el Sudán.
4. Una ilustración de la cara del Mahdi Muhammad Ahmad.
5. Una fotografía de Charles Gordon (1833-1885).
6. Una fotografía de Horatio Herbert Kitchener (
)
(1850-1961). Evidentemente en árabe se imprimió un error
en el año de la muerte de Kitchener, pues en realidad
vivió de 1850 a 1916 y no 1961 como aparece equivocadamente. Es oportuno indicar que Kitchener fue el administrador colonial del Sudán de 1899 a 1900 y luego de
Egipto de 1911 a 191488.
7. Una ilustración de la batalla de Umm Durman (Omdurman), en la que el pie de la ilustración señala que en esa
batalla participó Winston Churchill (
).
8. Otra ilustración de la Batalla de Omdurman, donde se
muestra la actuación del coronel Martin.
87 Para más información véase: Robert L. Tignor, “Baring, Evelyn, 1841-1917”, en Philip Mattar
(editor), Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, Gale, Detroit, New York, San
Francisco, 2004, Vol. I, pp.403-407, en especial pp.406-407.
88 Para mayores detalles véanse: Magnus, Kitchener: Portrait of an Imperialist, passim. Trevor Royle,
The Kitchener Enigma, M. Joseph, Londres, 1985, passim. Peter Mellini, “Kitchener, Horatio
Herbert, 1850-1916”, en Philip Mattar (editor), Encyclopedia of the Modern Middle East and
North Africa, Gale, Detroit, New York, San Francisco, 2004, Vol. II, p.1329.
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9. Una fotografía de Jean-Baptiste Marchand, rodeado de sus
hombres en Fashoda. Marchand fue el líder militar francés
en el incidente de Fashoda. Es oportuno indicar que en la
transliteración de este nombre al árabe, en el pie de foto
aparece como
pero a lo largo del texto se lee
lo que puede considerarse o un error o una inconsistencia.
Es importante señalar que aunque el libro está muy bien
impreso y es de una excelente calidad de papel, las ilustraciones desafortunadamente no tienen nitidez. Además hay varios
errores tipográficos y de transliteración al árabe de los nombres
ingleses o franceses que ahí se consignan.
III. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA “RECONQUISTA”
EGIPCIA DEL SUDAN: UN DEBATE TODAVIA VIGENTE
Los británicos no fueron los únicos en hablar de una “reconquista” del Sudán, con la ideología ya reseñada más arriba.
Los egipcios de igual forma consideraban su misión militar en
el Sudán, embarcados originalmente con los británicos en este
proceso, como una “reconquista” de un territorio que habían
poseído, lo habían perdido durante el levantamiento Mahdista
e intentaban recuperarlo; es decir, “reconquistarlo”. Estos planes y aspiraciones egipcias por el Sudán dieron origen a toda
una ideología –que manejó los más diversos pretextos y razones
para legitimar el dominio egipcio del Sudán– y generó posteriormente una seria controversia entre los historiadores egipcios
y los sudaneses que defienden diferentes posiciones y mantienen argumentos divergentes.
Para los egipcios del siglo XIX, tanto los intelectuales como
los líderes políticos, el Sudán era parte integral de Egipto debido a la naturaleza, al río Nilo, a la geografía y a las bases
históricas que han unido ambas regiones del Alto y del Bajo
Nilo. De la misma forma apelaban al pasado faraónico y a la
relación entre ambas regiones desde la Antigüedad. Sin embargo, y a pesar de todos estos argumentos históricos y de un
pasado muy remoto, los académicos y los políticos egipcios
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del siglo XIX y luego también del siglo XX, enfatizaban especialmente en los acontecimientos del siglo XIX. Estos asuntos
han ampliado la controversia entre los historiadores y académicos egipcios y sudaneses. Los primeros ven a Egipto y al
Sudán como regiones unidas desde las épocas más remotas y
por lo tanto lo natural es que sean integralmente un solo Estado; mientras que los sudaneses aseguran que desde los tiempos más remotos el Sudán y Egipto han sido dos regiones
separadas, diferentes y por lo tanto deben ser dos Estados independientes. Por lo anterior argumentan que el Sudán no
debe ser considerado parte de Egipto. Por otro lado, los sudaneses también aseguran que los egipcios los conquistaron y
explotaron en el siglo XIX, durante el llamado período de la
Turkiyya; es decir, cuando ejércitos turco-egipcios conquistaron el Sudán. La percepción de los sudaneses de estos acontecimientos históricos es que Egipto dejó el Sudán en ruinas
debido a la corrupción y a la mala administración, así como
por los brutales métodos de cobrar los impuestos. Estos asuntos
quedan claramente manifestados en las cartas del Mahdi Muhammad Ahmad y en las del califa ‘Abdallahi, quienes valientemente denunciaron al Khedive por su administración
corrupta y le llamaron a unirse al movimiento Mahdista y al
verdadero Islam. Si el Khedive rechazaba este llamado, las
fuerzas Mahdistas no tendrían otra alternativa más que declarar una Jihad contra los turcos89. El profesor Peter Holt en su
obra sobre la Mahdiyya en el Sudán, citó el llamado del Mahdi
a la Jihad:
Yo soy el Mahdi, el sucesor del Profeta de Dios. Cesad de
pagar impuestos a los infieles turcos. Permito a quien encuentre a un turco que lo mate; pues los turcos son infieles90.
89 Al respecto véase: Manshurat al-Imam al-Mahdi, Idarat al-Mahfuzat, Khartum, 1963, Vol. II,
pp.277-284, para las cartas del Mahdi. Véase también la revista: Al-Majalla al-Ta’rikhiyya alMisriyya, Vol. XVII, 1970, passim, también para más detalles sobre la correspondencia del Mahdi
y muchos otros asuntos de la historia egipcia durante el período del movimiento Mahdista en el
Sudán.
90 Citado por Peter Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898, Oxford University Press,
Oxford, 1958, p.51. Véase también: Marín Guzmán, El Islam: Religión y Política. Interpretación
mesiánica del movimiento Mahdista sudanés, p.111.
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Todo lo anterior también ha sido objeto de grandes discusiones académicas. Presentar estas polémicas y aclarar los diversos argumentos que se han defendido en los debates
constituye el principal propósito de esta sección.
A la salida de Napoleón Bonaparte de Egipto91, a principios
del siglo XIX, Muhammad ‘Ali, un ciudadano otomano de origen
albano, logró tomar el poder en Egipto en nombre del Sultán
turco. Pudo fortalecerse en la administración, defender este territorio y administrarlo de todo punto92. Muhammad ‘Ali recibió
del Sultán turco concesiones especiales, entre las que se pueden
mencionar el disfrutar de una cierta autonomía en Egipto, una
soberanía que le permitió fundar una dinastía que reinó sobre
Egipto (con dirigentes que tuvieron distintos títulos, fuera khedive o malik) hasta la Revolución de los Oficiales Libres de
195293. Muhammad ‘Ali debía pagar a Estambul puntualmente
los impuestos y gobernar Egipto –aunque con cierta soberanía–
en nombre, en última instancia, del Sultán turco.
Tras la llegada al poder sus planes de centralización le llevaron a dirigirse contra los Mamelucos que hasta entonces habían
gobernado Egipto, casi en calidad de feudo, otorgado por los
Otomanos después de la conquista turca de Egipto por el Sultán
Selim I en la campaña de 1516-151794. Para sus planes de centralización era lógico que tenía que eliminar a los Mamelucos y
91 Para mayores detalles véase: ‘Abd al-Rahman al-Jabarti, ‘Aja’ib al-Athar fi al-Tarajim wa al
Akhbar, El Cairo, 1882, Vol. IV, pp.93-94 , pp.141-142, p.183, pp.208-209.
92 Sobre Muhammad ‘Ali y sus actividades políticas y económicas en Egipto existe una extensa
bibliografía. Se recomienda consultar: Ahmad Ahmad al-Hitta, Ta’rikh Misr al-Iqtisadi fi al-Qarn
al-Tasi‘ ‘Ashar, El Cairo, 1967, passim, en especial pp.34-35. Ahmad Ahmad al-Hitta, Ta’rikh alZira‘ al-Misriyya fi ‘Asr Muhammad ‘Ali al-Kabir, El Cairo, 1950, passim. A.E. Crouchley, The
Economic Development of Modern Egypt, Longmans, Londres, 1938, pp.36-40. Charles Issawi, The
Economic History of the Middle East, The University of Chicago Press, Chicago, 1966, pp.376-379.
Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-1914, I. B. Tauris & Co Ltd., Londres y
New York, 1993, pp.64-76. M. A. Cook, Studies in the Economic History of the Middle East, Oxford
University Press, Londres, 1970, passim. Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot, Egypt in the Reign of
Muhammad ‘Ali, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, passim. John Marlowe, A History
of Modern Egypt and Anglo-Egyptian Relations, 1800-1956, Archon Books, Hamden, Connecticut,
1965, passim, en especial pp.30-60. Véase también: Roberto Marín Guzmán, “Las políticas
económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de la integración de Egipto a la economía mundial (18051848)”, en Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, Vol. XL- XLI, 1991-1992, pp.173-204.
93 Anouar ‘Abd al-Malek, Egipto, Sociedad Militar, Tecnos, Madrid, 1967, passim, en especial pp.27 ss.
94 Peter Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922. A Political History, Cornell University
Press, Ithaca, 1980, passim, en especial pp.33-40. La batalla decisiva para la conquista otomana
de Egipto y la derrota total de los Mamelucos tuvo lugar el 23 de enero de 1517. Véanse también:
Vatikiotis, The History of Modern Egypt, pp. 20-22. Roberto Marín Guzmán, La Guerra Civil en el
Líbano. Análisis del contexto político-económico del Medio Oriente, Editorial Texto, San José,
1985 (segunda edición 1986), passim, en especial pp.73-75.
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al mismo tiempo fortalecer la economía, hacer de Egipto una
nación auto-suficiente y contar asimismo con un ejército fuerte
y bien estructurado para defender el territorio de cualquier invasión extranjera, aún de las potencias europeas. El ejército
egipcio seguía entonces el modelo del ejército francés. De igual
forma Muhammad ‘Ali planeaba hacer a Egipto auto-suficiente
para lo cual contó con dos políticas económicas claramente establecidas: 1) Diversificar la agricultura y 2) Industrializar a
Egipto para que sus manufacturas compitieran aún con las industrias avanzadas de Europa95. Tanto por razones internas como
por motivos externos, sus políticas económicas fracasaron y
Egipto se integró a la economía mundial como un país monoproductor, en este caso concreto con el algodón, que se pagaba
a buenos precios en Gran Bretaña. La diversificación agrícola
no funcionó. Por otra parte, debido a la escasez de técnicos, de
ingenieros y de gente capacitada (no obstante el hecho de haber
becado a muchos jóvenes egipcios para realizar estudios en Europa y que luego pusieran en práctica esos conocimientos en
Egipto)96, así como por la falta de recursos naturales y financieros,
la industria se convirtió en una industria armamentista, principalmente de arsenales, pues los equipos militares más caros y
difíciles de fabricar, como los cañones, debían importarse.
Con su ejército ya fuerte, Muhammad ‘Ali se dirigió contra
los Mamelucos a los que masacró en 181197. Los que sobrevivieron huyeron hacia el Sudán98. En sus campañas militares de
95 Para mayores detalles véanse: P.J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt, from Muhammad ‘Ali
to Mubarak, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991, passim, en especial pp.49-69.
Marín Guzmán, La Guerra Civil en el Líbano. Análisis del contexto político-económico del Medio
Oriente, pp.73-84. Marín Guzmán, “Las políticas económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de
la integración de Egipto a la economía mundial (1805-1848)”, pp.173-204.
96 Véanse: Amir ‘Umar Tusun, Al-Bi‘that al-‘Ilmiyya fi ‘Ahd Muhammad ‘Ali, Alejandría, 1934,
passim. Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, Cambridge University
Press, Cambridge, 1983, passim. Alain Silvera, “The First Egyptian Student Mission to France
under Muhammad ‘Ali”, en Middle Eastern Studies, Vol. XVI, No. 2, 1980, pp.1-22. Véase
también: Marín Guzmán, “Las políticas económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de la
integración de Egipto a la economía mundial (1805-1848)”, pp.173-204.
97 Para mayores detalles sobre estos acontecimientos y la masacre de los Mamelucos, véanse: Jabarti,
‘Aja’ib al-Athar fi al-Tarajim wa al Akhbar, Vol. IV, pp.127-133. Holt, Egypt and the Fertile
Crescent, 1516-1922, passim, en especial pp.178-180. Vatikiotis, The History of Modern Egypt,
from Muhammad ‘Ali to Mubarak, passim, en especial pp.52-53. Véase también: Marín Guzmán,
“Las políticas económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de la integración de Egipto a la economía
mundial (1805-1848)”, pp.173-204.
98 Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, passim, en especial pp.178-180. Vatikiotis, The
History of Modern Egypt, from Muhammad ‘Ali to Mubarak, passim.Véase también: Marín
Guzmán, “Las políticas económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de la integración de Egipto a
la economía mundial (1805-1848)”, pp.173-204.
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1820-1821, Muhammad ‘Ali conquistó el Sudán. Varias excusas
se manejaron entonces, pues estas campañas militares eran turcoegipcias, lo cual significaba en última instancia un dominio otomano del Sudán99. Muhammad ‘Ali deseaba espiar a los
Mamelucos que habían huído de Egipto hacia el Sudán y asegurarse de que no estuvieran formando un ejército con soldados
sudaneses. Estos últimos podrían ser inclusive soldados esclavos
sudaneses. Muhammad ‘Ali temía que los Mamelucos con un
ejército poderoso atacaran Egipto. También se ha señalado que
el wali egipcio temía que los Mamelucos que habían huído hacia
el Sudán podían estar tramando una alianza con Etiopía y crear
un Estado para ellos en el Cuerno de Africa, con apoyo etíope 100.
Otro pretexto era buscar oro, plata y otros metales preciosos que
entonces se creía que abundaban en el Sudán.
Con esas riquezas deseaba financiar sus políticas de diversificación agrícola y de industrialización, además de fortalecer su
ejército, inclusive comprando (o capturando) soldados esclavos
en el Sudán. Es oportuno indicar que el wali egipcio obligó a los
sudaneses a enviar esclavos a Egipto, los que Muhammad ‘Ali
empleaba como soldados en su ejército101. Desde el punto de
99

Sobre estos asuntos y las discusiones entre los historiadores egipcios y los sudaneses véanse: Rifa‘a
Rafi‘ al-Tahtawi, Manahij al-Albab al-Misriyya, El Cairo, 1869-1870, passim. Muhammad Farid, AlBahja al-Tawfiqiyya fi Mu’assis al- ‘A’ila al-Khadiwiyya, El Cairo, 1890-1891, passim, en especial
pp.60 ss. Muhammad Fu’ad Shukri, Al-Hukm al-Misri fi al-Sudan, El Cairo, 1945, passim. Makki
Shibaika, Al-Sudan fi al-Qarn 1819-1919, El Cairo, 1947, passim. ‘Abd al-Rahman al-Rafi‘i, ‘Asr
Muhammad ‘Ali, Maktabat al-Nahda al-Misriyya, El Cairo, 1951, passim, en especial pp.170 ss.
Muhammad Fu’ad Shukri, Misr wa al-Sudan. Ta’rikh Wahdat Wadi al-Nil al-Siyasiyya fi al-Qarn alTasi‘ ‘Ashar, 1820-1899, Dar al-Ma‘arif, El Cairo, 1963, passim. Al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim
Ta’rikh Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar al-Miladi, Maktaba al‘Arab, El Cairo, 1967, en especial pp.126 ss. Ibrahim Shahata Hasan, Misr wa al-Sudan, Mu’assasat
al-Thaqafa al-Jami‘iyya, Alejandría, 1971, passim. Makki Shibaika, Muqawwamat al-Sudan al-Hadith
li’l-Ghazw wa al-Tasallut, Al-Munazama al-‘Arabiyya li’l-Tarbiya wa al-Thaqafa wa al-‘Ulum, El Cairo,
1972, passim. ‘Ali Muhammad Barakat, Al-Siyasa al-Britaniyya wa al-Istirdad al-Sudan, 1889-1898,
El Cairo, 1977, pp.8-11. Ibrahim al-Hardalu, Al-Ribat al-Thaqafi bayna Misr wa al-Sudan, Dar alJami‘a, Khartum, 1977, passim. Sayyid Nasr, Al-Wujud al-Misri fi Ifriqya fi al-Fatra min 1820 ila
1899, Dar al-Ma‘arif, El Cairo, 1981, passim. Hamdana Allah Mustafa Hasan, Al-Tatawwur al-Iqtisadi
wa al-Ijtima‘i fi al-Sudan, 1841-1881, Dar al-Ma‘arif, El Cairo, 1985, passim. ‘Abd al-‘Aziz Ramadan,
Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), Al-Hay’a al-Misriyya al-‘Amma li alKitab, El Cairo, 1988, passim, en especial pp.27-28. Para mayores detalles véase también: Warburg,
“The Turco-Egyptian Sudan: A recent historiographical controversy”, pp.206-207.
100 Al respecto puede confrontarse, por ejemplo: Al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim Ta’rikh
Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar al-Miladi, Maktabat al‘Arab, El Cairo, 1967, en especial pp.126 ss.
101 Al respecto puede verse el debate en torno a estos asuntos en la obra colectiva dirigida por ‘Abd al‘Aziz Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), Al-Hay’a al-Misriyya
al-‘Amma li al-Kitab, El Cairo, 1988, passim, en especial pp.27-28. Para mayores detalles véase
también: Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: A recent historiographical controversy”, pp.206-207.
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vista ideológico, la legitimación de la conquista turco-egipcia
del Sudán se logró difundiendo la idea de que los turco-egipcios
llevaban la civilización y el progreso. Además, los historiadores
egipcios en los siglos XIX y XX no describieron la conquista del
Sudán durante el siglo XIX con el término ghazw, que significa
una incursión, un pillaje, sino que la consideraron una fath; es
decir, en términos religiosos, como fueron las conquistas musulmanas en los primeros tiempos del Islam y la creación del Dar
al-Islam (El Imperio Islámico)102. A todo lo anterior se puede
agregar que los historiadores egipcios argumentaban hacia finales
del siglo XIX y durante todo el siglo XX que debido a que el wali
de Egipto obedecía a las órdenes del Sultán turco, quien también
ostentaba la posición islámica de Amir al-Mu’minin (Príncipe
de los Creyentes), si se realizaba alguna conquista no se podía
dudar que se hacía en términos religiosos. Los historiadores egipcios también han señalado que desde los primeros tiempos de la
llegada del Islam a Egipto se habían trasladado muchos musulmanes de esta zona hacia el Sudán y se habían mezclado con las
poblaciones locales. Por esta razón, esos mismos historiadores
argumentaban que resultaba absurdo hablar de que había fronteras
que separaban a las dos regiones. Los historiadores egipcios decimonónicos asimismo aseveraban que debido a la mala administración y a la anarquía que reinaba en el Sudán, así como
debido a los impuestos excesivos que los gobernantes del Sudán
cobraban a su gente, los sudaneses dieron una gran bienvenida a
las fuerzas egipcias, a las que consideraban como sus salvadoras.
Asimismo afirmaban que el último dirigente Hamaj de la región
de Sinnar le entregó su espada a Isma‘il, el hijo de Muhammad
‘Ali, hecho del que se infería que la participación de Muhammad
102 Respecto del uso del térmico fath para las conquistas del Imperio Islámico, véanse: Abu Hasan
Ahmad Ibn Yahya al-Baladhuri, Futuh al-Buldan, editado por M.J. de Goeje, E.J. Brill, Leiden,
1866, (segunda edición E.J. Brill, Leiden, 1968), passim. Abu al-Qasim ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd
Allah Ibn ‘Abd al-Hakam, Futuh Misr wa Akhbaruha, editado por Charles C. Torrey, E.J. Brill,
Leiden, 1920, passim. Abu al-Qasim ‘Abd al-Rahman b. ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Hakam, Futuh
Ifriqiyya wa al-Andalus, La Conquista de Africa del Norte y de España, traducción al español
por Eliseo Beltrán, Anubar, Valencia, 1981. Carl Brockelmann, History of the Islamic Peoples,
traducción al inglés por Joel Carmichael y Moshe Perlman, Carpricorn Books, New York, 1960,
passim. Francesco Gabrieli, Mahoma y las conquistas del Islam, Guadarrama, Madrid, 1967.
Roberto Marín Guzmán, “Las causas de la expansión islámica y los fundamentos del Imperio
Musulmán”, en Revista Estudios, Número 5, 1984, pp.39-67.
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‘Ali en el Sudán constituía una “misión civilizadora”, pues los
egipcios salvaban a los sudaneses de una nueva Jahiliyya103. Finalmente argumentaban que Muhammad ‘Ali visitó el Sudán en
1838-1839 y que cuando regresó a Egipto llevó consigo a un
grupo de jóvenes sudaneses, hijos de importantes dirigentes religiosos, para que aprendieran las ciencias y la agricultura en las
modernas escuelas de El Cairo. A su regreso al Sudán llevarían
esos importantes conocimientos para difundirlos en las regiones
meridionales del Valle del Nilo.
El historiador Muhammad Farid104 hacia finales del siglo
XIX publicó una importante obra en la que aseguró que Muhammad ‘Ali le ofreció a los Mamelucos que huyeron hacia el
Sudán una amnistía general, pero con la condición de que depusieran sus armas. Debido a que ellos rehusaron aceptar esos
generosos ofrecimientos, el wali no tuvo otra opción más que
perseguirlos en el Sudán. A esta incursión militar en el Sudán
se agregó desde entonces la búsqueda de esclavos para su ejército, ya que los negros sudaneses tenían fama de ser excelentes
soldados, así como la búsqueda de oro, plata y otras riquezas
en el Sudán, que sirvieran para financiar todos los proyectos
de Muhammad ‘Ali en Egipto.
Estas opiniones han generado un gran debate entre los historiadores egipcios y sudaneses, dado que para los primeros la
conquista del Sudán era para difundir la civilización y el bienestar, mientras que para los sudaneses no significaba nada
diferente a una invasión o a una ocupación. Además, la idea
de llevar el Islam no tenía ningún significado, ya que el Sudán
era también territorio musulmán. Un punto importante en este
asunto es el hecho de que los historiadores sudaneses no se refieren a una ocupación egipcia de su territorio, sino que la ven
más allá de lo puramente inmediato y la distinguen como una
invasión turco-egipcia, lo que significa en última instancia
103 Para mayores detalles véase: Rifa‘a Rafi‘ al-Tahtawi, Manahij al-Albab al-Misriyya, El Cairo,
1869-1870, passim. Véase también: Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939,
passim, en especial pp.67-83. Marín Guzmán, La Guerra Civil en el Líbano. Análisis del contexto
político-económico del Medio Oriente, passim, en especial pp.73 ss.
104 Muhammad Farid, Al-Bahja al-Tawfiqiyya fi Mu’assis al- ‘A’ila al-Khadiwiyya, El Cairo, 18901891, passim, en especial pp.60 ss.
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turco-otomana, ya que Muhammad ‘Ali lo hacía en nombre
del Sultán radicado en Estambul. Debido a que posteriormente
se dio el movimiento Mahdista sudanés y la lucha proto-nacionalista de Muhammad Ahmad y luego de su califa ‘Abdallahi, estos acontecimientos provocaron la pérdida turco-egipcia
del Sudán, así como el final de la influencia británica en la
zona. Esto generó el interés anglo-egipcio por recuperar o “reconquistar” el Sudán. Simultáneamente a estos acontecimientos
se desarrolló la revuelta de ‘Urabi Pashá105, lo que provocó la
ocupación británica de Egipto en 1882. Para 1885 los británicos
obligaron a los egipcios a evacuar el territorio del Sudán. Como
posteriormente tanto los británicos como los egipcios se enfrascaron conjuntamente en la “reconquista” del Sudán, los
historiadores egipcios desde entonces propagaron la idea de la
unidad del Valle del Nilo, con el propósito de reclamar su injerencia en el Sudán y posiblemente detener cualquier pretensión colonial o exclusividad británica por este territorio. Para
lograr estos objetivos se manejaron argumentos anti-imperialistas y los reclamos por el Sudán los justificaron desde el
punto de vista histórico, económico y religioso.
Gabriel Warburg106 publicó en 1991 “The Turco-Egyptian
Sudan: a recent historiographical controversy”, un artículo en
el que discute estos debates y toda la controversia entre los historiadores egipcios y los historiadores sudaneses. A continuación se presenta un resumen de ese debate para el cual se sigue
muy de cerca la obra referida del profesor Warburg. Debemos
tener presente que la controversia se ha dado respecto de la
conquista egipcia del Sudán, de 1820-1821 y el posterior dominio turco-egipcio de 1821 a 1881. Una de las principales obras
en este debate es el libro colectivo dirigido por ‘Abd al-‘Aziz
Ramadan,107 que incluye a varios autores egipcios y también
105 Vatikiotis, The History of Modern Egypt, from Muhammad ‘Ali to Mubarak, passim. Holt, Egypt
and the Fertile Crescent, 1516-1922, passim, en especial pp.183 ss. Véase también: Marín
Guzmán, “Las políticas económicas de Muhammad ‘Ali y el inicio de la integración de Egipto
a la economía mundial (1805-1848)”, pp.173-204.
106 Gabriel Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, en Die
Welt des Islams, Vol. XXXI, 1991, pp.193-215.
107 ‘Abd al-‘Aziz Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li’l-Sudan (ru’yah ta’rikhiyya), Al-Hay’a
al-Misriyya al-‘Amma li’l-Kitab, El Cairo, 1988.
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sudaneses en esta polémica. Esta obra contribuye, obviamente,
a conocer estos asuntos, así como a comprender más detalladamente las distintas opiniones en esta controversia.
Hubo tres historiadores egipcios que desarrollaron detenidamente estos argumentos y sus opiniones generaron la polémica. El primero fue ‘Abd al-Rahman al-Rafi‘i, que con su obra
‘Asr Muhammad ‘Ali108, enfatiza en el hecho de que la conquista egipcia del Sudán estuvo motivada principalmente por
luchas nacionalistas y que constituyó uno de los más importantes logros en pro de la creación de una unidad del Valle del
Nilo. Con estas actividades castrenses Egipto logró controlar
sus fronteras naturales y por lo tanto, argumenta al-Rafi‘i, la
conquista del Sudán constituyó la mejor de todas las guerras
de Egipto en la época de Muhammad ‘Ali. También asevera
que no debe entenderse como una agresión, sino como las guerras por logar la unidad nacional.
El segundo historiador egipcio que contribuyó en esta controversia fue Muhammad Fu’ad Shukri, quien en 1945 publicó
Al-Hukm al-Misri fi al-Sudan 109, obra en la que enfatiza en los
reclamos históricos y en la unidad geográfica y cultural de
Egipto con el Sudán. Shukri argumenta que debido a esa unidad
el Sudán debe quedar bajo la administración indiscutible de
Egipto. Otra de sus obras, titulada Misr wa al-Sudan. Ta’rikh
Wahdat Wadi al-Nil al-Siyasiyya fi al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar,
1820-1899110, y publicada en El Cairo tuvo asimismo una gran
relevancia e impacto regional e internacional. En esta otra obra
Shukri explica las bases históricas de la unidad política del
Valle del Nilo y sostiene que el movimiento Mahdista sudanés
no fue otra cosa más que una revuelta contra el Khedive de
Egipto, la legítima autoridad del Sudán. Por lo tanto la participación conjunta de los egipcios con los británicos en las luchas
108 ‘Abd al-Rahman al-Rafi‘i, ‘Asr Muhammad ‘Ali, Maktabat al-Nahda al-Misriyya, El Cairo, 1951,
passim, en especial pp.170 ss., citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.200.
109 Muhammad Fu’ad Shukri, Al-Hukm al-Misri fi al-Sudan, El Cairo, 1945, passim. Véase también:
Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.201.
110 Muhammad Fu’ad Shukri, Misr wa al-Sudan. Ta’rikh Wahdat Wadi al-Nil al-Siyasiyya fi al-Qarn
al-Tasi‘ ‘Ashar, 1820-1899, Dar al-Ma‘arif, El Cairo, 1963, passim. Véase también: Warburg, “The
Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.201.
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de 1896 a 1898 significaba la recuperación legítima de los derechos egipcios sobre el vasto territorio del Sudán111. Este historiador asimismo argumenta que una de las principales
preocupaciones de Muhammad ‘Ali era lograr la unidad de
Egipto y el Sudán, para lo que se insistía en su unidad desde
los más remotos tiempos debido a sus bases históricas y culturales comunes, así como por la geografía, representada principalmente por el Valle del Nilo. En Misr wa al-Sudan. Ta’rikh
Wahdat Wadi al-Nil al-Siyasiyya fi al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar,
1820-1899, el autor afirma que las campañas de Muhammad
‘Ali en el Sudán tenían una “misión civilizadora” y como ambas regiones dependen de la misma agua, deben permanecer
unidas para su mutua defensa. De lo anterior se pueden inferir
las justificaciones que entonces se utilizaron para hablar de
una “reconquista” egipcia del Sudán, de la misma forma que
los británicos utilizaban argumentos semejantes.
El tercero de los historiadores egipcios en los orígenes de
esta controversia fue al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil quien escribió varias obras sobre el Sudán. Debido a que vivió en este
territorio por muchos años, estuvo empapado de las realidades
política, geográfica y cutural comtemporáneas, así como de la
historia del Sudán. En su obra Ma‘alim Ta´rikh Sudan Wadi
al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar al-Miladi,112 argumenta que las campañas militares de Muhammad
‘Ali en el Sudán en 1820-1821 no tenían ningún interés en la
expansión territorial, ni en la explotación, sino en llevar mejores condiciones al Sudán y en acabar con las guerras inter-tribales y con la anarquía. En última instancia, argumenta
al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil, lo que Egipto deseaba era defender el Sudán de la penetración extranjera que pudiera dominar ese territorio. En otras palabras, era una “misión
civilizadora”, término que utilizaron muchos otros historiadores posteriores.
111 Shukri, Misr wa al-Sudan. Ta’rikh Wahdat Wadi al-Nil al-Siyasiyya fi al-Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar,
1820-1899, pp.5-6, citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical
controversy”, p.201.
112 Al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim Ta´rikh Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila alQarn al-Tasi‘ ‘Ashar al-Miladi, Maktabat al-‘Arab, El Cairo, 1967.
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Al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil también considera que la
expedición de Muhammad ‘Ali al Sudán fue una “misión
policial” que tenía como propósito restaurar la paz y la estabilidad en las regiones meridionales del Valle del Nilo.
Finalmente, debido a que un grupo de ‘ulama’ acompañó a
Muhammad ‘Ali en esta misión, ello era indiscutiblemente
una señal de las intenciones pacíficas del wali de Egipto en
el Sudán, a quien movían sus creencias islámicas. 113 Es
oportuno señalar que hacia mediados del siglo XIX se llevaron a cabo importantes reformas en el Sudán bajo la dirección de Muhammad Sa‘id. Al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil
interpreta que estas reformas significaron, entre otras cosas,
otorgar a los líderes locales y en general a los habitantes del
Sudán, la oportunidad de manejar sus propios asuntos. Sin
embargo, al-Shatir afirma que estas reformas llegaron demasiado tarde.114 En general este historiador asegura que los 50
años de administración egipcia del Sudán (1820-1870) se
caracterizaron por la paz y la estabilidad de la región, pero
después de 1870, sobre todo por la participación británica
en el Valle del Nilo, esa paz y coexistencia cesaron y más
bien se impusieron los planes imperialistas europeos en el
Sudán. Es importante indicar que esta última idea la han repetido y desarrollado con marcada frecuencia muchos historiadores egipcios. Además, a menudo se asevera que los
planes británicos de detener la trata de esclavos y la misión
primero de Samuel Baker en 1869 y luego la siguiente del
general Charles George Gordon en el Sudán, llevaron eventualmente al estallido del movimiento Mahdista de Muhammad Ahmad. La Mahdiyya tenía como propósito poner fin a
la presencia turco-egipcia y a los programas británicos que
no tomaban en consideración ni la cultura ni la sociedad
sudanesas, los temas más sensibles de los habitantes del
113 ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim Ta´rikh Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘
‘Ashar al-Miladi, pp.137-139, citado por Gabriel Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.203.
114 ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim Ta´rikh Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘
‘Ashar al-Miladi, pp.137-139, citado por Gabriel Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.203.
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Alto Nilo 115. Por todo lo anterior al-Shatir sostiene que se
dio el movimiento Mahdista, una clara lucha contra la presencia europea en el Sudán. Este historiador también afirma
que las medidas, planes y objetivos del Mahdi se dirigían
contra los europeos, en especial contra las medidas de Gordon de poner fin a la esclavitud, y no tanto contra los egipcios. Asimismo asevera que aquellos que aseguran que fue
contra los egipcios se equivocan, pues la misión Mahdista
era liberar el Dar al-Islam y poner fin a la presencia británica
en el Sudán 116.
Uno de los acontecimientos políticos de Egipto en el siglo XX
y que tuvo hondas repercusiones en todos los campos, desde el
económico, social, cultural y tecnológico, hasta el político, fue
la Revolución de los Oficiales Libres dirigida por Muhammad
Najib y por Jamal ‘Abd al-Nasser. El golpe de Estado que puso
115 Para mayores detalles sobre Samuel Baker véanse también: Wingate, Wingate of the Sudan,
pp.51 ss. M. Brander, The Perfect Victorian hero: Samuel White Baker, Mainstream, Edinburgh,
1982. Para más información sobre las opiniones y puntos de vista imperialistas de Samuel Baker,
así como sus planteamientos para la labor misionera cristiana en el Sudán, véase: E. A. Wallis
Budge, The Egyptian Sudan, L.B. Lippincott Co., Filadelfia, 1907, Vol. II, pp.316-317. Warburg,
“The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.203. Véase también:
Marín Guzmán, El Islam: Religión y Política. Interpretación mesiánica del movimiento Mahdista
sudanés, passim. Sobre el general Charles George Gordon existe una extensa bibliografía, que
se empezó a escribir desde el estallido del movimiento Mahdista en el Sudán. Se recomiendan
las siguientes obras: Ibrahim Fawzi Pasha, Kitab al-Sudan bayna Gurdun wa Kitchinir, Matba‘a
al-Adab wa al-Mu’ayyad, El Cairo (?), 1901. Na‘um Shuqayur, Jughrafiyyat wa Ta’rikh al-Sudan,
Dar al-Thaqafa, Beirut, 1967, pp.491-511. Wilfrid Scawen Blunt, Gordon at Khartoum. Being a
personal narrative of events, Stephen Swift and Co. Ltd., Londres, 1911. Charles George Gordon,
The Journals of Major-General C.G. Gordon, C.B., at Khartoum, Introducción y notas de A.E.
Hake, Kegan Paul, Londres, 1885. General Gordon’s Khartoum Journal, editado por Lord Elton,
The Vanguard Press, Inc., New York, 1961. General Gordon’s Khartoum Journal, Darf, Londres,
1984. Bernard M. Allen, Gordon and the Sudan, Macmillan and Company Ltd., Londres, 1931.
Para más detalles sobre su descripción de la caída de Khartum véase: Allen, Gordon and the
Sudan, pp.382-418. Pierre Crabitès, Gordon, the Sudan and Slavery, George Routledge, Londres,
1933. Este libro de Crabitès complementa mucha de la información que sobre la esclavitud en
Africa tiene la obra de Henry Darley, Slaves and Ivory, Witherby, Londres, 1926. Harold
MacMichael, The Anglo-Egyptian Sudan, Faber and Faber Ltd., Londres, 1934. Jacques
Delebecque, Gordon et le drame de Khartoum, Hachette, París, 1935. Véase también la
traducción al italiano de esta obra: Jacques Delebecque, Gordon e il dramma de Khartoum,
Milán, 1940. “Gladstone e Gordon quando sventolò la bandiera del Mahdi”, en Il Messagero,
abril de 1940. Harold MacMichael, The Sudan, Ernest Benn Ltd., Londres, 1954. Muhammad
Fu’ad Shukry, Gordon at Khartoum, 1884-1885, Dar al-Fikr al-‘Arabi, El Cairo, s.f.e. Peter Holt,
The Mahdist State in the Sudan,1881-1898, Oxford University Press, Oxford, 1958, passim.
Marín Guzmán, El Islam: Religión y Política. Interpretación mesiánica del movimiento Mahdista
sudanés, passim.
116 ‘Abd al-Jalil, Ma‘alim Ta´rikh Sudan Wadi al-Nil, min al-Qarn al-‘Ashir ila al-Qarn al-Tasi‘
‘Ashar al-Miladi, pp.193-194, citado por Gabriel Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.204. Veanse algunas opiniones semejantes en: ‘Ali Muhammad
Barakat, Al-Siyasa al-Britaniyya wa al-Istirdad al-Sudan, 1889-1898, El Cairo, 1977, pp.8-11.
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fin a la monarquía del Rey Faruq ocurrió en 1952117 . Las reformas
tuvieron lugar con Nasser (1954-1970) tras el corto gobierno de
Najib (1952-1954). Luego de la nacionalización del Canal de
Suez (1956) que inclusive provocó una guerra118, se desarrollaron
muchos otros programas de nacionalización, que entonces se
percibían como movimientos nacionalistas: nacionalización de
la banca (1960-1961), de los seguros, de los servicios públicos
como electricidad, agua potable, transportes, etc119. Los reclamos
egipcios sobre el Sudán seguían dándose y la posición oficial
del gobierno revolucionario señaló con exactitud que lo natural
era la unión del Sudán con Egipto. También la Revolución Egipcia
hablaba de la unidad de religión, lengua y cultura de ambos territorios en el Valle del Nilo. Para los primeros años de la Revolución Egipcia sus dirigentes, en especial Najib, pensaban que el
Sudán optaría por la unión con Egipto, con el propósito de lograr
esa unidad del Valle del Nilo. Al estudiar la historiografía del
período revolucionario de las administraciones de Najib y Nasser,
se puede notar en que se insiste en la unión natural, histórica,
geográfica y cultural del Valle del Nilo y por lo tanto del Sudán
y Egipto. La misma idea la manifestaron otros historiadores posteriores. Entre ellos destaca el historiador Sayyid Nasr con su
obra Al-Wujud al-Misri fi Ifriqya fi al-Fatra min 1820 ila 1899120,
117 Sobre Jamal ‘Abd al-Nasser existe una extensa bibliografía. Se recomiendan las siguientes obras:
Keith Wheelock, Nasser’s New Egypt, Praeger, 1960, passim. Peter Mansfield, The Middle East. A
political and economic survey, Oxford University Press, Londres, New York, 1973, pp.213-256.
Derek Hopwood, Egypt. Politics and Society, 1945-1984, George Allen & Unwin, Londres, 1985,
passim, en especial pp. 34-104. Hrair Dekmejian, Egypt under Nasir, State University of New York,
Albany, N.Y., 1971, passim. Hassan Riad. Egipto, fenómeno actual, Editorial Nova Terra, Barcelona,
1965, pp.120 ss. ‘Abdel Malek, Egipto, Sociedad Militar, passim, en especial pp.184 ss. Véase
también: Gema Martín Muñoz, Política y Elecciones en el Egipto Contemporáneo, Agencia Española
de Cooperación Internacional, Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Madrid, 1992,
passim, en especial pp.213-292. También: Roberto Marín Guzmán, El Fundamentalismo Islámico
en el Medio Oriente Contemporáneo, Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, 2000
(primera reimpresión, 2001, segunda reimpresión, 2005), passim en especial pp.160-162.
118 Para mayores detalles sobre la Guera de Suez, véanse: Anthony Eden, The Suez Crisis of 1956,
Beacon Press, Boston, 1960, passim. Para otra perspectiva véase: Selwyn Ilan Troen y Moshe
Shemesh (editores), The Suez-Sinai Crisis1956, retrospective and reappraisal, Columbia University
Press, New York, 1990, passim. Véase también: Marín Guzmán, La Guerra Civil en el Líbano.
Análisis del contexto político-económico del Medio Oriente, passim, en especial pp.294-340.
119 Para mayores detalles véanse: Riad, Egipto, fenómeno actual, passim, en especial pp.120 ss.
Marín Guzmán, El Fundamentalismo Islámico en el Medio Oriente Contemporáneo, passim, en
especial pp.160 ss.
120 Sayyid Nasr, Al-Wujud al-Misri fi Ifriqya fi al-Fatra min 1820 ila 1899, Dar al-Ma‘arif, El Cairo,
1981, passim. Véase también: Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical
controversy”, pp.204-205.
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publicada en 1981 en donde señala lo que ya muchos otros historiadores habían dicho, que el Sudán es la extensión natural de
Egipto121. Nasr en esta obra también afirma que la presencia egipcia en el Sudán fue positiva ya que logró la unificación de varias
provincias en una sola unidad política e impuso la ley y el orden.
También mejoró el comercio interno y externo y las comunicaciones por medio de la expansión de distintos ramales del ferrocarril. Asimismo fortaleció las defensas militares del Sudán con
la construcción de nuevas y más eficientes fortalezas. La presencia
egipcia en el Sudán acabó con la trata de esclavos y finalmente
introdujo la civilización por medio de la educación y el desarrollo
social 122.
La obra ya citada del historiador egipcio ‘Abd al-‘Aziz Ramadan, publicada en El Cairo en 1988, contiene las opiniones
de los historiadores egipcios y las contrarias de los historiadores
sudaneses. Ramadan insiste en la misión civilizadora, pacífica
y cultural de las campañas de Muhammad ‘Ali en el Sudán en
1820-1821, así como en la unidad histórica, cultural y religiosa
del Valle del Nilo, lo que quiere decir la unidad del Sudán y
Egipto. Asimismo asegura que el territorio del Sudán constituye
una estrategia profunda para Egipto y de la misma forma Egipto
provee estrategias y ventajas similares al Sudán 123. Ramadan
argumenta que históricamente no ha habido fronteras entre el
Sudán y Egipto y los líderes gobernaron sobre territorios que
con frecuencia cambiaban de manos 124. Para Ramadan el control
egipcio del Sudán fue en general beneficioso para los sudaneses.
121 Nasr, Al-Wujud al-Misri fi Ifriqya fi al-Fatra min 1820 ila 1899, passim, en especial p.13, citado
por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.205.
122 Nasr, Al-Wujud al-Misri fi Ifriqya fi al-Fatra min 1820 ila 1899, pp.31-40, citado por Warburg,
“The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.206. Para mayores
detalles sobre estos asuntos, la trata de esclavos y su abolición, véanse: Douglas Johnson, Gordon
at Khartoum, Stephans, Wellingborough, 1985, passim. R. S. O’Fahey, “Slavery and Society in
Dar Fur”, en J.R. Willis, Slave and slavery in Muslim Africa, Frank Cass, Londres, 1985, Vol II,
pp.83-100. Douglas H. Johnson, “Sudanese Military Slavery from the Eighteenth to the
Twentieth Century”, en Leonie J. Archer, Slavery and other forms of unfree labour, Routledge,
Londres, 1988, pp.142-156. Daniel Pipes, Slave Soldiers and Islam: the Genesis of a Military
System, Yale University Press, New Haven y Londres, 1981, passim, en especial pp.5-23. Marín
Guzmán, El Islam: Religión y Política. Interpretación mesiánica del movimiento Mahdista
sudanés, passim.
123 Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), pp.24-26, citado por
Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.205.
124 Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), pp.24-26, citado por
Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.205.
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En su opinión los egipcios introdujeron un gobierno que impuso
el orden, que redujo los impuestos excesivos y que nombró a
algunos sudaneses en posiciones administrativas. Finalmente
asegura e insiste en el hecho de que es un craso error considerar
que Egipto conquistó el Sudán para explotarlo y extraer sus riquezas. Por el contrario, Egipto civilizó al Sudán al fundar mezquitas, escuelas y al instruir a sus maestros. Para demostrar
este último punto, Ramadan señala que Egipto envió al Sudán
a Rifa‘a Rafi‘ al-Tahtawi, su más erudito maestro,125 aunque lo
cierto es que ‘Abbas Pashá lo envió al exilio.
En toda esta controversia destaca también el historiador
Hamdana Allah Mustafa Hasan126 que defiende la causa egipcia
al volver sobre la idea de que Muhammad ‘Ali en el siglo XIX
consideraba al Sudán como un territorio primitivo y sus habitantes sin mayor educación y vagabundos. Por lo tanto la misión del wali de Egipto fue “civilizadora”. Hasan enfatiza en
esta “misión civilizadora” de Muhammad ‘Ali en el Sudán y
señala que ésta se dio principalmente por medio de la difusión
de un programa agrícola moderno que Muhammad ‘Ali diseñó
para este territorio. Se une a esta controversia asimismo el historiador Ibrahim Shahata Hasan que con su obra Misr wa alSudan 127, publicada en Alejandría en 1971, vuelve a enfatizar
en las opiniones de varios historiadores egipcios anteriores
que afirmaban que los sudaneses en el siglo XIX percibieron el
dominio extranjero como principalmente turco y no tanto como
egipcio. Además, durante el período llamado de la Turkiyya
hubo muy pocos oficiales egipcios en el Sudán y por este motivo no se dieron hostilidades manifiestas de los sudaneses
contra los egipcios, sino más bien de los sudaneses contra los
turcos.
125 Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), pp.67-68, citado por
Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.207. Véase
también: Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, passim, en especial pp.6784.
126 Hamdana Allah Mustafa Hasan, Al-Tatawwur al-Iqtisadi wa al-Ijtima‘i fi al-Sudan, 1841-1881,
Dar al-Ma‘arif, El Cairo, 1985, pp.14-25, citado por Gabriel Warburg, “The Turco-Egyptian
Sudan: a recent historiographical controversy”, p.207.
127 Ibrahim Shahata Hasan, Misr wa al-Sudan, Mu’assasat al-Thaqafa al-Jami‘iyya, Alejandría, 1971,
pp.102-117, citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical
controversy”, p.207.
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Las opiniones anteriores de los historiadores egipcios generaron el debate que se ha ido desarrollado cada vez con mayor
ímpetu, ya que los historiadores sudaneses perciben de forma
diametralmente diferente estos acontecimientos. De manera
crítica rechazan, se oponen y presentan pruebas y diversos argumentos para refutar las opiniones de los historiadores egipcios que a muchos parecen románticas e infundadas, pues la
realidad ha sido muy distinta de todo lo que ellos presentan o
intentan defender. En términos generales es factible observar
que la mayoría de los historiadores sudaneses en estos debates
con los historiadores egipcios, consideran que Egipto y Sudán
son, han sido y deben ser dos unidades políticas separadas.
Algunos aseguran que Egipto y Sudán han estado separados
desde los albores de la historia128. De igual forma afirman que
la conquista de Muhammad ‘Ali en 1820-1821 fue una invasión,
que tenía como objetivos buscar dinero, recursos minerales y
fuerza laboral, así como colonizar el Sudán y esclavizar a su
población. La presencia egipcia en el Sudán nunca constituyó
una “misión civilizadora” 129. Estos han sido los principales
argumentos que han utilizado en el debate y con el uso apropiado de las fuentes han demostrado sus puntos de vista.
Uno de los más importantes historiadores sudaneses es
Mekki Shibeika, que asegura que la participación egipcia en
el Sudán durante el siglo XIX, a partir de la época de Muhammad ‘Ali, fue la típica forma de la administración turca.
Esto quiere decir que los egipcios centralizaron el gobierno y
la administración del Sudán, con el propósito de lograr el
mayor provecho para ellos y obtener de los habitantes sudaneses grandes cantidades de dinero y otras riquezas 130. También sostiene que la administración egipcia del Sudán se
caracterizó por cobrar impuestos excesivos y utilizó métodos
128 Al respecto véase la carta que envió el secretario del partido Umma y que publicó el The New
York Times el 16 de noviembre de 1950, como respuesta a las opiniones expresadas por el
profesor egipcio H.K. Selim, publicadas por el The New York Times el 5 de octubre de 1950.
Para mayores detalles véase también: Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.212.
129 Para mayores detalles véase: ‘Abd al-Rahman ‘Ali Taha, Al-Sudan li’l-Sudaniyyin, Sharikat alNashr, Omdurman, 1955, passim, en especial pp.11-14.
130 Mekki Shebeika, The Independent Sudan, Robert Speller & Sons, New York, 1959, passim.
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brutales para recaudarlos131. De la misma forma los oficiales
egipcios en el Sudán se enriquecieron rápidamente por medio
de su administración corrupta. Estas opiniones, apoyadas en
fuentes primarias y en estudios críticos sobre la presencia
egipcia en el Sudán, muestran una posición distinta de lo
que se ha explicado que afirmaban los historiadores egipcios.
El mismo Mekki Shibeika en otra de sus obras condena la
conquista turco-egipcia del Sudán en el siglo XIX y la caracteriza como un acto de agresión contra un Estado musulmán.
También enfatiza en la revuelta de los Ja‘aliyyin dirigida por
Makk Nimr en 1822, como un símbolo de la resistencia sudanesa. Este historiador denuncia la masacre que hicieron los
turcos de los Ja‘alis, que caracteriza como la peor masacre
en la historia del Sudán132. Shibeika asevera que la revuelta
Mahdista en el Sudán fue un movimiento religioso, una Jihad
contra los turcos. La presencia turco-egipcia en el Sudán, en
especial la participación de los egipcios, fue lo que llevó en
última instancia al estallido de la Mahdiyya. Este historiador
sudanés afirma que la revuelta de Muhammad Ahmad no se
debió a la penetración europea en este territorio como muchos
historiadores egipcios opinan o intentan demostar 133.
Otros historiadores sudaneses han rechazado las opiniones
de los historiadores egipcios que enfatizan en la idea de que la
expedición egipcia de Muhammad ‘Ai en 1820-1821 tenía una
“misión civilizadora”. Por el contrario, más bien aseguran que
lo que los egipcios realmente deseaban obtener en el Sudán
eran esclavos, oro, plata y otras riquezas y no se interesaban ni
por el bienestar de los sudaneses, ni por su salud, ni por su
educación. Entre ellos destaca Hasan Ahmad Ibrahim, con su
ensayo “La wisaya fi al-Ta’rikh ya Duktur”134, artículo que salió
131 Véase también: Makki Shibaika, Al-Sudan fi al-Qarn 1819-1919, El Cairo, 1947, passim.
132 Makki Shibaika, Muqawwamat al-Sudan al-Hadith li’l-Ghazw wa al-Tasallut, Al-Munazama al‘Arabiyya li’l-Tarbiya wa al-Thaqafa wa al-‘Ulum, El Cairo, 1972, passim, en especial pp.38-39
y pp.76-84 y pp.110-111, citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent
historiographical controversy”, p.210.
133 Shibaika, Muqawwamat al-Sudan al-Hadith li’l-Ghazw wa al-Tasallut, pp.76-84 y pp.110-111,
citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.210.
134 Hasan Ahmad Ibrahim, “La wisaya fi al-Ta’rikh ya Duktur”, en ‘Abd al-‘Aziz Ramadan,
Ukdhubat al-Isti‘mar al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), pp.29-36, citado por Warburg, “The
Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, pp.210-211.
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publicado en la obra dirigida por ‘Abd al-‘Aziz Ramadan, ya
comentada más arriba. Ibrahim también afirma que Sudán era
un territorio musulmán y que no necesitaba de la interferencia
egipcia para garantizar la pureza de la fe y las prácticas islámicas. Para probar este argumento cita una carta del gobernador
de Kordofan al defterdar en la que rechaza la conquista egipcia
utilizando argumentos islámicos 135.
El doctor Ibrahim al-Hardalu en su obra Al-Ribat al-Thaqafi
bayna Misr wa al-Sudan136, publicada en Khartum en 1977, como
la mayoría de los historiadores sudaneses, argumenta que la conquista egipcia del Sudán tuvo motivos económicos y políticos
muy claros: la explotación de los habitantes del Sudán y la expansión territorial egipcia hacia esa región137. Hardalu interpreta
el movimiento Mahdista dirigido por Muhammad Ahmad como
una aspiración de los sudaneses de liberarse tanto del dominio
turco como del egipcio. Asimismo afirma que debido a que los
egipcios luego se dirigieron contra los Mahdistas, esto originó la
ruptura de los lazos de ambas partes del Valle del Nilo.
Muhammad ‘Umar Bashir analiza en su artículo “Al-Judhur
al-Ta’rikhiyya wa al-Waqi‘ al-Mu‘asir li-Tajribat al-Takamul”138,
la conquista turca del Sudán en los años 1820-1821, pero no la
considera egipcia. También señala que no hubo una “misión
civilizadora”, sino de explotación de la gente y de los recursos
del Sudán. Sostiene que finalmente la revuelta Mahdista se
organizó contra el dominio extranjero de los turcos139. El historiador ‘Abd al-Rahman ‘Ali Taha, ya mencionado más arriba,
fue muy claro y en cierta forma hasta lapidario, cuando argumentó que los planes egipcios sobre el Sudán y su frase “independencia por medio de la unidad”, lo único que garantizaban
135 Ibrahim, “La wisaya fi al-Ta’rikh ya Duktur”, en ‘Abd al-‘Aziz Ramadan, Ukdhubat al-Isti‘mar
al-Misri li al-Sudan (ru’ya ta’rikhiyya), pp.29-36, citado por Warburg, “The Turco-Egyptian
Sudan: a recent historiographical controversy”, p.211.
136 Ibrahim al-Hardalu, Al-Ribat al-Thaqafi bayna Misr wa al-Sudan, Dar al-Jami‘a, Khartum, 1977,
passim.
137 Hardalu, Al-Ribat al-Thaqafi bayna Misr wa al-Sudan, passim, en especial pp.8-9 y pp.18-19,
citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.211.
138 Muhammad ‘Umar Bashir, “Al-Judhur al-Ta’rikhiyya wa al-Waqi‘ al-Mu‘asir li-Tajribat alTakamul”, en Al-Siyasa al-Dawliyya, Vol. LI, 1978, pp-17-23.
139 Bashir, “Al-Judhur al-Ta’rikhiyya wa al-Waqi‘ al-Mu‘asir li-Tajribat al-Takamul”, pp.17-23,
citado por Warburg, “The Turco-Egyptian Sudan: a recent historiographical controversy”, p.211.
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eran los intereses egipcios en el Sudán140. Con todos los argumentos anteriores, incluyendo esta última opinión del historiador Taha, los historiadores sudaneses mostraban sus puntos
de vista y refutaban las explicaciones de los historiadores egipcios. En el nivel político todo esto significaba el rechazo a las
pretensiones egipcias sobre el vasto territorio del Sudán. Los
sudaneses defendían su deseo de independencia, dirigir sus
propios destinos, mantenerse separados de su vecino y desarrollar sus propios planes de autonomía política. Los historiadores de uno y otro país siguen tan divididos como cuando
empezó el debate, lo que hace muy difícil discernir la verdad
de todos los acontecimientos que se explican desde distintas
perspectivas, y más aún que todos los historiadores involucrados en el debate logren completa objetividad.
IV. CONCLUSION
La Mahdiyya en el Sudán fue uno de los más importantes e
impactantes acontecimientos políticos del siglo XIX. La independencia que lograron el Mahdi y sus seguidores del territorio
del norte de Sudán, por espacio de 17 años, y el gran desafío
que significó el movimiento dirigido por Muhammad Ahmad,
dio paso desde entonces a un renovado interés por investigar
y estudiar el desarrollo de este gran levantamiento. Los Mahdistas asimismo fueron capaces de defender su territorio no
solo de los anglo-egipcios, sino también de los franceses y los
italianos que intentaron incursionar en este vasto territorio.
Desde los primeros años del estallido de este movimiento,
pero sobre todo después de que los Mahdistas derrotaron a los
británicos, dieron muerte al general Charles George Gordon y
140 Taha, Al-Sudan li’l-Sudaniyyin, pp.14 ss. Gabriel Warburg, gran experto en la historia y la
política del Sudán, respecto de todo este debate concluye: Over one hundred years have passed
since the Mahdi’s revolt against the first Turkiyya and one hundred and seventy years since the
Turco-Egyptian army conquered the Sudan. Yet Egyptian and Sudanese historians remain as
divided as ever about the true motives of this conquest and fail to agree with regard to its
achievements or failures. This is in part the result of social and economic circumstances which
continue to dominate the Nile Valley and therefore undermine objectivity. It is also the result
of over half a century of British domination of the Nile Valley.
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tomaron control del norte del Sudán -con gran influencia asimismo sobre otras regiones más al sur- se empezaron a escribir
muchos libros, artículos e informes periodísticos sobre la situación del Sudán. Los británicos no podían creer que un grupo
de unos cuantos hombres mal armados y casi sin ninguna experiencia militar, hubieran podido derrotar al más poderoso
imperio de la época. Todos estos libros, ensayos y artículos
periodísticos tuvieron un enorme impacto y lograron cautivar
al gran público que se interesó y leyó con avidez estos escritos.
Uno de los libros más importantes y que constituye un testimonio de primera mano es The River War. An Account of the
Reconquest of the Sudan, de Winston Churchill, que fue actor
directo en el conflicto. The River War se estudió con detalle en
este ensayo. Sin duda este libro es ya una obra clásica por lo
minucioso y completo de las narraciones que hace el autor de
todas las estrategias militares y los programas imperialistas
británicos en el Sudán, así como por el control de la totalidad
del Nilo. The River War de Churchill tiene grandes aportes
como por ejemplo el estudio detallado de las batallas y las estrategias militares y todo lo referente a la construcción del ferrocarril, que fue lo que finalmente inclinó la balanza en favor
de los ejércitos extranjeros, al poder transportar con mayor rapidez y eficiencia las armas, los equipos pesados, las tropas y
los alimentos. Es oportuno indicar también que los armamentos
modernos contribuyeron finalmente a ese triunfo que Churchill
llama the reconquest of the Sudan, cuyo significado ideológico
del término reconquest se analizó en este ensayo.
Después de varios años de intensos enfrentamientos militares
y tras el triunfo británico en esas batallas, sobre todo a partir
de 1896, se puede notar la superioridad táctica y armamentista
de la potencia europea, que operaba de común acuerdo con
los egipcios y con tropas sudanesas enemigas del Mahdi.
Cuando finalmente el primer ferrocarril llegó a la confluencia
del Nilo con el ‘Atbara, se empezó a cerrar el capítulo de los
Mahdistas y se notó la superioridad de la presencia angloegipcia. El Imperio Británico a partir de entonces se mostró
fuerte y decidido para recapturar el Sudán y para poner fin a
la revuelta de los Dervishes. Aunado a lo anterior se dio el
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progreso en la construcción del ferrocarril, el deseo de mejorar
los transportes, de hacerlos con mayor rapidez, de contratar
miles de obreros para esta obra, de traer más soldados para la
defensa del ferrocarril, de robustecer la presencia militar para
ser capaces de derrotar a los Mahdistas, de inclusive abrir escuelas para que los empleados aprendieran a leer y a escribir,
son todos aspectos del Imperialismo. Se tenía muy claro en las
políticas el robustecer su presencia en la zona, calar una profunda huella y controlar todos los aspectos. Por medio de cada
uno de estos asuntos el Imperio Británico se fortaleció y se
afianzó con solidez en la zona. La obra de Churchill muestra
muy claramente esos planes imperialistas, los deseos de “reconquista” del Sudán y también la posición en favor del Imperio que el autor siempre mostró.
La importancia de The River War de Churchill, así como
del tema de la Mahdiyya, queda igualmente evidenciado en
el hecho de que ‘Izz al-Din Mahmud tradujo esta obra al árabe,
lo cual constituye también parte del estudio de este ensayo.
Como se explicó a lo largo de los comentarios sobre la traducción al árabe del libro de Churchill, es factible concluir
que la traducción es en términos generales muy buena y realmente necesaria para los lectores árabes no familiarizados
con el inglés. Sin embargo, la versión árabe tiene algunos
problemas que se analizaron en este ensayo, como por ejemplo
no se apega cuidadosamente al texto, sino que con frecuencia
resume y simplifica algunos de los pasajes y las detalladas
descripciones de Winston Churchill, quien sin duda quería
proveer al lector de una narración muy minuciosa, en especial
de las tácticas militares y los combates. Con alguna frecuencia
da la impresión de que el traductor no solo resume sino que
omite algunas líneas, quizá por descuido. También se analizaron en el texto de este ensayo algunos otros problemas que
tiene la traducción, como la confusión de algunos números,
sea de los batallones sudaneses, o de las cifras de los costos
de las expediciones, o de soldados, entre muchos otros casos.
También en algunas oportunidades el traductor confundió
yards por feet. Finalmente uno de los problemas más serios
se da a la hora de traducir el término reconquest, que tiene
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una profunda base ideológica, como se analizó en este ensayo
y que el traductor lo vierte al árabe como ocupación
ya
veces también como
que tienen connotaciones un poco
diferentes. Tampoco tiene una traducción apropiada para reoccupation, que ‘Izz al-Din Mahmud traduce como
que
es ocupación y no re-ocupación.
Churchill emplea muchas cifras aproximadas, sean soldados, heridos, prisioneros, costos o cualquier otro asunto. Sin
embargo, en la traducción no se indica que esas cifras sean
aproximadas, sino que se dan como absolutas, como un hecho,
a pesar de que el autor expresamente lo señaló con términos
como about, nearly, entre otros. También hay algunos errores
que parecen ser tipográficos, como se indicó oportunamente.
No obstante esos errores y algunas dificultades que pueden
confundir al lector, en general la versión al árabe es muy
buena y una obra encomiable de ‘Izz al-Din Mahmud, cuya
traducción, sin duda alguna, ha significado mucho trabajo y
un gran esfuerzo.
Finalmente en este ensayo se discutió el debate existente
entre los historiadores egipcios y los sudaneses respecto de la
interpretación divergente que cada uno de los dos grupos de
historiadores tiene sobre la relación del Sudán con Egipto.
Mientras para los egipcios el Sudán debe considerarse como
la extensión natural, histórica y cultural de Egipto, para los
historiadores sudaneses la percepción es diferente, ya que defienden las aspiraciones independentistas, de autonomía y de
separación del Sudán de Egipto. Mientras los historiadores
egipcios sostienen que Egipto y el Sudán han estado unidos
desde los albores de la civilización, pues ambas regiones dependen de la misma agua, los sudaneses afirman que ambos
territorios han estado separados desde los orígenes de la historia y por lo tanto deben continuar segregados. Como se explicó en la última sección de este ensayo, uno de los temas
más polémicos en esta controversia historiográfica ha sido si
la participación de Muhammad ‘Ali en el Sudán en las campañas de 1820-1821, y la posterior dominación turco-egipcia
del Sudán de 1820 a 1881, constituyó una “misión civilizadora”, como argumentan los historiadores egipcios, o si fue

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1 07/12/11 8:42 Página 81

A PROPOSITO DE THE RIVER WAR

81

solo de explotación, de altos impuestos, de maneras brutales
de recaudarlos, de extracción de los recursos naturales del
Sudán y de dominio total que llevó inclusive a esclavizar a
sus habitantes, todo para beneficio de los conquistadores y en
claro detrimento de los conquistados, como aseveran y demuestran los historiadores sudaneses. En medio de todo esto
los historiadores egipcios y los sudaneses interpretan de forma
diferente los orígenes y las aspiraciones del movimiento Mahdista sudanés. Cada uno de los dos grupos de investigadores
en la controversia historiográfica utiliza e interpreta las fuentes
para demostrar sus argumentos, por lo que se puede observar
que el debate aún continúa y se torna muy difícil discernir la
verdad en todas las discusiones y las pruebas que se utilizan,
dado que los historiadores en esta polémica no son objetivos,
sino que han quedado movidos por los intereses nacionales y
nacionalistas que cada uno defiende.
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RESUMEN
Nuestro objetivo en este trabajo es analizar dos aspectos básicos de los adjetivos ordinales en español y árabe: la naturaleza sintáctico–semántica de dichas unidades lingüísticas, así
como su relación con los demás modificadores dentro del sintagma nominal. En cuanto a la primera cuestión, el análisis nos
revela que en español los ordinales antepuestos son adjetivos
circunstanciales, mientras que los pospuestos pertenecen a la
categoría de los relacionales. En árabe, estas mismas unidades
son determinantes y meros adjetivos, respectivamente. En lo
que a la segunda cuestión se refiere, cabe destacar que en árabe
los adjetivos ordinales pueden tener siempre ámbito sobre los
demás modificadores y viceversa, en tanto que el español conoce ciertas limitaciones al respecto.
PALABRAS CLAVE: Adjetivos ordinales. Español. Árabe.
ABSTRACT
Our aim in this research is to analyse two basic aspects of ordinal adjectives in Spanish and Arabic: syntactic and semantic
nature of these adjectives and their relations with other modifiers inside the noun phrase. Concerning the first question,
our analysis reveals that in Spanish these linguistic elements
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can be circumstantial or relational adjectives, depending upon
the position they occupy inside the noun phrase. In Arabic, the
same linguistic unities are determiners or mere adjectives, respectively. Regarding the second question, we can affirm that ordinal adjectives can always have field on the other modifiers of
the Arabic noun phrase and vice versa, whereas in Spanish they
have some limitations to do the same.
KEY WORDS: Ordinal adjectives. Spanish. Arabic.
SUMARIO: I. Los ordinales en español. II. Los ordinales en
árabe. III. Los adjetivos ordinales en las dos lenguas. III. 1. Naturaleza sintáctico–semántica de los ordinales. III. 1.1. Naturaleza de los ordinales en español. III. 1.2. Naturaleza de los
ordinales en árabe. III. 2. Distribución de los ordinales dentro del
sintagma nominal en ambas lenguas. IV. Conclusiones.
Los numerales ordinales constituyen un conjunto de unidades lingüísticas cuya función semántica básica es presentar la
entidad o entidades a las que acompañan como elementos pertenecientes a un grupo homogéneo y ordenado según un criterio concreto, mediante la asignación a dichas entidades de un
puesto dado dentro de su conjunto. De este modo, en una oración como:
—Juan fue el tercer español que logró cruzar el canal de la
Mancha a nado,
se nos presenta a un hombre llamado Juan, al que se coloca
en el tercer peldaño de una escala cronológica ocupada por un
conjunto homogéneo de personas: el de los nadadores españoles que lograron cruzar la Mancha. El sentido que comporta dicha oración se consideraría falso tanto si la persona de la que
se habla no perteneciera a este grupo de atletas españoles como
si el puesto que se le asigna no fuera el tercero.
Cada uno de los dos rasgos semánticos que acabamos de señalar –el de un conjunto homogéneo de elementos, por un lado,
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y el relacionado con el puesto que ocupa una entidad dentro de
una escala, por el otro– implica la existencia del sentido de discontinuidad como parte integrante del contenido del lexema al
que acompañen los ordinales. Así, éstos no podrán calificar
con facilidad a palabras que hagan referencia a entidades continuas, que no se pueden contar:
—*Esta es la tercera agua que bebo.
Cuando esto sucede, el significado del lexema con el que se
combinan los ordinales o bien se recategoriza como discontinuo
o bien recibe una interpretación de tipo1:
—No me gustó mucho el tercer café que me ofrecieron.
—Este es el segundo azúcar que compro.
A diferencia de los calificativos, los adjetivos ordinales no
contribuyen a especificar el referente del lexema nominal al que
acompañan mediante la aportación de rasgos semánticos que limitan su extensión, sino que lo hacen “a partir de la información referida a su locación”2.
I. Los ordinales en español
Los ordinales correspondientes a los diez primeros números
no conocen un sufijo único en español; algunos terminan en
–ero, otros en –to o –do y el resto lo hace en –imo o –avo. Estos mismos adjetivos se usan precedidos por los ordinales relativos a las decenas, centenas, etc., para formar los adjetivos
correspondientes a los numerales compuestos. En los casos
donde se combinan con el adjetivo décimo, los dos primeros numerales también pueden anteponerse a éste, convirtiéndose
en tal supuesto en un– y duo–: undécimo / decimoprimero,
duodécimo / décimo segundo.
1 Cfr. Eguren, L. y Fábregas, A.: “Cuestiones de orden: Semántica y sintaxis de los adjetivos ordinales”, Estudios de Lingüística (Universidad de Alicante), 19 (2005), 85–105.
2 Abad Pastor, R.: “Relaciones entre el léxico y la sintaxis. Los adjetivos relacionales”, Interlingüística, 14 (2003), 77–90.

02 Art Saad Mohamed Saad_Maquetación 1 30/11/11 9:11 Página 86

SAAD MOHAMED SAAD

Todos los ordinales que corresponden a los demás números
terminan en –ésimo: vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, ducentésimo, tricentésimo, cuadrigentésimo,
quingentésimo, sexcentésimo, septigentésimo, octigentésimo,
nonigentésimo, milésimo, millonésimo, bimillonésimo, etc.
Estos adjetivos son los que se usan, mediante composición
o yuxtaposición, para formar los demás ordinales que van en
medio. En un ordinal compuesto, los adjetivos van apareciendo
de mayor a menor, dando lugar a veces a vacilaciones de concordancia y ortografía como las que podemos apreciar en el siguiente ejemplo3:
—Esta es la décima tercera / décimatercera vez que te visito.
—Esta es la décimo tercera / décimotercera vez que te visito.
No obstante, lo más usual es la separación ortográfica entre
los componentes del numeral y que las marcas de concordancia con un sustantivo femenino las lleve única y exclusivamente
el último componente del adjetivo:
—Manuel se casó en el año milésimo nonigentésimo nonagésimo tercero (1993).
—Fui yo quien le compró la muñeca centésimo cuadragésimo
tercera de su colección.
Los adjetivos ordinales pueden aparecer delante o detrás
del sustantivo al que califican, aunque con diferencias semánticas que expondremos más adelante:
—He terminado en el puesto centésimo segundo.
—He terminado en el centésimo segundo puesto.
Sin embargo, hemos de recalcar que, salvo los diez o doce
primeros numerales, estos adjetivos son muy poco usados en la
3 Para estas vacilaciones, cfr. Fernández Ramírez, S.: Gramática española. 3. 2. El pronombre,
Arco Libros, Madrid, 1987, 382.
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conversación fuera de los ámbitos académicos, puesto que se
suelen sustituir, con un alto grado de frecuencia, por los correspondientes cardinales:
—Hoy se celebra el trigésimo noveno aniversario de la fundación de nuestra empresa.
—Hoy se celebra el treinta y nueve aniversario de la fundación de nuestra empresa.
II. Los ordinales en árabe
Para los ordinales del dos al diez, los adjetivos se forman a
partir de los cardinales correspondientes, mediante la inserción
de una ā detrás de la primera consonante de la raíz y la intercalación de una i detrás de la segunda. Para el uno, se utiliza
un adjetivo que no deriva del cardinal correspondiente4:

Para formar el femenino, a estos ordinales se les aplica el
mismo sufijo que se usa con los demás adjetivos, excepción hecha del primero:

Estos diez adjetivos pueden anteponerse o posponerse al
sustantivo al que califican. Cuando aparecen delante, son invariables en cuanto al género y al número:

4 Cfr. Ibn ‘Aqīl, ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al–Raḥmān: Šarḥ Ibn Aqīl ‘alá alfiyyat Ibn Mālik wa ma‘ahu kitāb minḥat
al–ŷalīl bitaḥqīq šarḥ Ibn ‘Aqīl ta’alīf Muḥammad Muḥyī al–Dīn ‘Abd al–Ḥamīd, Maktabat Dār al–Turāṯ, El
Cairo, 1998, vol. 4, 75–76
5 Esta regla se aplica únicamente a las consonantes que constituyen la raíz de dichos numerales:
En el caso de
, se produce, además, un proceso de
asimilación por el que la secuencia [–iy] se convierte en [ī]. A su vez,
sufre un proceso de
disimilación por el que la secuencia [–tit] se convierte en [–dis]:
. En este caso, la primera
[t] adquiere el rasgo de [+sonoro], en tanto que la segunda sustituye la oclusión por la fricación.
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Para los demás ordinales, el árabe se limita a usar el número
cardinal correspondiente. En todos estos casos, el numeral es
siempre invariable en cuanto al género:

Los dos tipos de numerales que acabamos de señalar también
se usan para formar adjetivos compuestos, donde el único componente que puede reflejar la concordancia con un sustantivo
femenino es el correspondiente a la franja comprendida entre
el uno y el nueve. La concordancia con el femenino es obligatoria, además, en el caso del adjetivo

En estos compuestos, el adjetivo correspondiente al uno se
convierte en
y

No obstante –y salvo cuando se combina con
adjetivo también conoce la variante de

y
:

– este

6

6 Para la posibilidad de usar cualquiera de estas dos variantes en tales contextos, cfr. Ḥasan ‘A.:
Al–Naḥw al–wāfī, Dār al–Ma‘ārif, El Cairo, 2004, vol. IV, 562.
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Como habremos podido observar, los ordinales compuestos
que van del once al diecinueve aparecen siempre yuxtapuestos,
en tanto que los demás son enlazados por coordinación. Ninguno de los ordinales compuestos puede preceder, por otra
parte, al sustantivo al que califica:

En la lectura de estos numerales lo más usual es proceder de
derecha a izquierda, intercalando
detrás de las decenas:

Por otra parte, también es posible sustituir los ordinales por
los cardinales correspondientes en los números excesivamente
altos. En este caso, es posible leer el número tanto de derecha
a izquierda, como de izquierda a derecha, siendo esta última la
opción más usual.
III. Los adjetivos ordinales en las dos lenguas
Una vez expuestas las reglas esenciales que rigen el uso de los
ordinales en español y árabe, pasaremos a realizar en el presente
apartado un análisis contrastivo que aborde los aspectos básicos
de la sintaxis y semántica de dichas unidades en español peninsular, por un lado, y en árabe estándar, por el otro. Para ello, nos
centraremos en dos puntos que creemos primordiales al respecto:
la distribución de los ordinales dentro del sintagma nominal, así
como la naturaleza sintáctico–semántica que tienen tales adjetivos en cada una de las dos lenguas objeto de nuestro estudio.
III.1. Naturaleza sintáctico–semántica de los ordinales
En árabe, los numerales ordinales pueden entrar a formar
parte de una de las siguientes estructuras7:
7 Ibídem, vol. IV, 555–558.

02 Art Saad Mohamed Saad_Maquetación 1 30/11/11 9:11 Página 90

SAAD MOHAMED SAAD

1. El adjetivo ordinal seguido por el cardinal correspondiente y un elemento de carácter nominal. En este caso, el adjetivo pierde aquella parte esencial de su contenido semántico
que se refiere al orden. Esto es, el ordinal se limita en este caso
a indicar que el sustantivo con el que combina pertenece a
cierto grupo:

Como podemos apreciar en el ejemplo que acabamos de
aducir, el ordinal sólo señala que ‘Abd al-Naṣir forma parte de
un grupo concreto y homogéneo: el de los presidentes egipcios
que ostentaron el poder desde 1952 hasta la fecha. En esta oración no se le asigna a este líder ningún peldaño concreto en la
escala temporal. De ahí que se use con este político el ordinal
que corresponde al número cuatro, pese a que, como es bien sabido, este presidente fue el segundo en la escala indicada. Podemos afirmar, por tanto, que en esta estructura el ordinal
árabe neutraliza aquella parte de su contenido semántico que
se refiere al orden, manteniendo operativa e intacta la parte relacionada con la inserción del sustantivo implicado en un conjunto de unidades homogéneas. Por su parte, los ordinales del
español no suelen neutralizar ninguno de los dos componentes
básicos que integran su contenido semántico:
—*Ŷamāl ‘Abd al–Nāṣir es el cuarto de cuatro presidentes
que han gobernado Egipto desde 1952 hasta ahora.
—Ŷamāl ‘Abd al–Nāṣir es uno de los cuatro presidentes que
han gobernado Egipto desde 1952 hasta ahora.
2. El adjetivo ordinal seguido por el cardinal anterior y un
elemento de carácter nominal. En este caso, el ordinal recupera
la parte de su contenido que queda neutralizada en la estructura anteriormente descrita:
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Lo único que separa el español del árabe en tal caso es que
en la primera de estas dos lenguas, la combinación del ordinal
con el cardinal anterior suele crear una anomalía semántica:
—*Muḥammad Ḥusnī Mubārak es el cuarto de tres presidentes
que han gobernado Egipto desde la declaración de la República.
Al eliminar el número cardinal de tal enunciado –introduciendo, claro está, las modificaciones que de ello se derivan–,
desaparece la anomalía detectada:
—Muḥammad Ḥusnī Mubārak es el cuarto presidente que gobierna Egipto desde la declaración de la República.
3. El adjetivo ordinal combinado de forma directa con el
nombre al que califica. En este caso, lo usual es que el sustantivo preceda al ordinal:

No obstante, los ordinales del uno al diez también se pueden
anteponer al sustantivo al que acompañan:

Esta tercera estructura es la única combinación que el español comparte con el árabe. No obstante, existen ciertas diferencias que separan a las dos lenguas en lo que al uso de dicha
composición lingüística se refiere. A continuación, nos centraremos justamente en el análisis de tales diferencias.
III. 1. 1. Naturaleza de los ordinales en español
Como es bien sabido, los adjetivos ordinales del español
pueden aparecer delante o detrás del sustantivo:
—Vivo en el primer piso de este edificio.
—Vivo en el piso primero de este edificio.
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No obstante, anteponer o posponer dichos adjetivos al núcleo
nominal no suele ser caprichoso, ya que el cambio de posición
del ordinal suele acarrear un diferente matiz semántico. Nos
basta para percibirlo reparar en las diferencias de contenido
existentes entre dos enunciados como los siguientes:
—Fernando II fue rey de España.
—El segundo Fernando fue alumno mío.
En la primera oración, el adjetivo ordinal distingue al rey del
que se habla mediante un número que le es asignado, frente a
otros monarcas que se llaman igual, pero que se caracterizan por
llevar otro número distinto. En el segundo caso, en cambio, la
persona que se menciona es diferenciada frente a todas las demás mediante su inserción en una escala ordenada según un criterio concreto –el orden en el que su nombre aparece en la
conversación, por ejemplo– y en la cual dicha persona ocupa
el segundo puesto. En la primera oración el adjetivo ordinal
aporta simplemente el valor semántico propio del número cardinal correspondiente, sin indicar ningún orden más allá del
que se puede deducir del orden natural que guarda el número
dos con respecto a los demás números que conocemos. Una
prueba de que el uso de los ordinales pospuestos no implica orden de manera intrínseca es que en el caso de suponer la existencia de una calle con un solo portal “el empleo del ordinal
prenominal para referirse a dicho portal resulta anómalo […];
no hay problema alguno, sin embargo, en usar el ordinal postnominal con este mismo fin”8. De este modo, una persona que
viva en tal calle no podría decir:
—Vivo en el primer portal.
Pero, sería normal, en cambio, que afirme:
—Vivo en el portal primero,
8 Eguren, L. y Fábregas, A.: “El orden de los ordinales”, en M. Villarande Llamazares (ed.), Actas
del XXXV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, 2006. Publicación
electrónica en: http://www3.unileon.es/dp/dfh/SEL/actas.htm.
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puesto que el adjetivo pospuesto al núcleo nominal suele
aportar el mismo contenido semántico que transmitiría el número cardinal correspondiente9:
—Vivo en el portal uno.
Volviendo a la segunda pareja de oraciones anteriormente
aducidas, podemos establecer, por lo tanto, que mientras en el
primer caso el adjetivo distingue al mencionado soberano en función de un determinado número que se le asigna, en el segundo
enunciado sucede justamente lo contrario: el valor semántico que
comporta el ordinal se centra en la indicación de un puesto concreto ocupado por el referente del sintagma nominal implicado.
Para corroborar lo que venimos afirmando, podemos sustituir el
adjetivo ordinal en estas dos oraciones por el número cardinal correspondiente y ver cuál es el resultado en cada caso:
—Fernando dos fue rey de España.
—*El dos Fernando fue alumno mío.
Como podemos observar, el primer enunciado sigue siendo
válido desde el punto de vista sintáctico –a pesar de ser inusual,
debido a criterios impuestos por la norma– y no ha sufrido ningún tipo de cambio semántico. En el segundo caso, la sustitución del adjetivo ordinal por su correspondiente número
cardinal da como resultado, a su vez, la aparición de un enunciado agramatical y sin sentido. La asimilación entre cardinales y ordinales pospuestos llega en tales casos, pues, hasta el
punto de tener un idéntico comportamiento sintáctico y una
misma interpretación semántica.
Por otro lado, si nos fijamos en esta pareja de oraciones, veremos que en la primera el núcleo entra a formar parte, junto
con su adyacente, de un segmento indisoluble en el que ambos
elementos contribuyen de igual forma a identificar el referente
de todo el sintagma. Tanto es así que entre el sustantivo y el numeral no puede intermediar ningún otro elemento:
9 Eguren, L. y Fábregas, A.: “Cuestiones de orden: Semántica y sintaxis de los adjetivos ordinales”, 91.
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—*Fernando el dos fue rey de España.
—*Fernando el segundo fue rey de España.
En este caso, la relación existente entre el sustantivo y el numeral es la misma que podemos percibir entre el sustantivo y
el adjetivo que le acompaña en un caso como el siguiente:
—Villaverde Alto está cerca de Atocha.
La intercalación del artículo entre el sustantivo y el adjetivo
es tan incorrecta en este caso como en el anterior, debido a que
aquí también el adjetivo entra a formar parte, junto con el sustantivo, de un conglomerado que no se puede desintegrar, so
pena de recibir una interpretación semántica diferente:
—*Villaverde el Alto está cerca de Atocha.
No hemos de olvidar en este sentido que, a diferencia de lo
que sucede en los casos que venimos comentando, lo más normal en español es que el artículo definido separe el nombre propio del adjetivo que le acompaña:
—Felipe el derrochador nunca tiene dinero.
—*Felipe derrochador nunca tiene dinero.
La estrecha relación que media entre el numeral pospuesto
y el núcleo nominal con el que combina contribuye a que todo
el sintagma quede tan singularizado que resulta difícil que admita otro elemento individualizador, incluso en los supuestos
donde es normal en español que esto se produzca:
—Vivo en un piso alto de este edificio.
—*Vivo en un piso tercero de este edificio.
—*Vivo en un piso tres de este edificio.
Los segmentos que en este caso nos incumben sólo pueden
aceptar –en los casos normales donde no aparece ningún otro
adjetivo dentro del mismo sintagma– un elemento identificador:
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—Vivo en el piso tercero de este edificio.
—Vivo en el piso tres de este edificio.
Mientras que la función semántica del ordinal pospuesto es
individualizar el referente del sintagma en el que aparece, el adjetivo antepuesto hace justamente lo contrario, puesto que lo
presenta como un miembro de un grupo de entidades homogéneas. Esto explica la posibilidad de que un nombre propio con
un adjetivo ordinal antepuesto pueda admitir un elemento individualizador como un:
—Un segundo Fernando acaba de preguntar por ti,
mientras que resultaría difícil hacer lo mismo con un ordinal antepuesto:
—*Un Fernando II acaba de preguntar por ti.
El comportamiento semántico de los ordinales antepuestos difiere, por tanto, del de los pospuestos. Pero llegados a este punto,
cabe preguntarse si los dos tipos de adjetivos pertenecen, pese a
ello, a una misma categoría. Para responder a esta pregunta crucial, hemos de recordar en este sentido que en la actualidad es
una tradición en los estudios de lingüística hablar de tres categorías de adjetivos: relacionales, calificativos y adverbiales. Los
primeros no atribuyen ninguna propiedad al sustantivo al que
modifican, sino que denotan una relación que éste tiene con respecto a cierta entidad. Así, decir de un producto que es francés,
por ejemplo, no conlleva indicar ninguna cualidad de dicho
producto; el uso del adjetivo aquí sólo relaciona tal objeto con la
nación gala. Los adjetivos adverbiales tampoco constituyen expresiones asignadoras de propiedades. Lo único que hacen es modificar la intensión del sustantivo al que se aplican –sin alterar
el objeto designado– o simplemente indicar las dimensiones
espacio–temporales o modales del mismo. De este modo, si se
afirma de alguien que es un verdadero amigo, se observa que
el modificador incide en este caso en el significado o el concepto que posee el sustantivo y no en su extensión o referente.
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En cambio, en un sintagma nominal como frecuentes visitas, la
función que realiza el adjetivo adverbial es hacer referencia al eje
cronológico en el que se produce el núcleo, contemplado como
una acción que precisa, como cualquier otro proceso, de un
tiempo en el que acontezca. En realidad, los únicos adjetivos que
asignan propiedades –y pueden afectar, por ende, a la extensión
del sustantivo al que se aplican– son los calificativos10.
Analizando las características más importantes que establece Violeta Demonte en relación con los adjetivos del primer
grupo, esto es, los relacionales, podemos llegar fácilmente a la
conclusión de que los ordinales pospuestos se integran perfectamente en este conjunto de adjetivos, puesto que comparten
con ellos las siguientes propiedades lingüísticas11:
1. Los ordinales postnominales no pueden aparecer en posición
predicativa, tal como en el caso de numerosos adjetivos relacionales:
a. *Este libro es gramatical.
b. *Este libro es primero.
2. Tanto los ordinales pospuestos como los adjetivos relacionales rechazan los modificadores de grado y tampoco pueden
formar parte de una construcción comparativa:
a. *Mi ciudad es muy marítima.
b. *Mi casa es muy segunda.
3. Los relacionales, al igual que los ordinales que aquí analizamos,
se posponen siempre al núcleo. Cuando se anteponen, se recategorizan, experimentando un importante cambio de sentido:
a1. Su amigo diplomático siempre le ayuda.
a2. Su diplomático amigo siempre le ayuda.
10 Cfr. Demonte, V.: “El adjetivo: clases y usos: La posición dl adjetivo en el sintagma nominal”, en
I. Bosque y V. Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe,
Madrid, 1999, vol. I, 129–215.
11 Ibídem, 150–154
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b1. Fernando I fue rey de Castilla.
b2. El primer Fernando fue jefe nuestro.
4. Los dos tipos de adjetivos mantienen una adyacencia estricta
con respecto al nombre al que califican. Dicha relación no
permite que entre el núcleo y su adyacente se intercale ningún otro elemento adjetival:
a. *Es un viaje largo marítimo.
b. *Fernando el difunto Segundo ordenó construir este castillo.
5. Ni los ordinales ni los relacionales pueden coordinarse con
adjetivos adverbiales o calificativos:
a1. *Este es el portal primero y nuevo.
a2. *Este es el viaje marítimo y largo.
b1. *Este es el piso primero y agradable.
b2. *Esta es una silla férrea y barata.
Por su parte, los adjetivos ordinales prenominales guardan
una estrecha relación con los adverbiales, justamente con el
grupo de los denominados adjetivos circunstanciales, que,
como ya sabemos, inciden en la dimensión espacio-temporal
o modal del sustantivo al que acompañan. Y es que si el uso
de un adjetivo ordinal antepuesto al nombre implica siempre
la asignación al sustantivo modificado de un cierto puesto dentro de un grupo concreto de entidades homogéneas ordenadas
según un criterio dado, el orden deducido precisa, automáticamente, de una dimensión temporal o espacial. Dicho de
otra forma, el uso de un ordinal antepuesto incidirá siempre en
los aspectos espacio–temporales del sustantivo que ocupe el
núcleo del sintagma. Decir de cierta planta que es la tercera,
por ejemplo, de un edificio dado, hará referencia al aspecto espacial en el que se encuadra el referente. En este hecho que acabamos de consignar se basan las semejanzas que se han
señalado entre los ordinales prenominales y un grupo concreto
de adjetivos circunstanciales que suelen establecer relaciones
de sucesión entre entidades –también homogéneas– ubicadas
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en una secuencia temporal o espacial dada: siguiente, anterior,
precedente, posterior, etc.12
III. 1. 2. Naturaleza de los ordinales en árabe
Como acabamos de ver, los ordinales del español son adjetivos relacionales cuando aparecen en posición posnuclear y circunstanciales si se anteponen al nombre. Los ordinales del árabe
también pueden ir delante o detrás del nombre. No obstante, en
ambos casos su naturaleza es distinta a la de sus equivalentes del
español. En posición posnuclear –que es la posición más canónica
para un adjetivo dentro de un sintagma nominal con un núcleo
no omitido en árabe–, los ordinales se asemejan a los modificadores prenucleares del español. En árabe –y a diferencia de lo que
ocurre en español– el uso de los ordinales pospuestos con valor
meramente cardinal es casi inexistente. Para tal caso, el árabe
tiende siempre a usar los numerales cardinales en vez de los ordinales. De este modo, para el supuesto de la existencia de una
calle con un único portal, el árabe sustituiría, automáticamente,
el número ordinal por el cardinal correspondiente:
—Vivo en el portal primero.

Los únicos casos donde se podrá utilizar el ordinal árabe pospuesto como equivalente exacto del adjetivo posnuclear del español es cuando el uso del numeral implica –por lo que se
conoce del mundo que nos rodea– cierto orden que entre sí
mantienen los componentes de una serie dada de elementos. De
ahí la posibilidad de echar mano de estos adjetivos para hacer
referencia, por ejemplo, a los monarcas que forman parte de la
historia de una nación, puesto que el uso del numeral alude en
este caso al orden cronológico en el que cada uno de los soberanos llega a poseer el cetro real:
12 Cfr. Eguren, L. y Fábregas, A.: “El orden de los ordinales”, 460–462.
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—El Rey Muḥammad V vendrá la próxima semana a España
en una visita oficial.

Así pues, podemos consignar que los ordinales pospuestos
del árabe son los correspondientes exactos de los adjetivos antepuestos del español. Ambos tipos de ordinales pertenecen a
la categoría de los adjetivos circunstanciales. Dicho esto, hemos de preguntarnos sobre la naturaleza sintáctica de los ordinales prenucleares del árabe. Como sabemos, en esta lengua
los numerales del uno al diez pueden usarse tanto en posición
postnominal como prenominal. Sin embargo, creemos que en
cada una de dichas posiciones el numeral posee una naturaleza
sintáctica distinta. Esta diferencia se debe básicamente al rasgo
de definitud que adquiere el sintagma con la anteposición del
ordinal. Así, mientras que los sintagmas nominales con un ordinal pospuesto se considerarán indefinidos a todos los efectos –a menos que se sometan a un proceso de actualización
lingüística distinto–, estos mismos sintagmas adquirirán el
rasgo de la definitud con la simple anteposición del ordinal.
Con este proceso, dichos sintagmas dejarán por tanto de ser
aceptados en los contextos donde el árabe veta la aparición de
un sintagma definido.
Como sabemos, existen ciertos contextos en los que esta lengua precisa que el sintagma nominal que se use sea indefinido.
En árabe no es posible, por ejemplo, la aparición de un sintagma
nominal definido tras la partícula rubba13:

De esta forma, el hecho de que el uso de un sintagma nominal
con un ordinal antepuesto sea vetado tras dicha partícula, es una
buena prueba de que tal sintagma posee el rasgo de [+definido]:
13 Cfr. ‘Īd, M.: Al–naḥw al–muṣaffá, Maktabat al–Šabāb, El Cairo, 1992, 131.
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Por contra, existen otros contextos en los que el árabe exige que
los elementos lingüísticos utilizados ostenten el rasgo de [+definido], para que el resultado sea gramatical. Uno de dichos contextos es el sintagma nominal encabezado por un demostrativo,
puesto que en dicho contexto la aparición de elementos definidos o indefinidos supondrá la existencia en la misma secuencia
de un solo sintagma o de dos. En árabe, la diferencia entre dos
segmentos como los que a continuación aducimos se debe básicamente a la presencia o ausencia del rasgo de [+/–definido]:

Como podemos observar, el primer enunciado se trata de
una oración en la que el demostrativo ocupa la posición de sujeto y el sustantivo siguiente es el atributo. Aquí, cada uno de los
componentes de la secuencia constituye un sintagma distinto.
Por el contrario, el segundo segmento es considerado, en su conjunto, como un solo sintagma nominal formado por un determinante, el demostrativo, y un núcleo, el sustantivo. Esta secuencia
no constituye, por ende, una oración, puesto que no puede
transmitir ninguna información nueva a un receptor hipotético. La función del artículo en esta última secuencia es, como
podemos suponer, conservar la cohesión sintáctica entre los
componentes del sintagma nominal. De este modo, para que en
árabe un elemento nominal concurra en un mismo sintagma con
un demostrativo, dicho elemento ha de someterse con anterioridad a un proceso de actualización lingüística. El hecho de que
una secuencia de elementos lingüísticos como la siguiente sea
gramaticalmente correcta en árabe demuestra que la anteposición del ordinal al sustantivo supone la actualización forzosa de
todo el sintagma:
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Esta realidad queda patente sobre todo si tenemos en cuenta
que la posposición del ordinal creará, en tal caso, una secuencia
agramatical:

También demuestra el carácter definido de las secuencias nominales con un ordinal antepuesto el hecho de que la posposición de este elemento acarrea, automáticamente, la aparición
del artículo definido al frente del sintagma, para salvaguardar
la gramaticalidad de un segmento como el siguiente:

En todos los enunciados árabes con un ordinal antepuesto
aducidos hasta el momento, hemos observado que la referencia exacta del sintagma nominal del que forman parte está totalmente precisada, lo cual demuestra la pertenencia de
dichos elementos a la categoría de los determinantes, dado
que la función que éstos desempeñan dentro del sintagma se
basa normalmente en que “seleccionan e individualizan un
subconjunto dentro del conjunto de entidades denotadas
por el nombre y sus modificadores para referirse a él como
una entidad”14. Por su parte, Manuel Leonetti señala una serie de rasgos capaces de determinar la pertenencia o no de un
elemento lingüístico a la categoría de los determinantes15. De
entre dichas características, los ordinales prenominales del
árabe poseen las siguientes:
1. Pertenecer a un paradigma cerrado. Como sabemos, sólo forman parte de este grupo los diez primeros numerales.
2. Comportar un significado difícil de describir en términos
conceptuales. A diferencia de los adjetivos, estos numerales
sólo contribuyen a la interpretación del sintagma nominal al
14 Escandell Vidal, M. V.: Los complementos del nombre, Arco/Libros, Madrid, 1997, 11.
15 Leonetti, M.: Los determinantes, Arco/Libros, Madrid, 1999, 18.
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que encabezan, señalando cuáles son los elementos de los que
se habla de entre todos aquellos que se pueden englobar en
la clase denotada por el nombre al que acompañan.
3. Ocupar una posición prenominal. Al revés de lo que suele
suceder con los adjetivos, estos ordinales ocupan una posición externa del sintagma.
4. Permitir que un elemento, presumiblemente indeterminado,
encabece la oración:

Estos adjetivos infringen, en cambio, dos de los rasgos que,
según Leonetti, suelen caracterizar a los determinantes, ya que
los ordinales prenominales del árabe:
1. No poseen la capacidad de funcionar como los pronombres,
constituyendo un sintagma nominal por sí mismos, tal como
lo puede hacer la mayoría de los determinantes:

2. Son invariables en cuanto al género y al número con respecto
al nombre al que acompañan, al revés de lo que normalmente
sucede con los demás determinantes:

No obstante, este último hecho no puede ser considerado como
una prueba en contra de la pertenencia de los ordinales prenominales del árabe a la categoría de los determinantes, puesto que, tal
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como consigna el propio Leonetti, “podemos establecer que los elementos que se caractericen como determinantes deberán cumplir
un número razonable o significativo de las condiciones expuestas
aquí, pero no necesariamente todas”16. En esta misma lengua, el
propio artículo definido –que es el determinante por excelencia–
no satisface, por ejemplo, ninguna de estas dos últimas condiciones, tal como podemos apreciar en los siguientes enunciados:

Por su parte, los adjetivos ordinales del español, a diferencia de los cardinales correspondientes, “no son cuantificadores
en sentido estricto: no expresan la cantidad de los individuos
denotados por el sustantivo al que modifican, sino el lugar que
ocupan en una serie internamente ordenada”17. No pertenecen,
pues, a la categoría de los determinantes, dado que no se caracterizan, además, por ninguno de los rasgos que acabamos de señalar. No pueden, por ejemplo, habilitar al sintagma nominal
para que ocupe la posición de sujeto preverbal, tal como sucede
con sus correspondientes cardinales:
—Tres hombres preguntaron por ti.
—*Tercer hombre preguntó por ti.
Tampoco poseen la capacidad de funcionar como un pronombre, constituyendo, en tal supuesto, un sintagma nominal
por sí mismos:
—Tres preguntaron por ti.
—*Tercero preguntó por ti.
16 Ibídem, 20.
17 Marcos Marín, F.: “Los cuantificadores: los numerales”, en I. Bosque y V. Demonte (dirs.),
Gramática descriptiva de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 1999, vol. I, 1189–1208.
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Se diferencian en este sentido, por tanto, de sus correspondientes del árabe. Así pues, mientras que los ordinales prenominales del español exigen la presencia en su sintagma de un
determinante para que aquél tenga la capacidad de ocupar la posición de sujeto preverbal, sus correspondientes del árabe
–como determinantes que son– realizan por sí solos la función
de concretar la referencia exacta del sintagma nominal al que
encabezan:

—El tercer libro es mejor que el cuarto.
—*Tercer libro es mejor que el cuarto.
Por otro lado, los ordinales del español pueden funcionar
como verdaderos adverbios en contextos como los siguientes:
—No te podré ayudar por lo siguiente: primero, tú nunca me
has ayudado en nada; segundo, no tengo dinero para prestarte;
tercero, el dinero no arreglará la situación,
o realizar las funciones de complemento predicativo del sujeto
o del complemento directo18:
—Manuel saldrá (el) tercero.
—A María la examinaron (la) segunda.
En árabe, los ordinales correspondientes sólo pueden desempeñar dichas funciones si reciben los sufijos propios de la adverbialización o son incluidos en un sintagma preposicional:

18 Cfr. Martínez, J. A.: El pronombre. II. Numerales, indefinidos y relativos, Arco/Libros, Madrid,
1989, 37.
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Como habremos podido observar, en los dos primeros enunciados del árabe los ordinales se han habilitado para realizar la función adverbial gracias al tanwīn. En la última oración, el adjetivo
ordinal desempeña, en cambio, la función de adyacente adnominal dentro de un sintagma encabezado por una preposición.
III.2. Distribución de los ordinales dentro del sintagma nominal
en ambas lenguas
Nuestro objetivo en este apartado es analizar las diferencias
que puede haber entre el español y el árabe en lo que se refiere
a la ordenación de los adjetivos dentro de un sintagma que
cuente con un ordinal. No analizaremos aquí, por tanto, las distintas disposiciones que puedan tener otros elementos –tales
como los determinantes– con respecto a los adjetivos ordinales.
Como hemos visto anteriormente, el cambio de posición de los
ordinales suele afectar –en las dos lenguas que analizamos– a la
semántica de todo el sintagma nominal donde aparecen. En español, la permutación repercute en el sentido, puesto que los ordinales antepuestos implican siempre cierto orden, que se asigna
a una unidad concreta integrada en una serie homogénea de entidades. Los ordinales pospuestos funcionan, a su vez, como un
simple numeral cardinal y no tienen por qué ordenar, necesariamente, a los elementos de un conjunto. Por su parte, el cambio
de posición del ordinal en árabe no afecta al sentido del sintagma,
sino que puede influir en la referencia. En este caso, los ordinales comportan siempre el mismo sentido jerarquizado, independientemente de la posición que ocupen con respecto al nombre.
Aquí, lo único que sucede es que los ordinales antepuestos al
nombre suelen aludir a un elemento extralingüístico bien definido, sin necesidad de que intervenga en el sintagma ningún otro
determinante. Cuando los ordinales aparecen pospuestos al núcleo, la referencia es siempre vaga, a menos que el sintagma incluya algún otro elemento que la precise. Así pues, la colocación
del ordinal delante o detrás del nombre no tiene el mismo valor
semántico en los dos idiomas que aquí nos incumben.
Desde el punto de vista semántico, los ordinales pospuestos del español sólo pueden tener equivalencia exacta en sus
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correspondientes del árabe, cuando a las entidades designadas se
les atribuye una posición en la que –por lo que sabemos del
mundo– han de mantener cierto orden con respecto a otros elementos de su misma clase. De este modo, el uso de estos ordinales implicará siempre una posición jerarquizada si se aplican, por
ejemplo, a nombres propios para aludir a monarcas, mientras que
dicho valor desaparecerá si el nombre que ocupa la posición de
núcleo se refiere a objetos que no han de ir necesariamente ordenados. Para el primer supuesto, el uso de los ordinales postnominales del árabe estará absolutamente legitimado, en tanto que
en el segundo lo más frecuente será la sustitución del ordinal por
el cardinal correspondiente:
—Alfonso X era un gran rey.
—El corredor español va por la pista quinta.

Esta diferencia semántica entre los ordinales pospuestos en
español y árabe tiene una importante repercusión en las posibilidades de uso de dichos adjetivos en sus respectivas lenguas.
Así pues, mientras que en español es imposible utilizar más de
un adjetivo ordinal pospuesto –dado que no es viable asignar
a un mismo objeto dos numerales distintos a la vez para diferenciarlo frente a otros–, es totalmente posible en árabe el uso
de tal estructura, debido a que nada obsta para que a una
misma entidad se le concedan diversos puestos jerarquizados,
según diferentes criterios de ordenación. Tales puestos corresponderán, claro está, a distintas escalas compuestas por elementos homogéneos:
—*Esta es la segunda tercera cláusula que vetamos hoy.

Por otra parte, los ordinales pospuestos del español pertenecen –tal como hemos establecido anteriormente– a la categoría
de adjetivos relacionales, esto es, son adjetivos que mantienen
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una relación sintáctica de adyacencia estricta con respecto al
núcleo. Esta relación impide, por tanto, que entre el nombre y
el ordinal que le califica medie ningún otro modificador:
—*Una cláusula prolija tercera.
—Una cláusula tercera prolija.
En estas mismas circunstancias, el árabe permite –con un matiz semántico distinto en cada caso– la colocación de otros adjetivos tanto detrás como delante del ordinal pospuesto:

Por otra parte, los ordinales posnominales del español pueden compartir un mismo núcleo sintagmático con otros adjetivos antepuestos:
—Una buena cláusula tercera,
hecho que no se puede dar en árabe, dado que en esta última
lengua los adjetivos han de ir siempre detrás del nombre:

Las dos lenguas comparten, pues, una única estructura sintagmática en la que el núcleo va seguido por el ordinal y por otro
modificador adjetival, que aparece inmediatamente a continuación de éste. En la otra estructura privativa de cada lengua, vemos que en árabe el adjetivo ha de preceder siempre al ordinal,
mientras que en español tiene que suceder justamente lo contrario. Consecuentemente, en árabe será siempre posible para el ordinal tener ámbito sobre el otro modificador adjetival y viceversa.
En español, el ordinal tendrá siempre la posibilidad de tener ámbito sobre el adjetivo, pero nunca sucederá lo contrario. Dado que
no todos los adjetivos de esta lengua pueden aparecer delante o
detrás del nombre indistintamente, en aquellos casos donde no
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es viable el uso prenominal del adjetivo –tal como sucede con los
adjetivos relacionales, por ejemplo– el ordinal podrá tener ámbito sobre el modificador, pero no a la inversa. En este mismo supuesto, el árabe permitirá ambas posibilidades:

1. Hay una fila tercera francesa.
2. *Hay una francesa fila tercera.
3. *Hay una fila francesa tercera.
Como habremos podido observar, en el primer enunciado
árabe el adjetivo francés se limita a calificar a la tercera fila, sin
aludir a la nacionalidad de las personas que constituyen las dos
filas anteriores. En el segundo, el uso del gentilicio implica, en
cambio, la existencia de otras dos filas formadas por personas
que pertenecen a esta misma nacionalidad. En español, la distribución del ordinal no permite expresar este segundo valor semántico, puesto que el gentilicio no puede anteponerse ni al
núcleo del sintagma ni al ordinal que le acompaña. Como sabemos, para que el adjetivo tenga ámbito sobre el ordinal, aquél
tiene que anteponerse en el mismo sintagma a éste.
En cuanto a los ordinales antepuestos del español y sus equivalentes en árabe, hemos de señalar que si dejamos de lado el valor determinativo que dichos elementos adquieren en la segunda
lengua, podemos afirmar que tanto los adjetivos antepuestos
como los pospuestos que posee el árabe son equivalentes semánticos exactos de los ordinales antepuestos del español:
—Vivo en el segundo piso.

No obstante, el hecho de que en árabe los ordinales puedan
anteponerse o posponerse al nombre que ocupa la posición de
núcleo con mayor libertad que en español, crea a veces ciertas
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diferencias semánticas que tienen que ver con el alcance de dichos adjetivos en ambos idiomas. Así pues, si reparamos en un
enunciado español como el que a continuación aducimos,
pronto nos daremos cuenta de que el uso del ordinal antepuesto crea una ambigüedad semántica:
—Esta es la primera planta que he de limpiar.
En esta oración, no se deja bien claro hasta dónde se extiende el alcance del adjetivo ordinal, por lo que podemos hacer dos lecturas semánticas bien distintas. En la primera, el
adjetivo ordinal calificará única y exclusivamente al núcleo,
esto es, la planta que en el edificio de que se trate precede a todas las demás; a continuación, el emisor nos informa –mediante el uso de la subordinada adjetiva– que tiene que limpiar
dicha planta. En la segunda lectura de este mismo enunciado,
el ordinal modificará no sólo al núcleo, sino también al otro adyacente que lo califica, esto es, la proposición subordinada adjetiva. En este último supuesto, el ordinal se referirá a una
planta concreta –de entre otras que el emisor tiene que limpiar–, colocándola en el primer puesto de la escala temporal.
La ambigüedad semántica que se percibe en tal oración se
debe básicamente a dos factores esenciales, que aparecen aquí
conjuntamente:
1. La distinción que hace el español entre adjetivas especificativas, por un lado, y adjetivas explicativas, por el otro.
2. Los adjetivos que ocupan las posiciones más extremas del
sintagma suelen tener ámbito sobre los que aparecen en posiciones menos externas.
De ahí, podemos observar que en los dos enunciados que a
continuación aducimos, desaparece todo rastro de ambigüedad,
puesto que en ellos se disuelve la combinación de las dos circunstancias que acabamos de señalar:
—Esta es la planta primera que he de limpiar.
—Esta es la primera planta limpiada.
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En árabe, las estructuras lingüísticas equivalentes no crean
ningún tipo de ambigüedad, debido a que la distinción que en español se da entre adjetivas explicativas, por un lado, y especificativas, por el otro, no es funcional en este caso. Por otra parte, la
mayor libertad que tiene el ordinal de aparecer delante o detrás
del nombre disminuye las posibilidades de que surja cualquier
tipo de ambigüedad semántica al respecto. De este modo, una oración árabe como la siguiente recibirá una única interpretación:

La cual será totalmente distinta a la que posee esta otra:

En estos últimos ejemplos del árabe, la diferencia de interpretación que distingue a las dos oraciones se debe, como acabamos de señalar, a la posición diferente que ocupa el adjetivo
ordinal dentro de cada sintagma. En el primer enunciado, el ordinal tiene ámbito sobre la subordinada adjetiva, al ocupar
una posición más externa. En la segunda oración sucede justamente lo contrario, dado que la proposición adjetiva es la que
posee alcance sobre el ordinal, que aparece en este caso en una
posición menos externa de su sintagma.
En árabe, un sintagma nominal que cuente con un ordinal y
otro modificador de carácter adjetival puede ofrecernos una de
las siguientes estructuras:
1. Ord. + N + adj.
2. N + adj. + ord.
3. N + ord. + adj.
En las dos primeras, el ordinal tendrá siempre ámbito sobre los
demás adjetivos. En la última estructura sucederá lo contrario:
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Como podemos observar, en las dos primeras oraciones se selecciona un conjunto de edificios homogéneos –aquellos que
son altos y se ubican a la derecha– y de entre ellos el ordinal
señala al primero. En la última oración, el conjunto de unidades de entre las cuales se alude a la primera está integrado, en
cambio, por todos los edificios ubicados a la derecha, sin tener
en cuenta la altura relativa que tengan. El matiz semántico que
se percibe entre las dos primeras oraciones, por un lado, y la tercera, por el otro, se debe –como hemos consignado– a la diferencia de alcance que tiene el ordinal en cada caso.
Para estas mismas circunstancias, el español dispondrá de las
siguientes estructuras:
1. Ord. + N + adj.
2. Ord. + adj. + N
3. Adj. + ord. + N
En los dos primeros casos, el ordinal tendrá ámbito sobre el
adjetivo, en tanto que en el último sucederá lo opuesto:
1. Esto será un primer fracaso verdadero en nuestra carrera.
2. Esto será un primer verdadero fracaso en nuestra carrera.
3. Esto será un verdadero primer fracaso en nuestra carrera.
En las dos primeras oraciones, el ordinal tiene ámbito sobre
el adjetivo “verdadero”. La única diferencia semántica que se
percibe es la que se deriva del énfasis que supone anteponer el
adjetivo implicado a su núcleo de sintagma. En estas dos oraciones, se habla de un conjunto de “fracasos” calificados como
“verdaderos” y de entre ellos se selecciona –según un criterio
dado– el primero. En el último enunciado se observa que el adjetivo “verdadero” incluye dentro de su alcance al ordinal.
Aquí, se selecciona un primer “fracaso” en general, para calificarlo luego de “verdadero”.
Las dos lenguas comparten, pues, una única estructura: (ord.
+ N + adj.). Las demás estructuras que posee cada lengua no aparecen en la otra. Pese a ello, es posible en ambos idiomas expresar los mismos matices semánticos, dado que sus estructuras
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permiten que el ordinal tenga ámbito sobre el otro modificador
y viceversa. Así pues, si tomamos prestados los siguientes ejemplos aducidos por Alarcos Llorach,19 veremos cómo el árabe también puede expresar los mismos valores semánticos, si dejamos
de lado la diferencia derivada de la colocación del adjetivo delante o detrás del sustantivo en español:
—Los cálidos primeros días de mayo.
—Los primeros cálidos días de mayo.
—Los primeros días cálidos de mayo.

Como contrapartida de la incapacidad que tiene el árabe
para reflejar el matiz semántico que distingue la segunda estructura del español frente a la tercera, en esta última lengua tampoco es posible expresar –valiéndose una vez más única y
exclusivamente de la permutación de los componentes sintagmáticos– la diferencia semántica que hay entre dos sintagmas
árabes como los siguientes:

—El tercer piloto francés.
—*El francés tercer piloto.
Como habremos podido observar, esto se debe a que en español existe una serie de adjetivos que no pueden anteponerse
al núcleo del sintagma, sino que han de ir siempre detrás del
mismo. Así pues, tales adjetivos no pueden aparecer nunca a la
izquierda del ordinal antepuesto y no logran, por consiguiente,
tener ámbito sobre el ordinal, a diferencia de lo que sucede con
sus correspondientes del árabe.

19 Alarcos Llorach E.: Indefinidos y numerales, Gobierno de la Rioja. Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, Logroño, 1990, 8.
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IV. Conclusiones
La función semántica básica de los ordinales es presentar a
los elementos calificados como unidades pertenecientes a un
grupo ordenado de entidades homogéneas. En árabe, existe
una estructura en la que la parte relacionada con el sentido jerarquizado queda neutralizada en el discurso. No obstante, lo
más usual en las dos lenguas es que los ordinales expresen ambos contenidos semánticos a la vez: la jerarquía y la pertenencia a un grupo de unidades homogéneas.
En lo que al comportamiento sintáctico–semántico de los adjetivos ordinales se refiere, cabe destacar que tanto en español
como en árabe los diez primeros ordinales pueden aparecer delante o detrás del nombre. Este cambio de posición suele comportar un evidente matiz semántico. En español, la permutación
repercute en el sentido, ya que los ordinales antepuestos implican siempre un contenido semántico jerarquizado, en tanto
que los pospuestos funcionan como un simple número cardinal. A su vez, el cambio de posición dentro del sintagma nominal árabe incide más bien en la referencia pero no en el sentido,
puesto que con los ordinales antepuestos los sintagmas ya no
precisan de la existencia de ninguna otra unidad para poder aludir a un elemento extralingüístico bien definido. El análisis llevado a cabo a lo largo de nuestro trabajo nos permite afirmar que
los ordinales antepuestos del español pertenecen a la categoría
de los adjetivos circunstanciales, en tanto que los pospuestos
son claramente relacionales. En árabe, un ordinal antepuesto
hace las veces de determinante, mientras que el pospuesto funciona como un mero adjetivo.
Como consecuencia de la diferente naturaleza lingüística de
los ordinales pospuestos en las dos lenguas, observamos que
en español resulta imposible que dos ordinales aparezcan
juntos detrás de un mismo nombre y que tampoco se puede intercalar ningún otro modificador entre el núcleo y el numeral
que le acompaña, mientras que en árabe es perfectamente posible que se produzcan los dos fenómenos dentro del sintagma
nominal. Por otra parte, la relación de adyacencia estricta que
en español media entre el ordinal pospuesto y el núcleo, hace
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imposible que los adjetivos que han de ir siempre a la derecha del nombre puedan tener ámbito sobre los ordinales en
ningún caso. En árabe, la libertad de movimiento de los ordinales, permite que éstos puedan tener alcance sobre los demás
adjetivos del sintagma y viceversa.
En cuanto a los ordinales antepuestos, hemos de destacar la
existencia de ciertas diferencias que separan al español del
árabe. En general, dichas diferencias tienen que ver con el ámbito o alcance que pueden tener los ordinales con respecto a
otros modificadores del núcleo. La primera divergencia se refleja en la ambigüedad semántica que a veces se percibe en
aquellos sintagmas nominales del español que cuentan con un
ordinal y una proposición subordinada, puesto que no queda
claro en este caso si el ordinal sólo tiene ámbito sobre el núcleo
o lo tiene sobre éste y la cláusula que lo modifica en conjunto.
Por otra parte, la poca libertad con la que se pueden mover ciertos adjetivos dentro del sintagma nominal del español, hace que
el adjetivo ordinal pueda tener ámbito sobre los demás modificadores, pero no a la inversa. El árabe no conoce ninguna de
las dos limitaciones a las que acabamos de referirnos.
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RESUMEN
Mohamad Aly, sólo cuatro años después de tomar el poder,
comenzó a organizar misiones de estudio, enviando estudiantes a Francia con el objetivo de que adquirieran los conocimientos científicos que habían propiciado el renacimiento europeo.
En una de estas misiones fue Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī, en calidad
de Imán de la expedición de estudiantes egipcios. Éste, sin embargo, no se limitó a hacer de guía espiritual de sus compañeros, sino que se dedicó a estudiar y, sobre todo, a observar la
peculiaridades de aquella nueva sociedad en la se encontraba.
Sus experiencias quedaron plasmadas por escrito en el relato de
su viaje que publicó en 1934 bajo el título “Tajlīs al-Ibrīz fi
Taljīs Bārīz”; libro en el que nos retrata la Francia de principios
de siglo vista por los ojos de al-Tahatawi y que constituye un
documento muy interesante desde el punto de vista sociológico.
El presente artículo narra la vida de Al-Ţahṭawī y nos ofrece noticias de primera mano de la visión del mundo occidental por
parte de este importante intelectual reformista egipcio, tema
muy oportuno en el momento actual en el que tanto se debate
sobre el “diálogo/enfrentamiento” entre civilizaciones
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to write about Western cultures in an attempt to bring about a
reconciliation and an understanding between Islamic and
Christian civilizations. In his piece, “Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz”,
Tahṭawī discusses the patriotic responsibility of citizenship.
Acording to Tahṭawī thought, the way to protect one’s country is
to accept the changes that come with a modern society.
KEY WORDS: Nahda. Islamic Modernism. Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī.
SUMARIO: Biografía de Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī. Su llegada a El
Cairo. Francia vista por los ojos de al-Ţahṭawī. La mujer francesa.
En 1525 Egipto se convertía en una provincia del Imperio
Otomano después de que los ejércitos de la Sublime Puerta
lograsen entre 1516 y 1517 ocupar Egipto, Siria y gran parte de
Arabia Occidental. El país del Nilo fue considerado en aquel
momento una de las provincias más importantes del Imperio por
razones estratégicas y financieras, ya que de ella se obtenían
ingresos ingentes al controlarse desde allí el comercio del Mar
Rojo. También pesaban las razones religiosas, ya que Egipto
albergaba el centro de enseñanza islámico más importante del
mundo, la universidad al-Azhar, y era un punto nuclear desde el
cual se organizaban las peregrinaciones a la Meca de buena parte
del mundo árabe1.
En el siglo XVIII, aunque Egipto seguía manteniendo un
gobernador (Wālī) enviado desde Estambul, la mayoría de los
cargos recaían en manos de oficiales del Ejército y en los
mamelucos, que gobernaron Egipto desde 1250 hasta la llegada
de los otomanos y parte de cuya antigua élite se integró en el
sistema de gobierno de los nuevos señores. La dominación
otomana, pese a haber durado cerca de tres siglos, fue pobre en
el plano cultural y no dio lugar a ninguna transformación
radical en la vida de la sociedad egipcia2.
1 Sobre la ocupación otomana del mundo árabe oriental, de Egipto al Iraq véase, Gustave E. von
Grunebaum, El Islam: II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días Madrid: Siglo
XXI, vol. II, 1ª ed. 1975, 8ª ed. 2002, 294-353; Muḥammad Anīs, Al-dawla al-’uṯmaniyya wal- šarq
al-’arabī, El Cairo: Maktabat al-Anÿlū al-Miṣriyya, 1965.
2 Ira Marvin Lapidus, A history of Islamic societies, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 292.
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Por el contrario, la ocupación francesa de Egipto en 1798 es
considerada por muchos historiadores como el hito que
simboliza el inicio de los tiempos contemporáneos en el mundo
árabe y de la hegemonía europea sobre la región3. La expedición
de Napoleón supuso la llegada a Egipto en especial y a Oriente
en general de nuevas ideas que contribuyeron a romper ciertas
barreras en la mente de los orientales. Los franceses se
convirtieron –seguramente sin quererlo– en la luz refulgente
que despertó a los egipcios de un sueño largo y profundo.
Instigó en ellos un sentimiento patriótico y el interés por nuevas
ciencias desconocidas, como ’Química y muchas más. Por lo
tanto, se puede situar en el periodo de la ocupación francesa de
Egipto el nacimiento de la “nación” egipcia moderna al surgir
entonces el embrión del movimiento nacional egipcio4 :
Sin embargo, la aventura civilizadora francesa fue breve y
acabó en 1801 con el desembarco anglo-otomano. Los otomanos
intentaron recuperar el poder y los mamelucos hicieron lo
mismo, pero cuatro años después de la salida de los franceses
de Egipto, Muḥammad ‘Alī un inteligente oficial que lideraba
el destacamento albanés integrado en el Ejército otomano que
expulsó junto a los ingleses al ejército francés- inicialmente
designado por el sultán como walī (gobernador) de Egipto, se
hizo con el poder respaldado por los ulemas, los comerciantes,
los nobles y cómo no, el pueblo egipcio al que prometió
prosperidad5, trastocando al mismo tiempo los planes de los
otomanos y los mamelucos apoyados por los ingleses6.
Muḥammad ‘Alī intentará modernizar Egipto y formar una
estructura económica sostenida en tres niveles básicos: la
diversificación de la agricultura, la modernización de la industria
y la creación de un ejército moderno siguiendo el modelo francés7.
Se apoyará en los grandes comerciantes extranjeros para crear
3 Bárbara Azaola Piazza, Historia del Egipto contemporáneo, Madrid: Los Libros de la Catarata, 2008,14.
4 Bernabé López García, El mundo árabe-islámico contemporáneo. Una historia política, Madrid:
Síntesis, 1977, 46.
5 Véase Francisco Veiga, El turco: diez siglos a las puertas de Europa, Madrid: Debate, 2006, 307.
6 Sobre los enfrentamientos de Muḥammad ‘Alī con los mamelucos, véase el artículo de Roberto
Marín Guzmán, Una controversia historiográfica en el medio oriente: La “reconquista” egipcia del
Sudán en el siglo XIX, Revista Costarricense de Política Exterior, vol. VII No.1 (Junio 2009), 85-97.
7 Luisa Mesa Delmonte, Medio Oriente: Perspectivas sobre su cultura e historia, México D.F. El
Colegio de México AC, 2007, vol., II, 564.
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nuevas industrias, intentará modernizar su aparato administrativo
y su ejército con la ayuda de técnicos extranjeros. En el campo
acaba con el sistema de Iltizām e impone un regreso al modo de
producción tributario controlando la producción y los mercados.
En la ciudad sustituye las empresas privadas de la burguesía por
manufacturas estatales. La causa principal de todos esos cambios
es sin duda el comprobar que la diferencia entre Egipto y Europa
es muy grande, y que la modernización del ejército, herramienta
necesaria para velar por la autonomía de Egipto, cuesta muchísimo
dinero8.
Puede ser reconocido que Egipto comenzó a constituirse como
Estado-Nación en la época de Muḥammad ‘Alī gracias a la creación
de una infraestructura nacional en lo cultural, económico y militar.
Es el momento de la penetración de las nuevas ideas a través de
la cooperación con Francia y otros países europeos. El objetivo de
Muḥammad ‘Alī consistía en convertir el país en un Estado
moderno,9 pero comprendía que estaría continuamente en peligro
y que era preciso fortalecer el ejército egipcio. Quería además
conocer las causas del renacimiento de los países occidentales e
informarse en particular de la organización y el armamento de sus
tropas. Comprobó que este objetivo militar debía acompañarse de
un renacimiento científico al igual que había sucedido con los
ejércitos occidentales modernos, los cuales habían aprovechado
los conocimientos acumulados durante los últimos siglos en la
ingeniería, las ciencias naturales y la química, así como los
conocimientos de la medicina humana y la veterinaria10.
La modernización, así como la adquisición de todos estos
conocimientos requería un cambio radical en el tipo de
enseñanza que se llevaba a cabo en Egipto, donde sólo se
enseñaban las ciencias relacionadas con la lengua árabe y las
jurídico-religiosas (šari‘a) que servían únicamente para la
comprensión y aplicación del derecho musulmán. Para transferir
8 Samir Amin, El fracaso del desarrollo en África y en el Tercer Mundo: un análisis político, Madrid:
IEPALA Editorial, 1994, 118.
9 Najib Abu Warda, “Mito o realidad del fundamentalismo islámico en Oriente Medio: El caso
Egipto”, publicado en “Los fundamentalismos religiosos, hoy, en las relaciones internacionales”
ed. Carlos Manuel Corral Salvador, Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1994, 76.
10 Sobre la etapa que gobernó Muḥammad ‘Alī Egipto véase, Youssef M. Choueiri, Modern Arab
historiography: historical discourse and the nation-state, London: Routledge, 2003.
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a Egipto las ciencias desarrolladas en Occidente, Muḥammad
‘Alī recurrió a las misiones de estudio, que empezó a organizar
sólo cuatro años después de haber tomado el poder.11 El mandato
de Muḥammad ‘Alī no fue tranquilo, sino un período de
continuos cambios en el que, además, sus intentos de búsqueda
de una nueva fórmula administrativa no llegó a materializarse.
A consecuencia del fracaso de su política expansionista, decayó
su interés por las reformas, la educación y los proyectos
industriales en los que tanto empeño puso al principio de su
reinado12.
Muy posiblemente el único proyecto que tuvo un verdadero
valor y un efecto apreciable fue el resultado de las misiones de
estudiantes enviadas a Europa, que produjeron un puñado de
hombres que al volver a su país fueron el núcleo de la nueva
clase culta y de los futuros reformadores: hombres como ’Alī
Mubārak y Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī.
Biografía de Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī.
La pequeña ciudad de Ţahṭā, que se encuentra a medio
camino entre las capitales de los distritos de Asyut y Sūhāŷ,
está situada en la orilla oeste del Nilo en el Alto Egipto (alṣaīd) y a unos 430 Km. al sur de El Cairo. Se trata de una ciudad
que nunca tuvo un destacado lugar en la historia del país del
Nilo. Sin embargo, allí, el 14 de octubre de 180113 -cuando los
últimos soldados del ejército francés salían derrotados de suelo
egipcio- nacía un niño que dará a conocer el nombre de aquel
pequeño pueblo por todo el mundo, puesto que en aquella
tierra nacía el padre del pensamiento árabe moderno y el
fundador del renacimiento cultural de Egipto (nahda) en el más
amplio sentido del término: Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī.14.
11 Saīd Ismail’Alī, “Rifa’a al-Ţahtawi” Perspectivas: revista trimestral de educación comparada,
(París. UNESCO: Oficina Internacional de Educación), vol. XXIV, n° 3/4, 1994, 636.
12 Gustave E. von Grunebaum, El Islam: II., 304.
13 Algunas fuentes indican como fecha de nacimiento el 15 de octubre de 1801, véase Muḥammad
’Imāra, Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī.: Rā’id al-tanwīr fī al-’aṣr al-Ḥadīṯ, El Cairo: Dār al- šurūq, 1984, 40.
14 Sobre la vida y la obra de al-Ţahṭawi existen numerosos libros en árabe. Pueden verse: Muhammad
’Imāra, Rifā’a al-Ţahṭawi: Rā’id al-tanwīr fī al-’aṣr al- Ḥadīṯ,; Ḥusayn Fawzī al-Naŷŷār, Rifā’a alŢahṭawi, El Cairo: al-Hay’a al-‘Āmma lil-Kitāb, 1987; SāliÊ Maḥdī, ’amāl al-Dīn al-Hayyāl, ‘ulyat
al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan: Rifā’a Rāfi’ al-Ţahṭawī, El Cairo: Maktabat Musṭafā al Ḥalabī, 1958.
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Rifā’a15 nació y pasó su primera infancia en Tahta. Pertenecía
a una familia acomodada de los jerifes, Šarifes o ar-rāfi’ cuyas
ramas se podían encontrar en todo el Alto Egipto16. Por parte de
su padre su ascendencia llega al Profeta Muḥammad a través de
su hija Fátima, y entre sus antepasados se incluía el famoso místico Sidī Ŷalal al-Dīn Abū al-Qāsim, que dio su nombre a la mezquita y a la escuela coránica de la ciudad de Ṭahṭā. La madre del
Rifā’a, Fátima, fue la hija de Aḥmad al-Fargalī al-Ansari, cuya ascendencia se remonta a la tribu de Jazraŷ de Madīnat al-Rasūl
(Medina), que comúnmente se designa como al-Anṣār17, es decir,
“ayudantes” (del Profeta)18. Su padre, Badawī, un multazim, o
granjero que tiene arrendado terrenos al estado, se arruinó
cuando en 1813 Muḥammad ’Alī introdujo la reforma agraria,
que incluía la abolición de al-iltizâm haciendo valer el derecho
eminente del soberano sobre la tierra, y confiscó todas las tierras
cedidas por el Estado a los particulares [al-iltizâm] en beneficio
del propio Estado. El padre fue uno de los agricultores cuyos
bienes fueron expropiados a consecuencia de la entrada en vigor de aquella reforma y como consecuencia de ello la situación
económica de la familia de Rifā’a fue de mal en peor.
De esta forma, después de una infancia relativamente sin
preocupaciones en la que Rifā’a recibía una gran parte de su educación temprana de manos de sus tíos, a la edad de doce años
dejó Ṭahṭa para trasladarse con su familia de un pueblo a otro.
Durante un tiempo permanecieron con unos familiares en una
aldea (Manš ’al-Nīdah) cerca de la ciudad de Ŷirŷā, luego se trasladaron a Qinā (Quena), de allí a Faršūt (al este de Naŷa‘ Ḥammādī) y finalmente y después de más de tres años de viaje,
volvieron a Ṭahṭa, donde murió el padre poco tiempo después19.
15 Su nombre completo es Abū al-’Azm Rifā’a Rāfia Ibn Badawī al-Ḥusaynī al-Qāsimī al- šāfi’ī. Véase
Sāliḥ Maḥdī, ’ulyat al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan... 17.
16 Sobre las descendencias de los jerifes, véase, Mikel de Epalza, L’Islam d’avui, de demà i de sempre, Barcelona: Proa, 1994; José Francisco Cutillas Ferrer, Crónica y relación de la esclarecida descendencia Xarifa, Alicante: Universidad de Alicante, 1998.
17 Anṣār es el plural de Nāṣīr y deriva de Naṣara, él ayudó. Ansares o ayudantes es la palabra con la que se
designó a los primeros musulmanes de las tribus de al-Qaws y al-Jazraŷ y otras tribus de Medina que no
solo invitaron al Profeta Muḥammad a su ciudad que entonces se llamaba Yaṯrib sino que lo asistieron y
lo ayudaron. Véase Ḥusayn Mu’nīs, Aṭlas tārīj al-Islām, El Cairo: al-Zahra’ li-l- Iḥlām al-‘Arabī, 1987, 101.
18 Muḥammad ‘Imāra, Rifā’a al-Ţahṭawī...,40.
19 Daniel L. Newman, An Imam in Paris: Al-Tahtawi’s Visit to France (1826-31), London: Saqi, 2004, 31.
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Al-Ṭahṭawī describe el paso de su familia de la riqueza a la pobreza
en el prefacio de su libro Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz20 indicando:
“Siendo por otro lado de una familia de nobles a la que el tiempo
oprimió, después de haber vertido sobre ellos torrentes de sus beneficios, pero los años aumentaron el cansancio, después de haber hecho sus casas hospitalarias, un hogar de descanso”21.
La capacidad intelectual de Rifā’a se manifestó durante los
tres años que pasó viajando, en los que memorizó todo el Corán y estudió algunos de los textos en uso en la mezquita al-Azhar bajo la supervisión de su padre. Con la muerte del padre,
la familia de su madre se hizo cargo de él, en especial sus tíos
maternos, que eran ulemas. Uno de ellos había escrito varios libros sobre la gramática árabe y otro escribió tratados sobre el
fiqh de la escuela del Iman al- Šāf’ī. De esta forma, sus formados tíos se encargaron de enseñarle y prepararle tanto en lengua como en Fiqh para el ingreso en al-Azhar22.
Su llegada a El Cairo.
A la edad de dieciséis años y tras dos semanas de duro viaje
en barco en el Nilo, Rifā‘a y su madre llegaron a El Cairo, donde
el chico se matriculó en al-Azhar, el centro indiscutible de aprendizaje en Egipto y el Cercano Oriente. En este centro recibió una
formación clásica en las ciencias religiosas y lengua árabe (gramática y retórica) de algunos de los más eminentes eruditos de
su época, entre los que destacaban, el sheyj Ibrāhīm al-Baŷurī
(1783-1860)23, quien le instruyó en gramática y sintaxis, el sheyj
Hasan Muḥammad al-Damanhūrī, que le enseñó el famoso manual de gramática de Ibn Mālik, al-Alfiyya, utilizando el Šarḥ Ibn
‘Aqīl24 y el sheyj al Faḏālī, que se encargaba de enseñarle ṣaḥīḥ
20 Rifā’a Rāfi’ al-Ṭahṭawī, “Tajlīṣ al-Ibrīz fī Taljīṣ Bārīz” o “Al-Dīwān al-Nafīs bi ’īwān París”, 1ª ed.
El Cairo: Maṭba‘t Bulāq 1934. Utilizamos la ed. Tunes: Dār al-Ma‘ārif, 2001.
21 Op. cit., 6.
22 ’Ali Mubārk, al-Jiṭaṭ al-tawfīqiyya al-Ŷadīda, El Cairo, Maṭba’t Būlā, 1886-88, vol. XIII, 53.
23 Sin lugar a dudas uno de los más famosos ulemas de su tiempo, en 1847 ocupó el cargo de gran
imán de al-Azhar, cargo que desempeñó hasta su muerte. Escribió un gran número de comentarios y glosas de la ley islámica, la teología, la gramática, retórica, etc. Véase ’Ali Mubārk, al-Jiṭaṭ
al-Tawfīqiyya al-Ŷadīda, IX, 2-3.
24 Véase, Ṣāliḥ Maŷdī, Ḥulyat al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan... 56.
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al-Bujārī. Sin embargo, el que tendría la mayor influencia sobre
el joven Rifā‘a fue el Sheyj Ḥasan al-‘Aṭṭār25, quien le inculcó el
amor por el aprendizaje y la pasión por la poesía, despertando en
él el interés por la medicina, la astronomía, la historia y la geografía26. En muchas ocasiones el profesor y el alumno investigaban juntos libros extraños y desconocidos para la mayoría de los
ulemas de al-Azhar en aquella época27. En al-Azhar, al-Tahtawi
también estudió varias obras de Sufismo (taṣawwuf), y en virtud
del Sheyj al-Bujārī leyó el famoso Kitāb alḤikam ( Libro de Máximas) del sufí Ibn ‘Aṭa Allā al-Iskandārī, miembro de la hermandad Šāḏilī28.
Cuando todavía era estudiante, al-Ṭahṭāwī regresaba regularmente a su pueblo, donde enseñaba e interpretaba en la mezquita de Ṭahṭā diferentes suras del Corán con tan buen estilo que
incluso sus tíos se quedaron asombrados de sus conocimientos
y alabaron su sabiduría29. También enseñaba e impresionaba con
sus conferencias a la gente en la Mezquita de Yūsuf al oeste de
la ciudad de Mallawī (50 km. al sur de al-Minyā)30.
Rifā‘a hizo sus primeros intentos de escribir y componer poesía cuando todavía era estudiante en al-Azhar, componiendo
una urŷuza sobre teología que fascinó al-sheyj al Faḏālī. También
compuso a petición de uno de los profesores de al-Azhar un Jātima (conclusión) para el famoso tratado de sintaxis Oatr al-nadd
wa bal al- ṣadā (La gota del rocío y la buena humedad) de Ibn
Hišām al-Anṣārī (1309-60)31. Puede mencionarse asimismo que en
su temprana carrera docente en al-Azhar compuso por lo menos
25 El Sheyj Ḥasan al-‘Aṭṭār, es uno de los ulemas reformistas que asesoró a Muḥammad ‘Alī durante
mucho tiempo. La modernización del Estado iniciada por éste dio lugar a un malestar entre los
ulemas por miedo a alejarse del Islam. Una excepción notable fue al-‘Aṭṭār (1766-1835), profesor
y rector de la Universidad al-Azhar, y que, como hemos visto, jugó un papel importante en la
vida de al-Ṭahṭāwi. Gracias a él, este último fue incluido entre los estudiantes de la misión que
viajó a Francia. Véase, ‘Ali Mubārk, al-Jiṭaṭ al-Tawfīqiyya al-Ŷadīda, IV, 38-40.
26 Véase, Ṣāliḥ Maŷdī, Ḥulyat al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan...23-25.
27 Muḥammad ‘Imāra, Rifā‘a al-Ṭahṭawi...,45.
28‘Ali Mubārk, al-Jiṭaṭ al-tawfīqiyya al-Ŷadīda, VII, 70.
29 Muḥammad ‘Imāra, Rifā‘a al-Ṭahṭawi...,45.
30 Daniel L. Newman, An Imam in Paris…32.
31 Ŷamāl al-Dīn Abū Muḥammad Ibn Hiṣšām al-Anṣārī, puede considerarse como el último gran gramático árabe. Ibn Jaldun se refirió a él como “una de las pocas maravillas del mundo”. Escribió numerosas obras sobre diversos aspectos de la gramática, pero la más conocida fue Šuḏūr al- ḏahab fī ma‘rifat kalām al-‘arab (El oro resumido del habla de los árabes), Al-Ṭahṭawī editó un comentario del mismo
(Bulāq, 1837). Véase, Barakāt Habūd, Šarḥ qaṭr al-nadā wa bal al-Ṣadā, Beirut: Dār al-Arqam, 2002.
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otros dos poemas didácticos, uno sobre la metodología del Ḥadîṯ y otro sobre geometría -sin duda bajo la influencia de al‘Aṭṭār32. De este último se han conservados dos versos incrustados
en su famoso libro el Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, al hablar de la
ciencia de la geometría: “Trata la medición de las tres extensiones [dimensiones], es decir, longitud, anchura y profundidad,
como indica en nuestro poema sobre la ciencia de la geometría.
Su esencia es la medición de la extensión, / su secreto radica
en tres dimensiones.
Longitud, anchura y profundidad, / pero esto no requiere ninguna explicación”33.
Durante los años que pasó el joven Rifā‘a estudiando en alAzhar, tuvo que enfrentarse a una difícil situación económica.
Su madre vendía lo que quedaba de sus alhajas para que su hijo
pudiera seguir estudiando, pero no era suficiente. A fin de
complementar sus escasos ingresos se vio obligado, como tantos de sus colegas, a buscar un empleo remunerado en algún lugar. Empezó a dar clases particulares a Ḥusayn Bik, hijo de
Muḥammad Laŷuglī Pachá –ministro de economía de Muḥammad ‘Alī y uno de los hombres más ricos de El Cairo- para llegar a cuya casa tenía que andar varios kilómetros y cruzar el
Nilo34. También dirigía ceremonias religiosas de particulares.
Pero lo que más dinero le aportó fueron las donaciones recibidas para el desempeño del Ḏikr35 (rituales sufís que impliquen
la repetición de fórmulas específicas de glorificación de Dios)
en las casas de los ricos de la sociedad cairota36.
32 Daniel L. Newman, An Imam in Paris…32.
33 Véase, Rifā’a Rāfi‘ al-Ṭahṭawī, Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, 294. (Sexto ensayo, capítulo 7ª).
34 Ṣāliḥ Maŷdī, Ḥulyat al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan...29
35 Ḏikr- una palabra que se traduce a la vez como repetición y recuerdo. A menudo se asocia con Allah
que significa “recuerdo de Allah”. Y de hecho el ejercicio consiste en recordar a Dios mediante
la repetición de una expresión, como en las letanías cristianas. Apoyado en la afirmación coránica en que Dios dice: “Yo te recordaré si tú Me recuerdas”, el mejor conocido de los Ḥike tradicionales es, a su vez, una reiteración de Lā Ilaha Illā Allah- no hay otro Dios que Allah. Una vez
que el que practica se ha purificado simbólicamente lavándose, puede comenzar esta práctica sincronizando palabras y respiraciones. Una forma del ejercicio hace coincidir Lā Ilāha con una inclinación adelante del cuerpo arrodillado hasta tocar la frente en el suelo, e Illā Allāh con el regreso del cuerpo a la posición vertical. Las dos mitades de la repetición verbal se toman como
ocasión para una alternancia entre un acto interno de renunciar al mundo todo (con Lā Ilāha y la
inclinación) y la afirmación de la unidad de Dios (al repetir Illā Allāh y retornar a la posición recta).
Véase, Claudio Naranjo, Entre meditación y psicoterapia, Sáez Editor, 2003, 279, Luis Pancorbo,
Rituales. Las Máscaras del Sol. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1998.
36 Daniel L. Newman, An Imam in Paris…33.
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Rifā‘a describe su paso por al-Azhar del siguiente modo:
“Dios me concedió la búsqueda de la ciencia en la Mezquita de
al-Azhar, el lugar más brillante, un jardín de ciencia, un patio
con flores frescas [...] Allí aprendí lo suficiente para que un
hombre salga de la oscuridad y se distinga entre la multitud”37.
Rifā‘a profesor y predicador.
Después de cuatro años en al-Azhar, al-Tahṭawi recibió varias
iŷāzāt, es decir, permisos de cada uno de los Sheijes y por cada
curso. A partir de 1821 se convirtió él mismo en profesor de alAzhar. Parece que tenía un talento natural para la enseñanza y
pronto se hizo un nombre entre el profesorado, especializándose en el Ḥadīṯ, la lógica, la retórica, la poesía y la prosodia.
En una de sus clases en la mezquita de al-Azhar, llegó uno de
sus tíos maternos, el sheyj Farŷ al-Anṣārī, y se sentó entre los
alumnos escuchando a Rifā‘a. Finalmente no pudo aguantar la
emoción y gritó diciendo: “¡Dios te bendiga, sobrino, has llegado a un grado de sabiduría indescriptible!”38.
Los sueldos de los profesores en al-Azhar eran muy bajos, por
lo que al-Ṭahṭāwī siguió haciendo lo mismo que hacía de estudiante –dar clases particulares y dirigir ceremonias religiosaspero finalmente tuvo que dejar lo que más le gustaba hacer, enseñar, cuando su antiguo profesor y mentor el sheyj al-‘Aṭṭār en
1924 intervino para que le nombrasen en el puesto de wā‘iŷ (predicador) –mucho mejor remunerado- en una de las unidades del
ejército recién fundada por Muḥammad ‘Alī39. Empezó en el regimiento dirigido por Ḥasan Bik al-Mināstirlī y más tarde se trasladó al destacamento de Aḥmad Bik al-Manaklī, donde estuvo
hasta 182640. La estancia de al-Ṭahṭāwī en el ejército marcó un
hito en su vida ya que le llevó por primera vez a entrar en estrecho contacto con los europeos (principalmente franceses),
que habían sido empleados por el virrey (Muḥammad ‘Alī)
para formar a su ejército. En segundo lugar, era en el ejército
37 Rifā’a Rāfi‘ al-Ṭahṭawī, Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, 6.
38 Muḥammad ‘Imāra, Rifā‘a al-Ṭahṭawi...,48.
39 Ṣāliḥ Maŷdī, ‘ulyat al-zaman bimanāqib jādim al-waṭan...30.
40 Ḥusayn Fawzī al-Naŷŷār, Rifā‘a al-Ṭahṭawi, 67.
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donde al-Ṭahṭāwī pudo ver de primera mano algunos de los
efectos del programa de modernización iniciado por Muḥammad ‘Alī. Posteriormente, cuando Muḥammad ‘Alī decidió enviar un contingente de estudiantes egipcios a París en 1826,
al-’Aṭṭār le sugirió que se hiciera acompañar a aquella expedición por un imam para que los guiara en esa ciudad tumultuosa
y que se encomendara esta tarea a Rifa‘a41.
Al-Ṭahṭāwī y Occidente.
Al-Ṭahṭawī fue enviado a Francia como imam de una expedición de estudiantes egipcios a este país y resultó ser más talentoso que los propios becarios42. Cuenta Rifa‘a que cuando su
nombre fue incluido en la expedición que debía viajar a París algunos de sus amigos, en especial su maestro al-‘Aṭṭār– que era un
hombre según él apasionado por escuchar historias– le recomendaron que escribiera todo lo que viera durante el viaje: “Me recomendaron observar con atención todo lo que viera y encontrara
de curioso durante este viaje, y consignarlo de modo que sirviera
para revelar el rostro de aquella tierra que dicen que es muy hermosa, como si fuera una novia en su noche de bodas, con el fin
de ofrecer una guía a los que han de viajar a aquel país, ya que
desde el comienzo de los tiempos y hasta nuestros días, que yo
sepa, no se ha publicado en árabe nada relacionado con la historia de la ciudad de París, capital del reino francés, ni se han descrito sus habitantes, así como su modo de vida y costumbres”43.
Al-Ṭahṭāwī escribe el relato de su viaje y lo publica en 1934
con el título citado anteriormente “Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz”,
intentando ser neutral y advirtiendo al lector de que en su libro
va a mantener cuidadosamente una descripción por encima de
las deficiencias causadas por la indulgencia y la parcialidad, desterrando los defectos que arrastran tanto la apatía como el orgullo44: “He intentado a la hora de escribir este libro ser breve y he
41 Muḥammad ‘Imāra, Rifā‘a al-Ṭahṭawi...,52.
42 Pedro Rojo Pérez, El mundo visto por los árabes: anuario de prensa árabe 2006, Barcelona, Icaria Editorial, 2007, 71.
43 Rifā‘a Rāfi‘ al-Ṭahṭawī, Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, 7.
44 Ibídem.
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utilizado una expresión sencilla, con el fin de que todo el
mundo pueda saborear sus aguas y pasear por sus jardines”45.
También se comprometió “a no alejarse del camino de la verdad
en todo lo que dijera y a revelar todo lo que su espíritu encontrara bueno en ciertas costumbres y aspectos de la vida del
país, según el caso”. Tal vez la principal aportación de este libro consista en haber sido el primero en la historia de la literatura árabe moderna en incitar a los musulmanes en general y a
los egipcios en particular a abrirse a un mundo nuevo de ideas
políticas y sociales46.
Rifā‘a demuestra desde el primer momento su admiración
por el avance científico de los europeos, ya que había escuchado
a su maestro al-‘Aṭṭār referirse al adelanto de los franceses en
materia de ciencias y técnicas así como a las maravillas de sus
observatorios y sus museos, que daban prueba a sus avances en
las disciplinas de la astronomía, zoología, botánica etc47. También manifiesta que su labor en esta misión no va a ser únicamente ser de imam y predicador en París, sino que se dedicará
a “estudiar las ciencias, las técnicas y las artes extranjeras,
cuya perfección entre los francos está demostrada y es notoria,
puesto que conviene inclinarse ante la verdad”48. Expresa su incitación a instruirse en Occidente, con una exhortación atribuida al Profeta: “Buscad la ciencia, incluso en la China” y
justifica el viaje en búsqueda de la ciencia en tierras de no musulmanes diciendo: “Se sabe que los chinos son paganos; sin
embargo la Tradición del Profeta quiere poner de relieve la búsqueda de la ciencia, por encima de cualquier otra consideración.
En resumen, siempre que se conserve la religión, no tiene nada
de malo viajar, sobre todo con un objetivo loable como ese”49.
Al-Ṭahṭawī abogaba por fomentar las relaciones de los árabes
y de Egipto con Occidente, considerando que uno de los logros
de la política de Muḥammad ‘Alī, ha sido el acercamiento a estas culturas y que uno de sus frutos se encuentra en la expedición
45 Op. cit., 8.
46 Saīd Ismail ‘Alī, “Rifa‘a al-Ṭahtawi”, 641.
47 Op. cit., 640.
48 Rifā’a Rāfi‘ al-Ṭahṭawī, Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, 8.
49 Op. cit., 13.
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a Francia en la cual él participó50. Al-Ṭahṭawī vio las relaciones
entre Occidente y Egipto como un imán que atraería beneficios
a todo el pueblo, iniciando el camino hacia la modernidad y el
progreso. Expone en su libro Tajlīs al-Ibrīz de forma detallada sus
ideas sobre la libertad y la modernidad que brotarán con fuerza
en un terreno preparado para recibirlas. Sin duda estas ideas se
convertirían en el eje principal de una nueva conciencia,
abriendo el camino al renacimiento cultural en el mundo árabe.
Pese a que al-Ṭahṭawī reconoció la superioridad de Europa y
la necesidad de seguir sus pasos en el campo de las ciencias, su
sentimiento como árabe y como musulmán le impulsaba a manifestar una comezón de celos al ver que Occidente supera a los
suyos en todo: “¡Por Dios! Durante mi estancia en aquel país
sentí tristeza al verlo gozar de todas estas maravillas, mientras
que los territorios del Islam están privados de todo aquello”51.
También se lamenta de la pérdida de prestigio de los califas que
gobernaron el mundo islámico durante siglos y a consecuencia
de ello del eclipse de sus reinos, tomando al-Andalus como
ejemplo de la decadencia de los reinos musulmanes y el buen
hacer de los cristianos en la organización y la administración
de aquellas tierras que durante siglos habían sido tierra del Islam: “Mira al-Andalus, en manos de los cristianos españoles
desde hace trescientos cincuenta años. El poder de los europeos
se reforzó gracias a su habilidad, su organización, su justicia, sus
conocimientos militares, sus estrategias y sus invenciones bélicas. Si no fuera porque el Islam está sostenido por la fuerza de
Dios, hubieran alcanzado la gloria, gracias a su fuerza, su riqueza, sus capacidades y sus habilidades”52.
Al-Ṭahṭawī se dio cuenta a la perfección de que detrás de las
relaciones entre los árabes y los occidentales en aquella época, había un interés colonialista por parte de los últimos, pero advirtió
de lo negativo que es aislarse y alejarse de Occidente “Debemos
aprovechar las relaciones con Europa aunque haya enfrentamiento entre nuestros pueblos, porque ese pueblo ha llegado a un
50 Muḥammad ‘Imāra, al-A‘māl al-kāmila li-Rifā‘a al-Ṭahṭāwī (Las obras completas de Rifā‘a alṬahṭāwī), Beirut: al-Mu’assasa al-‘Arabiyya lil-Dirāsāt wal-Našr, 1973, vol. I, 441.
51Tajlīs al-Ibrīz fi Taljīs Bārīz, 7.
52 Op. cit., 12.
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grado de conocimiento y sabiduría mucho más avanzado que el
nuestro, por lo que se debe aprovechar todas las circunstancias
para sacar provecho incluso del enfrentamiento53” y aseguró que
los beneficios son seguros, especialmente cuando hay contactos
con personas de altos conocimientos54. Por este motivo criticó acerbamente a aquéllos que abogan por cortar todos los lazos y las relaciones con esos pueblos55.
Afirma al-Ṭahṭawī la equivocación de aquella idea que dominaba al mundo durante la Edad Media: la división de la humanidad en dos clases, “creyentes” y Kuffār “Incrédulos”. Los
europeos veían a los musulmanes antes de las cruzadas como
incrédulos que adoran a “Muḥammad” y a la “Piedra negra”,
pero el contacto entre ambas culturas, aun a través de guerras
que duraron siglos, hizo que los europeos conocieran de cerca
aquella civilización joven llena de conocimientos, que ha sido
para ellos un punto de partida para la Edad de Oro y la revolución industrial56. Afirma al-Ṭahṭawī que aquella idea que dividía a los hombres en creyentes y no creyentes en la Edad Media
desapareció de Europa, pero siguió existiendo en Oriente,
donde los musulmanes veían a los demás como “ateos”, circunstancia que no favorecía el contacto con otras civilizaciones
especialmente la europea. De este modo nuestro autor rechaza
esta forma de dividir al mundo y nos presenta en Tajlīs al-Ibrīz
una forma alternativa, hecha sobre la base del conocimiento y
la modernización, dividiendo al mundo en tres categorías:
1) Los salvajes feroces.
2) Los bárbaros groseros.
3) El pueblo educado, elegante, acostumbrado a la vida sedentaria en las ciudades y las metrópolis, que cultivan el
ingenio.
Un ejemplo de la primera categoría lo encontramos, según alṬahṭawī, en “los salvajes del sur de Sudán, que son iguales a los
53 Muḥammad ‘Imāra, al-A‘māl al-kāmila, vol. I, 398.
54Al-Ṭahṭāwī abogaba por fomentar el contacto entre Europa y Egipto para que los egipcios pudieran conocer nuevos sistemas políticos. Acerca de la política y la sociedad árabes, desde la época
que nos ocupa a la actualidad, puede verse Nazih N. M. Ayubi, Política y sociedad en Oriente Próximo: la hipertrofia del estado árabe, Barcelona: Ediciones Bellaterra, 1998.
55 Muḥammad ‘Imāra, al-A‘māl al-kāmila, vol. I, 398.
56 Muḥammad ‘Imāra, Rifā‘a al-Ṭahṭawi...,144.
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animales; deambulan, no distinguen entre lo lícito y lo ilícito,
desconocen la lectura y la escritura, ignoran todo medio susceptible de facilitar la vida en la tierra y que sirva para mejorar la
vida en el Más Allá. El instinto les empuja a satisfacer sus deseos como bestias: plantan y cazan para comer, construyen
chozas para protegerse del sol y las inclemencias”57.
De la segunda categoría nos señala ejemplos que “hallamos
en los árabes del desierto. Tienen cierta sociabilidad humana,
concordia y armonía. Distinguen entre lo lícito e ilícito, saben
leer y escribir, y conocen las enseñanzas del Islam. Sin embargo,
no han llegado a un grado suficiente de civilización y prosperidad en la vida, en los oficios, en las ciencias racionales y tradicionales58, a pesar de que saben de construcción, plantación,
cuidar los animales etc59.
Sin embardo la gente de la tercera categoría, la ubica en diferentes países y continentes, “la encontramos en países como
Egipto, Siria, Yemen, Europa [al-Rūm, al-Frenŷa]60, Persia, el Magreb, Sudán [Sennār]61, la inmensa mayoría de los países de
América [Amrīkā], y muchas islas del mar circundante (Oceanía). Todas estas naciones tienen construcciones y políticas,
ciencias e industrias, leyes y comercios, así como conocimientos perfeccionados en lo que se refiere a las máquinas que llevan cargas pesadas por medios muy ligeros, y en materia de
navegación marítima, etc.”62.
Pero los pueblos de esa tercera categoría son para Rifā‘a desiguales en sus conocimientos de las ciencias, las artes, el bienestar, las leyes, el progreso y la habilidad en los oficios necesarios
57 Tajlīs al-Ibrīz,10.
58 Ciencias racionales [‘aqliyya] que se apoyan en la razón y complementarias de las ciencias recibidas a través de transmisores sucesivos [naqliyya] y apoyadas en la tradición. Véase, Félix María Pareja, La religiosidad musulmana, Madrid, Editorial Católica, 1975.
59 Tajlīs al-Ibrīz, 10-11.
60 El autor utiliza el término “Rūm” como una forma muy recurrente entre los autores musulmanes
para distinguir a los cristianos europeos, por lo que, el nombre del país en particular pasa a un
segundo plano. Rūm eran los Bizantinos, los continuadores del Imperio romano y Más tarde los
ortodoxos, especialmente griegos. Al-Ṭahṯāwī utiliza el término “Rūm” para referirse a los griegos
modernos. Sobre los términos utilizados por los musulmanes para llamar a los cristianos desde
la Edad Media véase Eva Lapiedra Gutiérrez, Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos, Alicante: Instituto Juan Gil-Albert, 1997.
61 Es un antiguo reino situado entre el Nilo Blanco y Nilo Azul, en el Sudán oriental. Véase,
Muḥammad Fu’ād Šukrī, Miṣr waal-Sūdān, El Cairo: Dār Al-Ma‘ārif, 1957, 634.
62 Tajlīs al-Ibrīz, 11.

03 Art Hany el Erian_Maquetación 1 30/11/11 9:14 Página 130

HANY EL ERIAN

para la vida. “Los países europeos [al-Frenŷa] tienen un alto
grado de habilidad en las matemáticas, las ciencias naturales, la
metafísica –tanto en sus fundamentos como en sus ramificaciones–. Ciertos europeos conocen algunas ciencias de la lengua
árabe; algunos han llegado a entender sus complejidades, así
como sus secretos63. Sin embargo no tomaron el camino correcto,
ni reconocieron la verdadera religión ni el camino de la verdad”64.
En la clasificación de al-Ṭahṭawī el Islam pasa a un segundo
plano; lo que diferencia a las personas es el conocimiento y la
modernidad. Vemos que en la segunda categoría las tribus árabes nómadas están incluidas a pesar de que son musulmanas,
ocupando un estrato muy inferior a los europeos cristianos. De
la misma forma vemos que los musulmanes del mundo árabe
para él son inferiores a los europeos cristianos; sus conocimientos de la lengua y de las ciencias religiosas no han sido suficientes para igualar a los europeos.
Subraya el-sheyj Rifā‘a que los países musulmanes se han
destacado en las ciencias jurídico-religiosas y su aplicación, así
como en las ciencias racionales, descuidando las ciencias políticas en su conjunto. Por esto necesitan a los países occidentales, para adquirir lo que no tienen: “Los europeos reconocen
que los ulemas musulmanes conocen a la perfección las leyes
del Islam, la lengua, es decir, lo que se refiere a la lengua árabe,
y reconocen que éramos sus maestros en todas las ciencias, así
como que estábamos mucho más adelantados que ellos, tanto
en lo espiritual como en lo racional, por lo que el mérito es
siempre para quien toma la iniciativa, ¿Acaso no aprovecha
quien va por detrás y aprende de quien le lleva la delantera?”65.
A lo lago de la Historia la civilización islámica estuvo en contacto permanente con las civilizaciones vecinas –griega y romana
por el Oeste y persa e india en el Este–, incluso podemos decir que
63 Se refiere al Barón Silvestre de Sacy (1758 -1838) lingüista y orientalista francés. Conocido entre
los europeos por su conocimiento de las lenguas orientales, particularmente el árabe y el persa.
Es una de las personalidades más eminentes de París en el siglo XIX, miembro de varias
sociedades científicas francesas y extranjeras. Su conocimiento del árabe es tan profundo que
hizo un resumen comentado de Maqāmāt al-Ḥarīrī. Véase, Rifā‘a Rāfi‘ al-Ṭahṭawī, Tajlīs al-Ibrīz fi
Taljīs Bārīz, 92.
64 Tajlīs al-Ibrīz, 11.
65 Ibídem.
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la grandeza de la civilización islámica es el resultado de una interacción entre el interior y exterior, lo nuevo y lo heredado, la tradición y la modernidad, las ciencias racionales y tradicionales,
entre ciencia de los árabes y la ciencia de las demás naciones, o,
utilizando el lenguaje de la época, entre el yo y el otro. En la primera etapa el “otro” era el maestro mientras que el “yo” árabe era
el alumno. En el siguiente período se cambiaron los papeles y el
“yo” árabe-musulmán fue el de maestro y el “otro” se convirtió en
alumno. En la tercera fase, a la que pertenecía al-Ṭahṭawī, vuelve
el “yo” árabe-musulmán a convertirse en alumno a manos del
“otro” que es el profesor, habiendo hecho, por tanto, un viaje de
ida y vuelta.
De estos viajes de ida y vuelta entre la civilización árabo-islámica
y las demás civilizaciones nos comenta al-Ṭahṭawī que en tiempos
del califato abbasí la civilización islámica era la más brillante y la
causa de aquel esplendor la atribuye a los califas, que ayudaban a
los científicos y a los maestros de las artes. Incluso nombra algunos
califas que colaboraban personalmente con la ciencia y el arte:
“Tenemos el ejemplo del califa al-Ma’mūn, hijo de Hārūn arRašīd, quien, además de preocuparse por su imperio, se dedicaba a la astronomía ¿Acaso no anotó la declinación de la
eclíptica sobre el ecuador (Coordenadas ecuatoriales) y halló
con sus experimentos que su declinación era de veintitrés con
treinta y cinco grados? Del mismo modo actuó el abbasí Ŷa‘far
al-Mutawakkil, que ayudó a Iṣṯifān66 a traducir obras griegas, entre las que podemos citar el libro del farmacéutico Dioscórides
De Materia Medica. El califa andalusí ‘Abd al-Raḥmān al-Nāṣir,
pidió al rey de Constantinopla que le mandase un hombre que
dominase el griego y el latín, para instruir a un cierto número
de esclavos que poseía y formar así traductores a su servicio. Le
envió el rey de Constantinopla a un monje llamado Nicolás67.
66 Iṣṯifān ibn Basil, de la escuela de Ḥunayn ibn Ishāq, traductor de las obras de Galeno, y sobre todo
primer traductor de Dioscórides. De entre la enorme bibliografía dedicada al trasvase del saber
clásico a la civilización árabe, puede verse Maravillas Aguiar Aguilar: “Los árabes y el pensamiento
griego: las traducciones del siglo VIII en Bagdad”, en Ciencia y cultura en la Edad Media. Tenerife,
Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, 2003, vols. VIII y X, pp. 113-133.
67 El monje Nicolás residió en Córdoba 10 años, hasta su muerte el año 961 d.C. Este monje colaboró
con el hebreo ibn Šaprūt, consejero y embajador del califa y dio clases de griego a un grupo de eruditos cortesanos. Véase, R. Matesanz Gascón, Omeyas, bizantinos y mozárabes. En torno a la “prehistoria fabulosa de España” de Ahmad al-Razi, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2004,155.
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De este modo, comprendes que las ciencias no triunfan en
época alguna sin la ayuda del gobernante68”.
Al-Ṭahṭawī nos recuerda que en manos de los gobernantes la
ciencia puede avanzar como en los casos citados anteriormente
o morir como cuando los gobernantes otomanos descuidaron las
ciencias durante tres siglos. Desde luego, no se equivoca el proverbio que utilizó en este caso: “Los pueblos siguen la religión
de sus reyes”.
Rifā‘a afirma que Egipto había llegado a un nivel de desconocimiento que era casi irremediable y que el mal de la ignorancia era un poco menos que incurable. Sin embargo, aduce,
gracias a la labor de gobierno de Muḥammad ‘Alī, las artes y las
industrias extranjeras han crecido en Egipto, o más bien, han
surgido después de su inexistencia. Según al-Ṭahṭawī, el virrey
se apresuró a reformar el país trayendo a Egipto los sabios
franceses que pudo y enviando a los que podía enviar de Egipto
a Francia, y justifica finalmente la relación privilegiada con
Francia a que los sabios de aquel país sobrepasan a los de otras
naciones en conocimientos y ciencias. Fascinado por el adelanto que puede experimentar Egipto comenta: “¡Mirad los talleres, las fábricas, las escuelas y las instituciones! ¡Mirad la
organización del ejército, los regimientos y las escuelas militares!”, concluyendo que sólo puede comprender la necesidad de
esta organización aquél que ha visto países como Francia o
quien observa bien la realidad.
Rifā‘a anima a su Benefactor (Muḥammad ‘Alī) a seguir en el
camino de la modernización utilizando para ello a los extranjeros europeos y que haga caso omiso de la habladuría de los ignorantes que le acusan de derrochar el dinero en los extranjeros
cristianos: “A él acudieron los grandes conocedores de las artes
y los propietarios de las industrias occidentales, a los cuales les
prodigó abundantemente con sus favores, hasta tal punto que la
muchedumbre en Egipto, por su ignorancia, le reprochaba y desaprobaba el hecho de haber acogido y colmado de gratificaciones
a aquellos occidentales. Ignoran que actúa de este modo ¡Dios lo
proteja! debido a los conocimientos, así como a la urbanidad de
68 Tajlīs al-Ibrīz, 12.
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esos francos y no porque sean cristianos. En efecto, la necesidad
tiene fuerza de ley”69. A al-Ṭahṭawī le gustaba mucho la poesía y
cada vez que podía justificaba sus palabras con algunos versos.
En este caso concreto de las grandes sumas pagadas por Muḥammad ‘Alī a los europeos por prestar sus servicios a Egipto, cita los
siguientes versos:
“El profesor y el médico no dan consejos,
a menos que estén bien pagados.
Si no quieres pagar al médico,
aguanta el dolor con paciencia,
Y si no pagas al profesor.
sigue con tu ignorancia”70.
Comenta al-Ṭahṭawī que las ciencias y las artes que los estudiantes de la expedición egipcia iban a estudiar en Francia decayeron o desaparecieron de Egipto por completo y que todas
estas ciencias son perfectamente conocidas por los europeos, tales como la aritmética, la geometría, la geografía, la historia, el dibujo, etc.: “Quien quiera ignorar una cosa, siempre será inferior
a quien la perfecciona. Cada vez que el hombre menosprecia el
conocimiento, muere sintiéndolo. ¡Alabado sea Dios de habernos
concedido al Benefactor (Muḥammad ‘Alī), para ayudarnos a salir de las tinieblas de la ignorancia y acercarnos a aquellas ciencias que otros conocen, mientras nosotros las ignoramos!”71.
Aunque admiraba los esfuerzos de Muhammad ‘Alī por reformar la economía, el ejército y el gobierno de Egipto, al-Ṭahṭawī
no dejó de expresar sus reservas respecto a éste y a otros regímenes islámicos contemporáneos72.
Ya el propósito de su libro resulta perfectamente concluyente: “Trata el viaje de El Cairo a París, lo que hemos visto de
extraño en el camino, de nuestra estancia en aquella ciudad
llena de ciencias, artes, justicia e imparcialidad con el extraño.
Todo aquello debería existir en los países musulmanes”73.
69 Ibídem.
70 Op. cit., 13.
71 Op. cit., 19.
72 David Waines, El Islam, Madrid: Ediciones AKAL, 2008, 226.
73 Op. cit., 31.
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Francia vista por los ojos de al-Ṭahṭawī.
En la tarde del miércoles, quinto día del mes de Ramadán de
1241 [13 de abril de 1826] en el puerto de Alejandría, Rifā‘a y el
resto de la expedición embarcaron en un buque de guerra francés, La Truite, camino de Marsella. Lo primero que le llamó la
atención al joven Rifā‘a fue la limpieza de los franceses: “Una de
las cualidades que distingue a los franceses de otros cristianos
es su amor por la limpieza exterior. Por cierto que todo lo que
Dios dio a los coptos de Egipto de suciedad y roña, dio de limpieza a los franceses, incluso a bordo [...] A pesar de que la limpieza forma parte de la fe musulmana y esa gente no tienen ni
un gramo de eso. Los franceses han alcanzado un grado muy alto
en materia de limpieza con respecto a nosotros”74. En Marsella,
para cumplir con la cuarentena, toda la expedición se alojó en
un gran palacio, y allí es dónde al-Ṭahṭawī comenzó a darse
cuenta de la calidad de los edificios de este país.
En su primer día en tierras europeas vio una de las cosas más
extrañas tanto para él como para el resto de sus compañeros,
aunque para nosotros, ahora, nos resulte gracioso o extraño describir: ¿cómo se debe comer o dónde debe sentar para comer?
o incluso el uso individual que se debe dar en la mesa a un vaso,
un tenedor o una cuchara. Para él, como para sus compañeros
y cómo no, para los lectores de su libro, era algo insólito que se
aparta de sus costumbres y supera sus imaginaciones:
“vinieron varios sirvientes franceses de los que no conocíamos su lengua, y trajeron cerca de un centenar de sillas para
sentarnos, porque los habitantes de este país se asombran de
que el hombre se siente sobre un alguna alfombra que cubra el
suelo, incluso en el mismo suelo. Luego, para la cena, pusieron
mesas altas [Tabliyyāt]75 sobre las cuales colocaron platos blancos, tan relucientes como los platos persas [al-‘ajamiyya]. Delante de cada plato pusieron un vaso de cristal, un cuchillo, un
tenedor y una cuchara, y sobre cada mesa, dos botellas de
74 Tajlīs al-Ibrīz, 42.
75 Tabliyyāt, pl. de tabliyya: una mesa redonda y baja, alrededor de la cual, se sientan varias personas para comer, normalmente todos se sientan sobre una estera o una alfombra, por el suelo.
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agua, un recipiente de sal y otro de pimienta. Los camareros colocaron las sillas alrededor de la mesa, una silla para cada
uno. Luego, pusieron uno o dos grandes platos llenos de comidas sobre cada mesa, para que una persona de cada mesa se encargue de distribuir la comida a todos los comensales de la
misma. Pusieron a cada uno en el plato algo que debía recortar
primero con el cuchillo que se encuentra delante de él, y luego
llevárselo a la boca con tenedor y no con los dedos, porque las
personas no deben comer nunca con los dedos, y no se sirven
en absoluto del tenedor, del cuchillo, ni del vaso de otro. Argumentan que esto es más limpio y más sano. Observamos que los
franceses jamás comen ni en platos, ni en marmitas de cobre:
las ollas y cazuelas de cobre están reservadas exclusivamente
para la cocción y solo se utilizan las que están recién limpias
(con ácido)”76.
Cuando por primera vez sale a pasear con sus compañeros
por las calles de Marsella apreció un parecido entre aquella ciudad y Alejandría, pero también encontró diferencias entre ellas,
especialmente la excesiva anchura de las calles de Marsella, que
permite a varios coches tomar a la vez la misma vía, o que sobre las paredes interiores de todas las salas, galerías o grandes
salones, coloque grandes espejos, y que a veces, incluso adornan todos los lados de las salas con espejos, para que parezcan
más lujosas77. Pero lo que le asombró de verdad al-Ṭahṭawī durante este paseo era un café, al cual describió como “una obra
de arte”, llevándole a la conclusión de que los cafés en este país
no eran un lugar donde se reunían los maleantes y la gente de
mal vivir, sino que resultaban un lugar donde se sienta la gente
culta, rica y con poder78. Rifā‘a reconoce que tanto él como sus
compañeros siguieron las costumbres de los franceses en el interior de aquel café, demostrando su intención de aceptar las
costumbres y las normas de la convivencia desde el primer día:
“Cuando una persona toma café, se le sirve azúcar en una taza
76 Tajlīs al-Ibrīz, 42.
77 Sobre la pobreza de los egipcios y el bienestar de los europeos en el siglo XIX Véase, Juan R.I.Cole,
“Al-Ṭaḥtawi on Poverty and Welfare” in Poverty and charity in Middle Eastern contexts, New York:
SUNY Press, 2003, 223-239.
78 Tajlīs al-Ibrīz, 42.
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aparte, para que lo mezcle, lo disuelva y lo beba. Nosotros procedimos así, según sus costumbres”79.
La mujer francesa.
En muchas ocasiones al-Ṭahṭawī habla de la mujer francesa
con delicadeza y admiración; indicaba que la presencia de la
mujer alegraba las reuniones y que era ella la que saludaba a los
invitados en su propio nombre y en el de su marido80. Las fiestas que celebra la gente adinerada de París “alcanza su cumbre
con la aparición de la señora de la casa, es decir la mujer del
propietario. Ella acoge y saluda a sus huéspedes, mientras su
marido siempre se mantiene en un segundo plano”81. Afirma
que en la sociedad francesa la mujer siempre es tratada con más
consideración que el hombre: “Cuando entras en la casa de un
amigo, debes saludar en primer lugar a la señora de la casa y
después al amigo. Hay que actuar de este modo con todas las
personas, sean ricas o de la gente común, se debe saludar a la
mujer siempre en primer lugar”82.
Con algo de ironía se refiere a la veneración que profesa el
hombre francés a la mujer y a la sumisión a la que ella lo somete: “los hombres en este país son esclavos de las mujeres.
Ellas son las que mandan y ellos las obedecen; la hermosura de
las mujeres no tiene nada que ver con esto, todas mandan. Alguien señaló que entre los salvajes las mujeres eran destinadas
a ser degolladas, en Oriente están consideradas como muebles, y que entre los europeos, son tratadas como niños mal criados”83. Por otro lado, comenta con el mismo humor que
caracteriza a los egipcios que París es el paraíso de las mujeres,
el purgatorio de los hombres y el infierno de los caballos: “El
caso es que las mujeres allí disfrutan de una vida regalada gracias a su fortuna o a su belleza. Los hombres, como dijimos, son
79 Ibídem.
80 Vése, Pedro Rojo Pérez, El mundo visto por los árabes: anuario de prensa árabe 2006, Barcelona,
Icaria Editorial, 2007, 71.
81 Tajlīs al-Ibrīz, 125.
82 Op. cit., 143.
83 Op. cit., 85.
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esclavos de las mujeres y se privan de cosas para poder mimar
a sus amantes; en cuanto a los caballos, arrastran los coches de
noche y de día sobre los adoquines de París. Si el pasajero del
coche es una hermosa mujer, el cochero obliga a sus caballos a
ir deprisa para hacerla llegar a su destino cuanto antes; así que
los caballos en esta ciudad son maltratados por culpa de las mujeres”84.
Nos llama la atención, el hecho de que en varias ocasiones
al-Ṭahṭawī nos habla y nos describe la belleza de la mujer francesa de una forma muy natural, teniendo en cuenta que quien
escribe es un imam y que la mayoría de sus lectores son árabes
conservadores que viven en la primera mitad del siglo XIX85.
Para ellos aquellas descripciones podrían considerarse incluso
de alto contenido erótico: “Los vestidos de las francesas son
muy hermosos; se visten con coquetería, sobre todo cuando se
engalanan con todo lo que tienen de valor. Sin embargo, no tienen muchas joyas. Llevan pendientes de oro, un tipo de pulsera
de oro por encima de las mangas y algún collar ligero; en
cuanto a las pulseras para el tobillo, las ignoran completamente86. Se visten habitualmente con tejidos delicados de seda
o de algodón muy fino. Cuando hace frío, utilizan una piel que
ponen sobre el cuello y dejan colgar sus puntas por delante, llegándoles en ocasiones casi hasta los pies. La mayoría de las veces añaden un cinturón fino sobre sus vestidos para que la
cintura aparente ser mas delgada y la cadera redondeada. De tan
fino que se queda el contorno uno puede abarcar toda la cintura
de una mujer que lleve cinturón entre las dos manos. Las mujeres tienen la costumbre de atar al cinturón una pieza de hojalata que va desde el vientre hasta el pecho para tener el
cuerpo enderezado y sin ninguna curva. Aparte de este truco,
las mujeres tienen muchos más”87. A su paso por los pueblos y
84 Op. cit., 89.
85 Para conocer la influencia de al-Ṭahṭawī en el pensamiento árabe contemporáneo, véase, Mohamed Arkoun, El pensamiento Árabe, Barcelona: Paidós Ibérica, 1992.
86 Las mujeres en Egipto y en Oriente vienen usando tobilleras de oro, plata u otros metales desde
hace muchos siglos, en tiempos de al-Ṭahṭawī y hasta hace muy pocas décadas las mujeres egipcias venían utilizando este tipo de alhajas, sobre todo en el campo, algo inusual según al-Ṭahṭawī
en Occidente. Sobre el uso de este tipo de joyas por parte de las mujeres de Oriente, véase, Fred
Hartley Wight, Usos y costumbres de las tierras bíblicas, Michigan: Editorial Portavoz, 1984, 105.
87 Tajlīs al-Ibrīz, 136.
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las aldeas en su camino de Marsella a París, anota: “Parece que
en aquellos pueblos y aldeas la belleza de las mujeres y la frescura de sus cuerpos son mucho más notorias que en París; sin
embargo las mujeres del campo se adornan menos, como es el
caso de todos los países civilizados”88.
Comenta al-Ṭahṭawī que cuando sale por primera vez a pasear con sus compañeros por las calles de París pasaron por delante de maravillosas tiendas, todas con escaparates de cristal
y pobladas de bellas mujeres. “Era mediodía... Las mujeres de
este país tienen la costumbre de descubrir su cara, su cabeza,
su cuello y lo que hay más abajo, su nuca y lo que hay más
abajo, y sus brazos, casi hasta los codos”89. En otra ocasión nos
hizo una descripción casi perfecta de cómo llevan el pelo,
como se visten en verano, en invierno e incluso en los bailes:
“una de sus costumbres es no dejar el pelo suelto y tenerlo siempre recogido con peinetas y objetos similares. Los días de calor,
suelen llevar al descubierto partes del cuerpo: descubren la
parte comprendida entre la cabeza y los pechos, de tal modo,
que puede parecer una parte de la espalda. En las tardes de
baile, descubren los brazos hasta el hombro. Esto no está calificado de indecente para la gente de este país. Pero jamás descubren sus piernas; llevan constantemente bajos que ocultan
ambas piernas, sobre todo cuando salen a la calle. A decir la verdad, sus piernas no son nada bonitas”90.
De la simpatía y el buen gusto de las francesas y sus contactos con los hombres nos comenta: “las francesas se destacan por
su belleza y simpatía. Son amables y afectuosas. Se visten y se
adornan muy bien, y se mezclan con los hombres en los paseos.
Puede llegar el caso de que algunos hombres y mujeres se conozcan en aquellos paseos y más tarde formen familia”91.
El baile es uno de los motivos por el cual se mezclan los hombres y las mujeres. Así lo recoge Rifā‘a y nos deslumbra su descripción de aquel acontecimiento social en el que la mujer es
la protagonista principal: “El baile reúne siempre a hombres y
88 Op. cit., 62.
89 Op. cit., 56.
90 Op. cit., 136.
91 Op. cit., 88.
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mujeres en un lugar radiantemente iluminado, provisto de
asientos, destinados la mayoría de ellos a las mujeres. El hombre se sienta sólo cuando todas las mujeres encuentran sitio. Si
una mujer llega y no hay ningún asiento libre, uno de los hombres sentados se levanta y le cede el suyo, una mujer no debe
ceder su asiento a otra mujer”92. Al-Ṭahṭawī informa al lector
árabe que el baile que se practica en París es como un tipo especial de salto, no sale de las reglas de la decencia y jamás inspira obscenidad, al contrario que en Egipto, que es una de las
atribuciones de las mujeres, porque está destinado, según él, a
excitar el deseo, como es el caso del baile oriental de las gawāzī.
“Cada hombre invita a una mujer a bailar. Cuando el baile se
acaba, otro hombre la invita para un segundo baile, etc. Poca importancia tiene que el hombre conozca a la mujer o no. Las mujeres se regocijan por ser invitadas. Una o dos veces no es
suficiente para ellas. Les gusta ver a muchos hombres venir para
bailar con ellas, ya que se cansan de vincularse a una sola persona”93. Nos comenta que puede darse el caso de que en un determinado baile, el hombre baila con la mujer cogiéndole la
mano y colocando la otra mano sobre la cintura. En pocas palabras, y según al-Ṭahṭawī, tocar a una mujer, cualquiera que sea,
en el lado superior de su cuerpo, no es un gesto censurable en
aquel país. Asimismo es de mucha educación y cortesía que un
hombre se dirija a las mujeres con amabilidad y alabanza. En
cuanto a la señora de la casa, la ve siempre atenta a sus invitados94. Pero las bellas mujeres no sólo se encuentran en el baile,
sino en otros lugares como en las pistas donde galopan los caballos95.
Con respecto a la fidelidad de la mujer en Francia, notamos
en algunos momentos algunos perjuicios por parte de Rifā‘a, en
especial cuando comenta que uno de los defectos de muchas
mujeres francesas es la falta de castidad, así como la ausencia
de celos entre los hombres y recalca que en esto son muy diferentes a los musulmanes en esta cuestión. Quizás tuvo mucho
92 Op. cit., 142.
93 Op. cit., 143.
94 Op. cit., 144.
95 Op. cit., 145.
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que ver en estos perjuicios la influencia de‘Abd al-Raḥmān al-Ŷabartī96, un contemporáneo suyo que criticaba en su conocido libro de crónicas ‘Aŷā’ib al-aṯār fī al- tarāṯim wal-ajbār algunas de
las costumbres de los franceses. En una de ellas se refiere con algo
de ironía a la mujer francesa que no usa velo durante sus paseos
por las calles de El Cairo, así como a la veneración que, según él,
le profesa el hombre francés y a la sumisión a que ella lo somete97.
También critica mucho lo que considera una prueba de la disolución de las costumbres y alejamiento del camino de la virtud
como resultado del contacto directo entre hombres y mujeres98.
El adulterio es uno de los grandes pecados para un musulmán y su castigo es muy severo, pero en Francia no es así, por
lo que al-Ṭahṭawī anota: “El adulterio para ellos es una inmoralidad e indecencia, pero no es de los mayores pecados, sobre
todo cuando se trata de los solteros. Parece que sus mujeres son
la viva demostración de las palabras de aquellos hombres que
dijeron: “no confíes en una mujer y tampoco confías en el dinero, aunque tengas mucho”99.
También comenta que los franceses no conciben ninguna sospecha con respecto a sus mujeres, aunque según él sus deslices
son frecuentes. Si un hombre, aunque sea noble, está convencido de la mala conducta de su mujer, la abandona para toda la
vida: “La separación entre un hombre y una mujer se lleva a
cabo como resultado de un proceso legal. Durante el juicio, el
marido prueba en público su pretensión, por medio de argumentos sólidos que manchan su descendencia con el escándalo,
sin pronunciar en ningún momento juramento de maldición100
96 Sobre al-Ŷabartī véase, Aḥmad ‘Izzat ‘Abd al Karīm, ‘Abd al Raḥmān al Ŷabartī, El Cairo: alHay’a al-Miṣriyya al-‘Āmma lil-Kitāb, 1976; Molefi K Asante, Culture and customs of Egypt,
London: Greenwood Press, 2002, 130-133. También véase, M.W.Daly, The Cambridge history of
Egypt, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
97 Véase, ‘Abd al-Raḥmān al-Ŷabartī, ‘Aŷā’ib al-aṯār fī al-tarāŷim wal-ajbār, vol. III, 1ª ed. Maṭba‘t
Būlāq 1878, 6ª ed. El Cairo: Maṭba‘t Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1997, 262-263.
98 Véase el capítulo dedicado a al-Ṭahṭāwī en el libro de Hourani, Arabic thought donde analiza la evolución
y la modernización del pensamiento político y social árabe en el siglo XIX, Albert Habib Hourani,
Arabic thought in the liberal age 1798-1939, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 67-102.
99 Tajlīs al-Ibrīz, 86.
100 El autor se refiere con la maldición a “al-Li‘ān” una fórmula utilizada en el Islam para llevar a
cabo una separación cuando el marido tiene sospechas que su mujer le ha sido infiel, en esta
formula el marido jura cuatro veces que su mujer es infiel y acto seguido requiere a Dios que le
maldiga si estuviera mintiendo. Sobre “al-Li‘ān” véase, Rašīd Idrīs, Aḥkām al-li‘ān fī al-fiqh alislāmī, Damasco: Dār al-Numayri’, 2000.
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y sin causar perjuicio a los niños. Esto se produce tanto en las
grandes familias como en las pequeñas”101. Explica que hay mujeres muy ricas que se acuestan con extraños sin estar casados;
cuando sienten que están embarazadas, temiendo el escándalo
fingen irse de viaje, de vacaciones, u otra cosa; dan a luz y confían al recién nacido a una nodriza pagada, con el fin de que se
encargue de criarlo en el extranjero. Pero este caso según él no
es frecuente: “En definitiva, no todas las nubes llevan agua. Entre las mujeres francesas las hay que son virtuosas y otras que
no lo son; estas últimas son la mayoría, porque el arte de amar
en Francia se apodera de los corazones de la inmensa mayoría
de la gente, tanto de hombres como de mujeres. El amor para
ellos es un fin en sí mismo. Sin embargo, puede nacer entre dos
jóvenes, y conducir al matrimonio”102.
A pesar de que al-Ṭahṭāwī afirma que la mayoría de los franceses son afables y benévolos con los extranjeros, aun cuando
sean de diferente religión,103 subraya que tienen algunos prejuicios con respecto a las mujeres de raza negra: “no les gustan emplear a las mujeres negras ni para guisar, ni para otros trabajos
de este género y piensan que los negros no gozan de la limpieza
necesaria”104.
En muchas ocasiones al-Ṭahṭāwī nos habla de la belleza o la
vestimenta de la mujer francesa, como hemos citado anteriormente, pero tampoco se olvida de recordarnos que muchas de
ellas saben leer y escribir y que incluso son iguales que los hombres en su pasión por las artes y las ciencias, y que entre las mujeres francesas hay grandes escritoras105. “Encontramos grandes
autoras de magníficas obras, traductoras de libros que utilizan
101 Tajlīs al-Ibrīz, 86.
102 Op. cit., 128.
103 Op. cit., 28.
104 Op. cit., 88.
105 Al-Ṭahṭāwī insistió en la necesidad de que las mujeres recibieran una educación y pudieran
liberarse de las muchas injusticias a las que estaban sometidas. Su libro, Al-muršid al-amīn fī
tarbiyyat al-bnāt wal-banīn (Guía para la educación de niñas y niños) El Cairo: Bulaq 1872, es
considerado un hito en la historia de la liberación de las mujeres egipcias. Sobre el papel que jugó
al-Ṭahṭāwī para liberar a la mujer musulmana de las injusticias véase Asunción Oliva: “Hacia una
genealogía del pensamiento crítico feminista en Egipto”, en: Feminismo y multiculturalismo,
Madrid: Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) 2007, 129-147. Véase
también, Yahya Cheikh, L’ Emancipation de la femme musulmane, Bierut: Al-Bouraq, 2000; Ghada
Hashem Talhami The mobilization of Muslim women in Egypt, University Press of Florida, 1996.
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expresiones de mucha elegancia106, y otras que escribían extraordinarias cartas en prosa107. Así, comprobarás que el refrán que
dice “La belleza del hombre es su razón y la de la mujer su lengua” no es válido para este país, donde se busca en la mujer la
razón, la inteligencia y el saber”108. También nos cuenta que las
mujeres viajan, solas o acompañadas por un hombre que se encarga de los gastos durante el viaje. Porque las francesas son
apasionadas del conocimiento; les gusta investigar y descubrir
los secretos de los seres. “¿Acaso no vienen de los países europeos hasta Egipto para ver sus curiosidades; las pirámides, los
templos, etc.? Son como los hombres en todas las cosas”109.
La comparación entre el “yo” y el “otro” está presente a lo largo
de su libro. Casi todas las descripciones que hace al-Ṭahṭawī
de las mujeres tiene un doble objetivo: por un lado demuestra
que el “otro” que son las mujeres francesas son mucho más modernas que el “yo” representado en las mujeres árabes, y por otro
lado que el “yo”, a pesar del atraso o la falta de modernidad, es
mucho más decente que el “otro” por no estar en contacto directo con los hombres ni mostrar a hombres ajenos aquellas
partes del cuerpo que enseñan las francesas.

106 Al- Ţahṭawī se refiere, a Anne Dacier, la conocida filóloga y escritora francesa, (1647-1720), que
realizó numerosas traducciones de autores clásicos al francés. Tradujo a Floro, Eutropio,
Anacreonte, Homero, Terencio y Marco Aurelio. Véase, Edmond Cary: Les grands traducteurs
francais, Genéve, Georg, 1963. Hay que recordar que al-Ţahṭawī creó y dirigió la primera escuela
de traducción en Egipto Madrasat al-Alsun (1835), y tradujo al árabe numerosas obras, tanto
literarias como científicas. Sobre el estilo de al-Ṭahṭāwī como traductor véase el trabajo de Rosario
Montoro Murillo, “La traducción literaria en el mundo árabe: teorías y métodos” en Actas del II
Congreso Internacional sobre Traducción, Barcelona: UAB 1994, 387-393. También véase
Francisca Segura Pérez, “La labor de Rifa’a al-Tahtawi como traductor al servicio de Muhammad
‘Ali”, en Homenaje a la profesora Elena Pezzi, coord. por Antonio Escobedo Rodríguez, Granada:
Universidad de Granada, 1993, 113-130.
107 Se refiere, a Madame de Sévigné (1626-1696), autora de las famosas cartas que llevan su nombre,
de enorme valor literario y que fueron publicadas a partir del año 1726. Véase, Martine Font,
Marquise de Sévigné et l’art de la correspondance, Lyon: LUGD, 1996. También véase el libro del
Simposio Internacional del tricentenario de la muerte de Madame de Sévigné, Chãateau De
Grignan, 29 de mayo a 1 junio de 1996, edición de Roger Duchene, Madame de Sévigné (16261696): Provence, spectacles, “lanternes”, Grignan: AACCDD, 1998.
108 Tajlīs al-Ibrīz, 99.
109 Op. cit., 128.
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1. PERÍODO DE FORMACIÓN
1.1. Antecedentes
Sutil y no fácil empeño es hablar del sufismo andalusí-magrebí y dar una idea exacta de su legado oral y escrito. Por lo
tanto, hemos decidido ofrecer una visión de conjunto sobre el
desarrollo de las manifestaciones más sobresalientes de la tendencia mística entre los siglos X-XII, y, en concreto, sobre la importancia del intercambio sucedido entre las dos riberas del
occidente islámico, al-Andalus y el Magreb1.
En la búsqueda de los comienzos de la historia del sufismo
del occidente islámico, de momento no conseguimos más que
una buena nómina de nombres propios, pero algunas de sus
obras están perdidas, es el caso de Ibn al-‘Arīf (m. 536/1141). Según afirma Ibn al-Masdī: «Cuando llevaron a Ibn al-‘Arīf a Marraquech, sintió pánico y tiró toda su obra al mar y no quedó
nada de ella, menos lo que otros mencionaron de él»2. Sin embargo, algunas noticias en las crónicas históricas y la literatura
hagiográfica, disponibles para el período que aquí estudiamos,
ponen de relieve, precisamente, el desarrollo de la tradición
sufí, sus máximos representantes y los factores que contribuyen
a su florecimiento en ambas orillas del Mediterráneo.
El sufismo en el occidente islámico es una parte viva del sufismo oriental3. Pero, pese a la unidad existente entre ambas tradiciones, cada una de ellas goza de su particularidad, originalidad,
tipificación y evolución propias. A este respecto, Ibn ‘Arabī se jacta
de la experiencia sufí del occidente islámico en cuanto a su primacía y superioridad en comparación con su homóloga oriental,
afirmando: «Es la revelación que no tiene parangón»4.
Según los datos de que disponemos, parece que el sufismo
occidental apareció en una época más tardía que el oriental,
1 En el reciente libro Historia del sufismo en al-Andalus: maestros sufíes de al-Andalus y el Magreb,
eds. A. González Costa y G. López Anguita, Córdoba: Almuzara, 2009, no se pasa revista en ninguno de sus capítulos, aunque somera, al desarrollo histórico del sufismo en el occidente islámico.
2 Al-Ḏahabī, Siyar a‘lām al-nubalā’, Beirut: Mu’assast al-Risāla, 1985, XX, b. 68, p. 113.
3 Al-Qušayrī, Risāla, ed. ‘A. Ḥ. Maḥmūd, El Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1995; Gramlich, R. La mística del
islam. Mil años de textos sufíes, tr. J. P. Tosaus Abadía, Santander: Sal Terrae, 2004, pp. 15-111.
4 Ibn ‘Arabī, “Risālat al-intiṣār” en Rasā’il ibn ‘Arabī, El Cairo: al-Maktaba al-Tawfiqiyya, 1997, p. 325.
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hecho éste que no impide la existencia de esta tradición desde
los albores del islam occidental5. En 600/1203, Ibn ‘Arabī escribió una carta dirigida a ‘Abd al-‘Azīz al-Mahdawī, que contiene la bibliografía de más de 50 maestros, con el fin de:
«demostrar que en la época en que vivimos, no falta gente que
sigue las huellas de los devotos antepasados, y poseen sus estados»6.
La mayoría de los estudiosos tiende a vincular la difusión del
sufismo al último periodo de la era almorávide debido a la crisis en los diversos aspectos de la vida. Sin embargo, esta delimitación no debe hacernos ignorar el fondo histórico que
precedió y allanó el camino a esta tradición ilustrado en la ascesis, sin necesidad de buscar su crisol en influencias extranjeras. Desde los primeros tiempos de los musulmanes en el
occidente islámico, hubo individuos devotos que se dedicaban
a un modo de vida austera, realizando varias prácticas ascéticas y emprendiendo el esfuerzo bélico (ŷihād) contra los infieles desde los distintos ribāṭ ‘mezquita-fortaleza’7. Además de
eso, las tendencias ascético-místicas en la época del califato
Omeya, se caracterizan por una serie de rasgos prácticos, que
han sido bien detallados por ciertos investigadores8.
En cierto sentido, tratar de diferenciar entre ascetas y sufíes,
ha de ser arbitrario, porque no hay clara línea divisoria; y aún
5 Al-Tādilī, al-Tašawwuf ilà riŷāl al-taṣawwuf, ed. A. Tawfīq, Rabat: Kulliyat al-Ādab wa-l-‘Ulūm alInsāniyya, 1984, p. 31; Sánchez Sandoval, J. J., Sufismo y poder en Marruecos: Milagros de Abū
Ya‘zzà, Cádiz: Quórum, 2004, p. 31.
6 Ibn ‘Arabī, Risālat al-quds, ed. M. Bīŷū, Damasco: Dār al-Bayrūtī, 1995, p. 111 (tr. incompleta M.
Asín Palacios, Vidas de santones andaluces: la “Epístola de la Santidad” de Ibn ‘Arabí de Murcia, Madrid: Hiperión, 1981, p. 188) [traducción es propia].
7 Sobre la función de zāwiya, véase Ibn al-Faraḍī, Ta’rīj ‘ulamā’ al-Andalus, ed. F. Codera, vols. VII y
VIII de la Bibl. Ar. Hisp., Madrid, 1890-1892, b. 1947; Oliver Asín, J., Origen árabe de rebato, arrobda
y sus homónimos en Boletín de la Real Academia Española, Madrid, 1928, p. 369; Makkī, M. ‘A., Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana, Madrid: IEEI, 1968, pp. 155-162; La
rábita en el Islam. Estudios Interdisciplinares. Congreso internacional de Sant-Carles de la Rápita,
ed. M. de Epalza y F. Franco, Alicante, 2004; Gozalbes Cravioto, C., “Ribāṭ y zāwiya en la Ceuta medieval: Similitudes y diferencias”, 275-280; Azuar, R., “El ribāṭ en al-Andalus: espacio y función”, en
Espacios religiosos islámicos, Anejo X de ’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 2004, 23-38.
8 Asín Palacios, M., Abenmasarra y su escuela: orígenes de la filosofía hispano-musulmana, Madrid: ACMP,
1917, pp. 198-204, donde recoge la biografía de 18 ascetas; Marín, M., “Zuhhād de al-Andalus (300/912420/1029)”, al-Qanṭara, XII (1991), 439-470; —-, “Inqibāḍ ‘an al-sulṭān: ‘Ulamā’ and Political Power in alAndalus”, Saber religioso y poder político en el Islam, Madrid: AECI, 1994, 127-140; —-, “Retiro y ayuno:
Algunas prácticas religiosas de las mujeres andalusíes”, al-Qanṭara, XXI (2000), 471-480; García-Arenal,
M., “La práctica del precepto de al-amr bi-l-ma‘rūf wa-l-nahy ‘an al-munkar en la hagiografía magrebí”,
al-Qanṭara, XIII (1992), 147-170; Rodríguez Mañas, F., “Hombres santos y recaudadores de impuestos
en el Occidente musulmán (ss. VI-VIII/XII-XIV)”, Al-Qanṭara, XII, 2 (1991), 471-496, p. 494.
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entre los primeros representantes del ascetismo se encuentran
elevados indicios de misticismo9.
1.2. Zuhhād ‘ascetas’ o sufíes
¿Cuáles son entonces, podemos comenzar preguntándonos,
las características para que a una personalidad se la considere
como sufí? Una vez que respondamos siquiera someramente a
esta pregunta, estaremos en condiciones de identificar los principales indicios que diferencian entre ascetas y sufíes.
Ante todo, y para comenzar por lo más obvio, al-taṣawwuf ‘sufismo’ es un término que designa la dimensión mística, iniciática
del islam10. Es bastante difícil resumir el sufismo en una sola definición, pues todo sufí lo percibe con forma distinta11. Los sufíes
distinguen entre ‘ilm ‘la ciencia adquirida por raciocinio’, y la
ma‘rifa ‘el conocimiento adquirido por experiencia íntima’. En el
mundo de esa vida interna intentan encontrar esa ma‘rifa buscando en su corazón la huella de Dios12. De ahí que la condición
de ser sufí no se adquiere por la aplicación espiritual o estudio de
libros, sino mediante el conocimiento gustativo o el saboreo (alḏawq)13, que le es exclusivo y la caracteriza. Abū Yazīd (m.
261/874) dice: «No se adquiere por el aprendizaje, sino por el conocimiento gustativo, el estado y el cambio de atributos»14.
Y de hecho, puede haber sufíes analfabetos como los magrebíes Abū Ya‘zà ibn Maymūn (m. 752/1176) o ‘Abd al-‘Azīz
9 Marín, M., “Zuhhād... ”, p. 445; —-, “The Early Development of zuhd in al-Andalus”, Shī‘a Islam,
Sects and Sufism: Historical Dimensions, Religious Practice and Methodological Considerations,
Utrecht, 1992, 83-94; Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd en al-Andalus”, Al-Qanṭara, XII, Madrid
(1991), 417-438, pp. 430-38.
10 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, pp. 34-5; Lings, M., Qu’est-ce que le soufisme?, tr. del ingl. Roger du Pasquier, Paris: Seuil, 1977, pp. 56-58.
11 Véase al-Qušayrī, Risāla, II, pp. 440-42; al-Gazālī, Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn, El Cairo: al-Maṭba‘t al-Maymūniyya, 1894, III, pp. 17-22; al-Kalābāḏī, al-Ta‘arruf li-maḏhab al-taṣawwuf, ed. M. A. al-Nawāwī, El
Cairo: al-Maktaba al-Azhariyya li-l-Turāṯ, 1992, pp. 26-39; al-Suhrawardī, ‘Awārif al-ma‘ārif, Beirut:
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, ed. M. ‘A. al-Jālidī, 1999, pp. 37-48; al-Ṭūsī, al-Luma‘ fī tārīj al-taṣawwuf
al-islāmī, ed. ‘A. Zakī al-Bārūdī, El Cairo: al-Maktaba al-Tawfīqiyya, 2002, pp. 30-33; al-Huŷwīrī, Kašf
al-maḥŷūb, ed. I. ‘A. Qandīl, El Cairo: al-Maŷlis al-A‘là l-li-Šu’ūn al-Islāmiyya, 2004, I, pp. 580-612.
12 Al-Gazālī, Iḥyā’, III, pp. 22-25.
13 Según Ibn ‘Arabī: “Ḏawq es el saboreo de los inicios de las manifestaciones divinas a la conciencia individual”, véase, Šarḥ mu‘ŷam iṣṭilāḥāt al-ṣūfiyya li-l-šayj al-akbar Muḥyī al-Dīn Ibn ‘Arabī,
coment. de S. H. ‘Ašūr, El Cairo: Maktabat al-Ādāb, 2004, p. 27 (tr. esp. A. C. González en “Terminología sufí”, Guía espiritual, Murcia: ERM, 1990, p. 91).
14 Aḥmad b. al-Mubārak, al-Ibrīz min kalām sīdī ‘Abd al-‘Azīz, Beirut: Dār al-Fikr, s. f., p. 24.
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ibn Mas‘ūd (m. 1132/1719), conocido como al-Dabbāg15, sin
embargo son auténticos sabios (‘ārifūn).
A lo anterior cabría agregar que la tradición indica expresamente que el sufismo procede directamente de la enseñanza del
Profeta y, de hecho, cada sufí o ṭarīqa ‘método’ auténtica y regular posee una silsila ‘cadena’ de transmisión iniciática que se
remonta siempre a aquel a través de un mayor o menor número
de intermediarios. Se puede decir que es esencial de la tradición el acto de transmisión individual entre maestro y discípulo. Ibn ʻAṭāʼAllāh (m. 709/1309) da los siguientes detalles:
Es necesario identificar a los maestros sobre los que descansa
la vía de una persona, por lo tanto, si alguien sigue un camino
que requiere la entrega del hábito (al-jirqa), debe hacerse según una línea de la transmisión (riwāya). Al mismo tiempo,
Dios puede atraer a sus siervos hacia Él sin que necesiten la
gracia de un maestro, concediéndoles al Profeta como guía
único en el camino; esto en sí es un gran favor16.
El sentido de la investidura de la jirqa como práctica de
transmisión de un hábito o de cualquier otra vestimenta era completamente desconocido en el occidente islámico de donde procedían al-Šaḏilī y al-Mursī, maestros del egipcio Ibn ʻAṭāʼAllāh.
Significaba inicialmente, según Ibn ‘Arabī (m. 638/1240), una designación simbólica de la ṣuḥba ‘camaradería’, el trato asiduo con
un šayj, más que una forma ritual de vinculación iniciática17. Al
llegar a oriente, Ibn ‘Arabī revisa su opinión sobre la jirqa dándole un carácter técnico, a través de la cual el maestro puede
efectuar una transformación positiva en su discípulo18.
15 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 215.
16 Ibn ‘Aṭā’ Allāh, Laṭā’if al-minan, El Cairo: Al-Maktaba al-Sa‘iyya, 1972, p. 67. Alusión al dicho del Profeta mencionado por Abū Hurayra: «He recibido del Enviado de Dios dos receptáculos de ciencia. He
difundido uno de ellos; si hubiera difundido el otro, me habrían cortado el cuello», Concordance et
indices de la tradition musulmane, com. A. J. Wensinck, Leiden, E. J., Brill, 1988, al-Bujārī, ‘Ilm (42).
17 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt al-makkiyya, I, 187.
18 Idem, I, p. 187; Ibn ‘Arabī, “Risālat nisbat al-jirqa wa-šurūṭiha”, en Rasā’il ibn ‘Arabī (6), ed. Q.
M. Qāsim, Beirut: Mu’asasat al-Intišār al-‘Arabī, 2006, 167-171. Sobre la noción de jirqa, al-Gazālī,
Iḥyā’, I, pp. 79-80 y sobre los diferentes modos de investidura, véase al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà
fī manāqib al-šayj Abī Ya‘zà, Rabat: Manšurāt kulliyat al-Ādab, 1996, pp. 351-55; Shafik, A., “Abū
Madyan Šu‘ayb, máximo exponente del sufismo magrebí en el siglo XII, a través de su vida y su
obra”, Anaquel, 20 (2009), 197-221, p. 211.
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Este último rasgo es bastante espinoso, puesto que ni los diccionarios biográficos ni las primeras obras hagiográficas andalusí-magrebíes anteriores al siglo XIV mencionan más que las
virtudes y piedad de los sufíes, sin alusión alguna a su cadena
de transmisión. Es el caso por ejemplo del sevillano Ibn Barraŷān (m. 537/1142)19. Entonces no nos quedará más remedio
que apoyarnos en la información histórica. Aunque en esta
materia a veces las fuentes parecen no concordar, no cabe duda
de que los escritos de los propios sufíes zanjan esta cuestión.
Para dar un ejemplo, basta recordar el curioso caso de Ibn Qasī
(546/1151). Los biógrafos Ibn Abbār (m. 658/1259) y ‘Abd Allāh
Marrākušī (m. 669/1270) le reprochaban por haberse reivindicado como íntimo de Dios (walī) y mahdī ‘el bien guiado’20. En
cambio, Ibn al-Jaṭīb (m. 776/1374) le considera uno de los grandes sufíes21. En al-Futūḥāt al-makkiyya [Revelaciones de La
Meca], Ibn ‘Arabī le califica como «nuestro compañero» y «uno
de la gente del desvelamiento (ahl al-kašf)»22.
19 Para su biografía, véase Ibn al-Abbār, al-Takmila li-kitāb al-ṣila, ed. ‘I. ‘A. al-Ḥusaynī, El Cairo: Maktab Našr al-Ṯaqāfa al-Islāmiyya, 1956, b. 1797; Ibn Barraŷān, Šarḥ asmā’ Allāh al-ḥusnà, ed. P. de
la Torre, Madrid: CSIC, 2000, pp. 33-36; De la Torre, P. “Ibn Barraŷān, Abū l-Ḥakam”, Enciclopedia de al-Andalus, I, n.º 309, donde la autora reproduce su introducción a Šarḥ; González, A., “Ibn
Barraŷān, Abū l-Ḥakam”, Biblioteca de al-Andalus, II, n.º 387; Shafik, A., “Tamhīd wa-taqdīm Šarḥ
asmā’ Allāh al-ḥusnà”, ed. A. F. al-Mazīdī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2009, 1-19.
20 Ibn al-Abbār, al-Ḥulla al-sīrā’, ed. Ḥ. Mu’nis, El Cairo: al-Šarika al-‘Arabiyya, 1963, II, pp. 197-202;
‘Abd al-Waḥid al-Marrākušī, Kitāb al-mu‘ŷib fī taljīṣ ajbār al-Magrib, ed. M. S. al-‘Iryān, El Cairo:
al-Maŷlis al-A‘là li-l-Šu’ūn al-Islāmiyyā, 1963, p. 309.
En el islam sunní, al-Mahdī ‘el bien guiado’ nacerá en los últimos tiempos para establecer la justicia
sobre la tierra; y para los chiítas, es una persona concreta que nació en Samarra en 256/868, pero se
encuentra desaparecido desde niño. En la doctrina sufí de Sahl al-Tustarī (m. 283/896), es un imán
guiado por Dios (mahdī) y líder (hādin) de su tiempo en asuntos tanto espirituales como mundanos,
el cual será conocido como «el extraño en su tiempo (garīb fī zamānihi)». Véase Fierro, M., «Doctrinas y movimientos de tipo mesiánico en al-Andalus», Milenarismos y milenaristas en la Europa medieval: IX Semana de Estudios Medievales, coord. J. I. de la Iglesia Duarte, Nájera, 1998, 159-175, p. 165.
21 Ibn al-Jaṭīb, A‘māl al-a‘lām, ed. L. Provençal, Beirut: Dār al-Makšūf, 1956, pp. 248-52.
22 Véase II, pp. 60, 693; III, p. 7; IV, p. 129. Al comentar su libro Jal‘ al-Na‘layn, Ibn ‘Arabī le describe
al final como «transmisor e imitador sin conocimiento gustativo ni desvelamiento…», véase Šarḥ
kitāb jal‘ al-na‘layn, ms. Sheita Ali 1174, ff. 169b-214, folios 111b-112a; véase también Ibn Qasī,
Kitāb jal‘ al-na‘layn wa-iqtibās al-nūr min mawḍi‘ al-qadamayn, ed. M. al-Amrānī, Marākiš: Kulliyyat al-Ādāb wa-l-‘Ulūm al-Insāniyya, 1995, p. 116.
Existen otros sufíes que reconocen en Ibn Qasī su condición de íntimo de Dios, entre ellos destacan Ibn al-‘Arīf en Miftāḥ al-sa‘ād wa-taḥqīq ṭarāq al-sa‘āda, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993,
pp. 208-209 y el místico granadino al-Šuštarī (m. 668/1269), en uno de sus poemas en letra nūn
‘n’, basándose en la enseñanza de su maestro Ibn Sab‘īn (m. 669/1271), véase Ibn al-Jaṭīb, Rawḍat
al-ta‘rīf bi-l-ḥubb al-šarīf, ed. M. al-Kittānī, Casa Blanca: Dār al-Ṯaqāfa, 1970, II, p. 609; —-, al-Iḥāṭa
fī ajbār Garnāṭā, ed. M. ‘A. ‘Anān, El Cairo: Maktabat al-Janŷī, 1977, IV, pp. 208-211; Massignon,
L., Recueil de textes inédits concernants l’histoire de la mystique en pays d’Islam, Paris: Librairie orientaliste Paul Geunthner, 1929, pp. 139-140.
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Por último, uno de los rasgos más distintivos de los sufíes,
y los manuales clásicos del sufismo han hecho especial hincapié en ello, es el empleo de términos sufíes técnicos. Al-Qušayrī
fue uno de los autores que más contundentemente influyó en
la formación intelectual de los sufíes de occidente, quienes estudiaron ansiosamente su famoso tratado, Risāla [Misiva], en el
cual pudieron también inspirarse para la redacción de sus propias obras23. Tras un exposición de los sufíes más destacados,
estudia los términos técnicos corrientes en escritos sufíes, exponiendo la bipolaridad de la experiencia de la realización interior (al-taḥqīq) en sus diversas formas, o bien transitorios
(aḥwāl) o definitivos (maqāmāt)24.
Según Ibn ‘Arabī, los sufíes adoptan el término išāra ‘alusión’
en su lenguaje técnico para ocultar su conocimiento a los que
no están preparados para su comprensión correcta y al redactar sus escritos25. Si bien parece, por tanto, que la terminología
sufí habrá de gozar de gran popularidad entre su gente tanto en
forma escrita como oral.
A estos rasgos y a las manifestaciones más destacadas de los
primeros sufíes del occidente islámico en el período que aquí
nos interesa están dedicados los siguientes apartados.
2. EL SUFISMO ANDALUSÍ
La literatura hagiográfica de al-Andalus conoció un desarrollo muy escaso26, si se compara con la del Norte de África27. Sin
23 Abū Madyan cita varias máximas de al-Qušayrī, Cornell, V., The Way of Abū Madyan, Cambridge:
The Islamic Texts Society, 1996, p. 87, compárese con Risāla, I, p. 36; Ibn al-‘Arīf recoge anécdotas
de su Misiva, compárese Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 119-120 y 142 con Qušayrī, Risāla, II, pp. 354 y 565.
24 Al-Qušayrī, Risāla, I, p. 150.
25 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, I, pp. 280-81; III, pp. 384, 453. Sobre el particular, Beneito, P., El lenguaje
de las alusiones: amor, compasión y belleza en el sufismo de Ibn ‘Arabī, Murcia: ERM, 2005, pp.
25-57; Shafik, A., “La formación de los términos sufíes en las Revelaciones de La Meca de Ibn
‘Arabī” en Interculturalidad, lengua y traducción. Estudios aplicados al español y al árabe, coord. S. M. Saad, Madrid: IEEI, 2009, 227-258, pp. 234-36.
26 Sobre el particular, véase Ibn ‘Arabī, Rūḥ; —-, al-Durrat al-fājira fīman intafa‘t bi-hi fī ṭarīq al-ājira,
ed. M. A. al-Ŷādir, ‘Ummān: Dār al-Fatḥ, 2006 (tr. inglesa de ambos libros R. W. J. Austin, Sufis of
Andalusia. The Rūḥ al-quds and al-Durrat al-fākhirah, Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1971); —-, Faḍā’il al-šayj ‘Abd al-‘Azīz ibn Abī Bakr al-Qurašī al-Mahdāwī, ed. Ḥ. Ṭāhir,
“Al-Walāya wa-l-nubuwwa ‘inda Muḥyī al-Dīn ibn ‘Arabī. Taḥaqīq wa-dirāsat li-naṣṣ lam yusbaq našruh”, Alif: Journal of Comparative Poetics, núm. esp.: The Mystical Dimension in Literature, n.º 5,
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embargo, existen biografías de vidas de íntimos de Dios de ambos territorios28. Fuentes de esta clase no nos ofrecen datos suficientes para reconstruir la biografía de un determinado
personaje. Además, la hagiografía presenta al íntimo de Dios
como portador de cualidades establecidas, donde el protagonismo total se proyecta sobre relatos de carismas y hechos sobrenaturales. Por eso, habrá que recurrir a los diccionarios
bibliográficos para poder dibujar el desarrollo de la tendencia
mística en el occidente islámico y completar de manera rigurosa la biografía de sus protagonistas.
Aunque los comienzos de la tendencia mística en al-Andalus son relativamente oscuros, parece más seguro remontarla
desde finales del siglo III/IX29. La figura cuyo nombre es inevitablemente evocado es Ibn Masarra al-Ŷabalī (m. 391/931)30. Ibn
al-Faraḍī señala que el pensamiento sufí de este personaje se
basa en el ideario místico de Ḏū al-Nūn el egipcio (m. 245/860)
y Abū Ya‘qūb al-Nahraŷūrī (m. 300/912)31. De hecho, Ibn Masarra pasó una temporada en Egipto, donde se pudo poner en contacto con el entorno y con representantes de la escuela de Ḏū
al-Nūn. Al volverse a al-Andalus, formó un pequeño grupo en
una montaña en las afueras de Córdoba. Se suscitó una gran controversia acerca de la verdadera naturaleza de su pensamiento
26 (continua cita) 1958, 7-38, pp. 19-38. Sobre esta obra, consúltese Yaḥyà, ‘U., Mu‘allafāt Ibn ‘Arabī
tārījuhā wa-taṣnifuhā, ed. A. M. al-Ṭayyb, El Cairo: al-Ḥay’a al-Miṣriyya al-‘Ammā li-l-Kitāb, 2001,
p. 502, serie árabe 663 (fr. 119); Aḥmad al-Qaštālī, Tuḥafat al-mugtrib, Madrid: IEEI, 1974; al-Ṣadafī, al-Sirr al-maṣūn fīma ukrima bi-hi al-mujliṣūn, ed. H. Ferhat, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998.
Estudios sobre algunas de estas obras, véase Ferhat, H., “As-Sirr al-maṣūn de Ṭāhir aṣ-Ṣadafī: un itinéraire mystique au XIIe siècle”, al-Qanṭara, XVI (1995), 273-88; Cherif, M., “Quelques aspects de
la vie quotidienne des soufis andalous d’ aprés un texte hagiographique inédite du XIIe siècle”, Andalus-Magreb, 4 (1996), 63-79.
27 Además de al-Tašawwuf de al-Tādilī, existen otros, al-Tamīmī, al-Mustafād, II, ed. M. Cherif, Rabat: Manšūrāt Kulliyat al-Ādāb, 2002; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, ed. M. El Fasi y A. Faure, Ribat:
Al-Markaz al-Ŷāmi‘ī l-li-Baḥṯ al-‘Ilmī, 1965; al-‘Azafī, Da‘āmat al-yaqīn, ed. A. Tawfīq, Rabat: Maktabt Jidmat al-Kitāb, 1989. Véase también Sánchez Sandoval, J. J., Sufismo y poder, pp. 46-69. En
el cuadro que sintetiza las principales obras hagiográficas, el autor menciona erróneamente que
todas son marroquíes, p. 69.
28 Ibn Abī Manṣūr, Risāla, ed. y tr. D. Grill, El Cairo: Institut Français d’Archélogie Orientale, 1986. De
los 150 sufíes que mencionó Ṣafī al-Dīn b. Manṣūr (m. 682/1283), 33 son magrebíes y 27 andalusíes.
29 Marín, M., “Muslim Religious Practices in al-Andalus”, in The Legacy of Muslim Spain, ed. S. K.
Jayyusi, Leiden: Brill, 1994, 878-894, p. 890.
30 Asín Palacios, M., Tres estudios sobre pensamiento y mística hispanomusulmana, Madrid: Hiperión, 1992, 38-113.
31 Ibn al-Faraḍī, Ta’rīj, I, p. 338. Sobre estos dos místicos, respectivamente, véase al-Qušayrī, Risāla,
I, pp. 38-40, 124 y al-Sulamī, Ṭabaqāt al-ṣufiyya, ed. Nūr al-Dīn Šarība, El Cairo: Maktabat al-Janŷī, 1997, pp. 15-26, 378-81.
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y práctica incluso antes del descubrimiento de alguna de sus
obras escritas. Según Asín Palacios, y otros eruditos posteriores que, en base a informaciones fragmentarias e inseguras,
asumieron que la tradición sufí en al-Andalus tenía poco que
ver con las ciencias islámicas oficiales. Consideraron, en cambio, a la tradición sufí andalusí como heredera directa de la escuela de Ibn Masarra al-Ŷabālī (m. 391/931), cuya doctrina se
inspiraba en el pseudo-Empédocles y cuyos seguidores mantuvieron viva su escuela durante varias generaciones en las regiones de Córdoba y Almería, sobre todo en Pechina32.
Sin embargo, el arabista español no disponía de ningún documento que le permitiera apoyar esta tesis33, ya que en la
época en que escribió su trabajo aún no había vuelto a la luz
ninguna obra de Ibn Masarra. Con un examen detenido de sus
dos tratados publicados, se nos revela un Ibn Masarra como
pensador sunní, de inspiración netamente escrituraria y sufí,
con una dimensión neoplatónica general de la época.
En el primer tratado Kitāb jawāṣṣ al-ḥurūf [Libro de las propiedades de las letras], hace referencia repetidas veces a Kitāb
al-ḥurūf [Libro de las letras] de Sahl al-Tustarī (m. 283/896)34. En
el segundo escrito, Risālat al-i‘tibār [Epístola de la reflexión], se
observa una línea filosófica más que mística, en la que el ser humano, gracias al raciocino, puede llegar a partir de las cosas creadas, por medio de su reflexión (i‘tibār), a la soberanía y
atributos del Creador35. Aunque el examen de estos tratados no
indica que Ibn Masarra es un sufí, pues existe material sustancial que afirma su vinculación a la vía sufí y le describe como
32 Asín Palacios, M., “Ibn Masarra y su escuela” en Obras escogidas, Madrid: CSIC, 1946, I, p. 113.
33 Samuel Stern refutó la idea de que Ibn Masarra perteneciera a la tendencia de la filosofía pseudoEmpédocles en “Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles-an Illusion”, en Medieval Arabic
and Hebrew Thought, F. W. Zimmermann, ed. London 1983, 325-37; ‘Afifī, A. ‘A., The Mystical
Philosophy of Muhyid-din Ibnul Arabī, Lahore: Sh. M. Ashraf, 1964, pp. 178-183.
34 Sobre el particular, véase, Garrido Clemente, P., “El tratado de las letras (Risālat al-Ḥurūf) del sufí
Sahl al-Tustarī”, Anuario de Estudios Filológicos, 29 (2006), 87-100; —-, “Estudio y edición de la
Risālat al-Ḥurūf del sufí Sahl al-Tustarī (con la traducción de sección sobre Yā’-sīn y de los pasajes de su Tafsīr que tratan de las letras)”, Anaquel de Estudios Árabes, 19 (2008), 67-79.
35 La obra existente de Ibn Masarra fue publicada primariamente por M. K. Ibrāhīm Ŷa‘far, “Min mu’allafāt Ibn Masarra al-mafqūda”, en Maŷallat Kulliyat al-Tarbiyya, 3 (1972), 27-63; —-, Min qaḍāya alfikr al-islāmī: dirāsa wa-nuṣūṣ, El Cairo: Maktabat Dār al-‘Ulūm, 1978, pp. 310-60; Garrido Clemente,
P., “Edición crítica del “Kitāb jawaṣṣ al-ḥurūf” de Ibn Masarra”, Andalus-Magreb, 14 (2007), 51-89;
—-, “Edición crítica de la “Risālat al-I‘tibār” de Ibn Masarra de Córdoba”, MEAH, Sección de ÁrabeIslam, 56 (2007), 81-104; —-, “Traducción anotada de la Risālat al-I‘tibār de Ibn Masarra de Córdoba”,
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«uno de los grandes maestros del camino en ciencia, estado espiritual y desvelamiento»36. Bajo el título de Kitāb jawāṣ al-ḥurūf, figura como: «El maestro, el conocedor y el realizado
espiritualmente (al-šayj al-‘ārif al-muḥaqqiq)»37, calificativo
que le asocia con la gnosis.
Aunque no disponemos de una cadena mística de Ibn Masarra, hay que relacionarle con el desarrollo del sufismo en al-Andalus. Así pues, Ibn Masarra le ha dado desde sus inicios en el
occidente islámico una nueva dimensión filosófica, en el sentido más amplio del término, que va a marcar los escritos sufíes
posteriores.
En el siglo IV/X, muchos sufíes orientales y norteafricanos vienen a al-Andalus bien para pasar alguna temporada, bien para residir definitivamente, entre ellos destacamos38: 1) Ibrāhīm
al-Daylamī, de Persia y discípulo de varios sufíes egipcios y sirios.
Se estableció en Córdoba en el año 358/968; 2) Ḥakam ibn Muḥammad (m. 370/980), de Qayrawān, estudió en Egipto con místicos
35 (continua cita) Estudios humanísticos. Filología, 30 (2008), 139-163. Examinada por Tornero, E.,
“Noticia de la publicación de dos obras inéditas de Ibn Masarra”, al-Qanṭara, 14, fasc. 1 (1993),
47-64; —-, “A Report on the Publication of Previously Unedited Works of Ibn Masarra”, in The
Formation of al-Andalus, Part 2: Language, Religion, Culture and the Sciences, ed. M. Fierro and
J. Samso, Aldershot: Ashgate, 1998, 133-49; Ramón Guerrero, R., “Ibn Masarra al-Qurṭubī, Abū ‘Abd
Allāh”, Biblioteca de al-Andalus, IV, 2006, n.º 788, 144-154, Garrido Clemente, P., “El debate acerca
del presunto influjo del Pseudo-Empédocles en el pensamiento de Ibn Masarra de Córdoba”, Revista Española de Filosofía Medieval, 16 (2009), 23-34; —-, “Consideraciones sobre la vida y obra
de Ibn Masarra de Córdoba” en Historia del sufismo en al-Andalus, 27-40; —-, “Notas sobre la atribución de las doctrinas del qadar, las dos ciencias y la adquisión de la profecía a Ibn Masarra de
Córdoba”, Andalus-Magreb, 16 (2009), 163-184; —-, “¿Era Ibn Masarra de Córdoba un filósofo?”,
Anaquel de Estudios Árabes, 21 (2010), 123-140.
Para las diferentes visiones sobre el pensamiento de Ibn Masarra, consúltese Goodman, L. E., “Ibn
Masarrah” en History of Islamic Philosophy, ed. S. H. Nasr y O. Leaman, London: Routledge, 1996,
277-93; Marín, M., “Muslim Religious…”, p. 390; Addas, C., “Andalusían Mysticism and the Rise
of Ibn ‘Arabī”, en The legacy of Muslim Spain, ed. S. K. Jayyusi y M. Marín. Leiden: Brill, 1994,
II, 909-933, pp. 912-18. Sobre la persecución de Ibn Masarra, Hernández, M. Cruz, “La persecución anti-masarrí durante el reinado de ‘Abd al-Rahmān al-Nāṣir li-Dīn Allāh, según Ibn Hayyān”,
Qanṭara 2 (1981), 51-67; 3 (1983), 482-8; Fierro, M., La heterodoxia en al-Andalus durante el período omeya, Madrid: IHAC, 1987, 132-140; —-, “Accusations of Zandaqa in al-Andalus”, Quaderno di Studi Arabi 5-6 (1987-8), 251-8, pp. 255-6; —-, “El proceso contra Abū ‘Umar al-Ṭalamankī
a través de su vida y de su obra”, Sharq al-Andalus, 9 (1992), 93-127, pp. 99-100, 111, 113; —-,
“Opposition to Sufism in al-Andalus”, in Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics, ed. F. de Jong and Ibn Radtke, Lediden: Brill, 1999, 178-84; Urvoy, D.,
“The ‘Ulamā’ of al-Andalus”, in The Legacy of Muslim Spain, ed. S. K. Jayyusi, Leiden: Brill, 1994,
849-77, p. 856; Stroumsa, S., “Ibn Masarra and the Beginnings of the Mystical Thought in al-Andalus” en Wege mystischer Gotteserfahrung: Judentum, Christentum und Islam, ed. P. Schäfer, U.
M. von Elisabeth Müller-Luckner, München: Oldenbourg, 2006, 97-112.
36 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, I, p. 146.
37 Ŷa‘far, M. K., Min qaḍāya, pp. 310-11.
38 Makkī, M. ‘A., Ensayo, pp. 160-61; Fierro, M., La heterodoxia, pp. 156-57.
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de la escuela de Ḏū al-Nūn como Banān al-Ḥammāl; 3) Ṭāhir al-Muhannad (m. 390/999), de Bagdad, autor de varios tratados sufíes.
Según al-Ḥumaydī, era seguidor de la doctrina de al-Ḥallāŷ.
Además, hubo sufíes andalusíes que se asentaron y se hicieron célebres en oriente, como: 1) ‘Aṭiyya ibn Sa‘īd (m.
409/1018), famoso por sus admirables clases y por tener gran
número de discípulos; 2) Muḥammad ibn Šuŷā‘ (m. 430/1038),
apodado al-Ṣūfī. Conocido por llevar una vida errante en busca
del conocimiento.
En efecto, la tendencia mística va confirmándose notablemente con el transcurso del siglo. Prueba de ello, aunque de
forma tentativa, se aprecia el empleo de términos asociados al sufismo oriental. El término ṣūfī apareció por primera vez en la diccionarios bibliográficos para referirse a un tal ‘Abd Allāh ibn Naṣr
de Córdoba (m. 315/927), contemporáneo de Ibn Masarra39.
Posteriormente, el término se halla recogido en los repertorios bibliográficos de algunos personajes de origen oriental que
vinieron a la península en la segunda mitad del siglo x: Ibrāhīm
al-Daylamī, mencionado antes, y el sufí itinerante Aḥmad ibn
Ṣāliḥ al-Anṭākī, en 372/982-3. Otros dos andalusíes llevaron la
calificación de sufí: Sa‘īd ibn Ḥamdūn ibn Muḥammad (m.
378/988) y Sa‘īd ibn Jalaf (m. 387/997), ninguno de ellos fue una
figura importante del sufismo. El término taṣawwuf ‘sufismo’ se
halla utilizado una sola vez a propósito de ‘Alī ibn Mūsà ibn Ziyād al-Lajmī (m. después de 370/980) sin más pormenores al
respecto. A ‘Aṭīya ibn Sa‘īd, que había recibido su formación
sufí en oriente, se le aplican la expresión maḏhab al-ṣūfiyya
‘doctrina sufí’40. Se registran también otros términos relativos al
ámbito sufí, como abdāl ‘sustitutos’ y walī ‘íntimo de Dios’, pero
parecen indicar personas de alto grado de evolución41.
39 Ibn al-Faraḍī, Ta’rīj, b. 666; Asín Palacios, M., “Ibn Masarra y su escuela”, p. 145; Makkī, M. ‘A., Ensayo, p. 157; Marín, M., “Zuhhād de al-Andalus…”, p. 441; —-, “Zuhhād of al-Andalus (300/912420/1029)” in The Formation of al-Andalus, 103-31, p. 105; —-, “Muslim Religious…”, p. 890.
40 Makkī, M. ‘A., Ensayo, p. 160; Marín, M., “Zuhhād de al-Andalus…”, pp. 441-42; —-, “Zuhhād
of al-Andalus…”, pp. 105-06.
41 Makkī, M. ‘A., Ensayo, p. 157; Marín, M., “Zuhhād de al-Andalus…”, pp. 442-43, 52; —-, “Zuhhād of al-Andalus…”, pp. 106-07. El término walī se encuentra por primera vez para referirse a
Muḥammad b. ‘Isà b. Ḥilāl al-Qurṭubī en el siglo IV/X: walī Allāh min al-zuhhād ‘intímo de Dios
de entre los ascetas’. Para el uso del término en fuentes orientales, véase Fierro, M., “The Polemic about the karāmāt al-awliyā’ and the Development of Ṣūfism in al-Andalus fourth/thenth/eleven Centuries”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 55 (1992), 236-49, p. 237.
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Los testimonios terminológicos del sufismo occidental no dejan de ser ambiguos, pero habrá que adjuntarlos a los datos relacionados a la influencia de las ideas ascético-místicas del
oriente. En este contexto, merece especial atención el primer
viaje que realizó el célebre tradicionista Muḥammad ibn Waḍḍāḥ
(m. 287/900) para recopilar datos y dichos de devotos y ascetas. A su vuelta al Andalus, compuso un libro titulado al-‘Ubbād wa-l-‘awābid [Devotos y piadosos], muy estudiado hasta el
siglo VI/XII42. De Ibn Waḍḍāh, al-Faraḍī menciona que inició a algunos discípulos en el estudio de la vida de los devotos43, entre ellos destacamos Aṣbag ibn Mālik (m. 304/916), que acompañó a Ibn Waḍḍāh 40 años y vivió rodeado de ascetas y
virtuosos44. ‘Ayāḍ, citando a uno de los compañeros de Aṣbag,
subraya que tenía discípulos parecidos a los monjes (aṣḥāb kal-ruhbān), similitud que reconcilia formas de ascesis andalusí
con prácticas cristianas45.
Asimismo hay que recordar el papel fundamental de Yumn
ibn Rizq (finales del siglo III/IX y principios del IV/X), uno de los
ascetas errantes y está enterrado en Ascalón (Palestina), respecto
a la transmisión de ideas ascético-místicas. Es autor de al-Zuhd
[Ascesis], tratado calificado de herético y objeto de enemistad de
algunos juristas, quienes prohibieron su libre circulación en alAndalus46. No obstante, hasta el siglo VI/XII, y por testimonio de
Ibn al-‘Arīf (m. 536/1141), se estudiaba esta obra47.
Otro asceta meridianamente aludido es Abū Wahb (m.
344/955), procedente de oriente y calificado entre los abdāl
‘sustitutos’. Los pocos datos que disponemos de este personaje
no nos permiten situarle dentro de una tradición ascético-mística concreta. Fue considerado como un ser estrambótico, al que
se tildaban de maŷnūn ‘loco’48. Los biógrafos subrayan su ‘uzla,
42 Ibn al-Faraḍī, Ta’rīj, b. 1134; Ibn Jayr, Fahrasa, vols. IX y X de la Bibl. Ar. Hisp., ed. F. Codera y J.
Ribera, 1893-1895, p. 274. Véase Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, p. 135; Makkī, Ensayo, p. 156.
43 Ibn al-Faraḍī, Ta’rīj, b. 1163.
44 Idem, b. 248.
45 ‘Iyāḍ, Tartīb al-madārik, ed. S. A‘rāb, al-Muḥammadiyya: Maṭba‘at Faḍāla, 1983, V, p. 174.
46 Idem, b. 1611; Makkī, M. ‘A., Ensayo, pp. 157-58; —-, “Al-Taṣawwuf al-andalusī: mabādi’uhu wauṣūluh” en Da‘wat al-Ḥaqq, 8-9 (1962), 2-12, p. 10; Fierro, M., La heterodoxia, p. 131.
47 Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, p. 200.
48 Sobre el término maŷnūn, véase Mediano, F. R., “Santos arrebatados: algunos ejemplos de maŷāḏīb
en la Salwat al-anfās de Muḥammad al-Kittānī”, Al-Qanṭara, XIII (1992), 233-256, p. 235.
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inqibāḍ o ṭalaq al-dunyā ‘retiro, recogimiento o repudio de la
vida mundana’, ṣabr ‘paciencia’, muŷāb al-da‘wa ‘plegaria respondida’ y se le atribuyen unos versos de amor divino49.
Al hilo de estos ascetas, es preciso mencionar un alfaquí destacado, Ibn Abī Zamanīn (m. 399/1008)50, personaje que refleja
características del asceta: desapego a la vida mundana, interés
por la otra vida, alejamiento del sultán y llanto incontenible al
escuchar el Corán. Autor de obras ascetas, Ḥayāt al-qulūb [Vida
de los corazones] y Uns al-murīd [Intimidad del iniciado]. En
un poema ascético de Abū Isḥāq al-Ilbīrī (m. 460/1067), principal discípulo de Ibn Abī Zamanīn y transmisor de su obra, se
percibe una cierta similitud con el sufí egipcio Ḏū al-Nūn51.
Dicho esto, se aprecia la relevancia de la vía oriental en la implantación del sufismo en el occidente islámico. Entre los
maestros orientales más destacados, a cuyas clases acudieron
gran número de andalusíes, no menos de 67 discípulos, está
Abū Sa‘īd ibn al-‘Arabī (340/952) en La Meca. Este sabio fue discípulo de Ŷunayd, Nūrī y ‘Amr ibn ‘Uṯmān. Un tradicionista que
pertenecía a la escuela Ẓāhirī como el célebre sufí Ruwaym. Abū
Sa‘īd pasó largo tiempo en La Meca y compuso algunos tratados. Entre sus obras perdidas está posiblemente, el primer diccionario bibliográfico titulado Ṭabaqāt al-nussāk [Clases de
devotos] y kitāb al-waŷd [Libro del éxtasis], entre otros52.
Entre sus discípulos andalusíes que difundieron sus ideas sufíes, destacan53: 1) Muḥammad ibn Sa‘dūn al-Tamīmī al-Ŷazīrī
49 Marín, M., “Un nuevo texto de Ibn Baškwāl: Ajbār Abī Wahb” al-Qanṭara, X (1989), 385-401, pp.
388-91.
50 Ibn Baškwāl, Kitāb al-ṣila, ed. I. al-Ibyārī, El Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1989, II, b. 1054; Ávila,
M.ª L., La sociedad hispano-musulmana al final del Califato, Madrid: CSIC, 1985, n.º 639; Arcas
Campoy, M., “Ibn Abī Zamanīn”, Enciclopedia de al-Andalus, 1, n.º 215.
51 Un alfaquí español: Abu Ishaq de Elvira, intr., anál., notes e índ., por E. G. Gómez, Madrid: CSIC,
1944, p. 44, compárase con la de Ḏū al-Nūn, al-Ṭūsī, Luma‘, p. 254. Véase Makkī, Ensayo, p. 162. Para
su biografía, Penelas, M., “al-Ilbīrī, Abū Isḥāq”, Biblioteca de al-Andalus, VI, n.º 1467, ed. y coord. J.
M. Puerto Vilchez y J. Lirola Delgado, Almería: Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2004-2009.
52 Marín, M., “Abū Sa‘īd Ibn al-‘Arābī et le développement du sufisme dans al-Andalus”, Revue de
l’ Occident Musulman et de la Méditerranée, 63-64 (1992), 28-38; Sobieroj, F., Ibn Ḫafīf aš-Šīrāzī
und seine Schrift zur Novizenerziehung (Kitāb al-Iqtiṣād), Beirut: Orient-Institut, 1998, p. 130. Para
ver un resumen del libro El éxtasis, véase al-Ṭūsī, Luma‘, pp. 316-21; Sezgin, F., Geschichte des
arabischen Schrifttums, Leiden: Brill, 1967–2000, 1: 660-1.
53 Sobre estos personajes, consúltese Marín, M., “Abū Sa‘īd…”, pp. 28-38; —-, “Zuhhād…”, pp. 46566; —-, “Zuhhād of al-Andalus…”, pp. 127-29. Sobre Ibn ‘Awn Allāh, véase Fierro, M., “The Polemic…”, p. 239, n.º 25; —-, “El proceso…”, pp. 96-97.
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(m. 344/955), fue un gran devoto conocido por sus carismas; 2) Maslama ibn Qāsim (m. 353/964), que fue a su vez maestro de ‘Umar
ibn ‘Ubādil al-Ru‘aynī (m. 378/988), descrito este último como uno
de los awliyā’ Allāh ‘íntimos de Dios’, único caso del término en el
siglo X que se conserva. Maslama transmitió una obra de Ḏū al-Nūn
titulada, Su’āl ba‘ḍ al-zuhhād ‘an ṣifat al-mu’min [Preguntas de algunos ascetas acera de los atributos de los fieles]54; 3) Ibn ‘Awn
Allāh (m. 378/988), que fue el maestro de la importante figura, alṬalamankī, y difusor de dos obras del célebre sufí al-Muḥāsibī (m.
24/857): al-Ḥubb li-l-lāh wa-marātib ahli-hi [Amor por Dios y los
grados de sus gentes] y al-Zuhd [Ascesis]55; 4) ‘Aṭya ibn Sa‘īd (m.
409/1018), citado antes como uno de los que seguía la doctrina
sufí. Abandonó la península antes del 400/1009-10 para viajar a
oriente, escribió un libro en defensa de la audición sufí (samā‘)
y transmitió versos atribuidos al sufí egipcio Ḏū al-Nūn.
Abū ‘Umar al-Ṭalamankī (m. 428/1036 o 429/1037), originario
de Ṭalamanka (poblado de Madrid), es un buen ejemplo de cómo
las ideas sufíes orientales han ido adquiriendo dimensiones más
allá de lo meramente espiritual, fruto del contexto socio-político
de la península56. Fue un alfaquí mālikí, tradicionista, interesado
por los fundamentos de la jurisprudencia (uṣūl al-fiqh), recién introducida en al-Andalus en aquella época, y también la teología
no racionalista (uṣūl al-diyānāt); respetuoso de la šarī‘a ‘ley islámica’ y partidario de un sufismo moderado.
Es bien sabido, como hemos visto antes, que la pertenencia
a una cadena iniciática (silsila) es fundamental en la tradición
sufí. Según noticia recogida por al-‘Abbās ibn Ibrāhīm, Ibn
‘Awn Allāh y al-Ṭalamankī aparecen en la cadena que llega al
célebre Ibn al-‘Arīf (m. 536/1141):
Ibn al-‘Arīf < Ibn Burriyāl < al-Ṭalamankī < Ibn ‘Awn Allāh < al-Ḥasan ibn ‘Abd Allāh al-Ŷurŷānī < Abū Sa‘īd ibn al-A‘rābī < Muslim alJurasānī < al-Fuḍayl ibn ‘Iyāḍ < Hišām ibn al-Ḥassān < al-Ḥasan alBaṣrī que acompañó a un grupo de los compañeros del profeta57.
54
55
56
57

Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, p. 434 (obra n.º 102).
Idem, pp. 424, 434 (obras ns.º 108, 112).
Sobre este personaje, consúltese Fierro, M., “The Polemic…”, p. 239, n.º 26; —-, “El proceso…”, pp. 93-127.
Al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, II, p. 19.
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Esta cita deja constancia de dos aspectos importantes: 1) representa la primera cadena iniciática que conocemos en al-Andalus; 2) la tradición sufí constituye una tendencia continua en
esta tierra cuyos orígenes proceden de oriente.
Además de Ibn ‘Awn Allāh, entre sus maestros con tendencia sufí sobresalen Jalaf ibn Muḥammad al-Jawlānī al-Mukattib
(m. 400/1009), que a su vez fue discípulo de Abū Sa‘īd ibn alA‘rābī, y de un transmisor de obras ascéticas y místicas conocido como Ibn Mufarriŷ al-Qāḍī (m. 380/990)58. Al-Ṭalamankī
estudió también con Ibn Ḥasan ibn Ŷahḍam al-Hamāḏānī (m.
414/1023), conocido como šayj al-ṣūfiyya ‘maestro de los sufíes’
en La Meca, que había sido a su vez discípulo de Juldī (m.
348/959-60) y unido por intermediarios con al-Šiblī (m.
334/946), además de Sahl al-Tustarī (m. 283/896)59. Junto con el
destacado jurista mālikí y teólogo aš‘arī al-Bāqillānī (m.
403/1013), Ibn Ŷahḍam participó enérgicamente en el debate
acerca de karāmāt al-awliyā’ ‘los carismas de los íntimos de
Dios’ que fue objeto de disputa entre los juristas mālīkíes en
todo el oriente islámico, el norte de África y al-Andalus: al-Bāqillānī en Bagdad, Ibn Ŷahḍam en La Meca, e Ibn ‘Awn Allāh en
la península eran defensores de las obras prodigiosas y las declaraban lícitas, mientras Ibn Abū Zayd al-Qayrawānī (m.
386/996) las reprobaba. A la zaga de sus dos maestros Ibn Ŷahḍam e Ibn ‘Awn Allāh, al-Ṭalamankī también escribió una refutación contra la doctrina de Ibn Abū Zayd en lo relativo a la
cuestión de los carismas de los íntimos de Dios, de ese modo
se nos muestra a las claras el notable incremento de conexión
de al-Andalus con la teología y mística del Norte de África y del
oriente. La cuestión de los carismas fue, entre otras cosas, una
prueba clara de diversas nociones de autoridad que podrían ser
utilizadas para asignar a los íntimos de Dios el poder político
como legítimos líderes (imām) de la comunidad musulmana, y
58 Fierro, M., “El proceso…”, p. 98. Sobre su biografía, Hermosilla, M.a J., “Una versión inédita del
Kitāb bad’ al-jalq wa-qiṣaṣ al-anbiyā’ en el ms. LXIII de la Junta”, al-Qanṭara, VI (1985) 43-77, pp.
63-67.
59 Sahl al-Tustarī, Šiblī y Juldī fueron tres destacados sufíes del oriente islámico. Para ver su biografía, respectivamente, al-Qušayrī, Risāla, I, pp. 59-60, 116-17; al-Sulamī, Ṭabaqāt, pp. 206-11, 33748, 434-39. Sobre Ibn Ŷahḍam, véase, al-Ḏahabī, Siyar, XVII, pp. 275-76; Sobieroj, F., Ibn Ḫafīf, pp.
133-34.
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es muy posible que al-Ṭalamankī intentara dar una visión
preocupante para el poder basada en el imāmato ‘liderazgo’,
es decir, «el imām debe ser el mejor de la comunidad, liberando así a la institución califal de las ataduras de la genealogía»60. Eso puede explicar parcialmente el porqué de haber
sido acusado de jilāf al-sunna ‘estar en oposición a la tradición
del Profeta’ y de ḥarūrī61 ‘ser rigorista en lo relativo al imāmto’
en Zaragoza en 425/1034, pero desde que se desestimaron las
acusaciones contra él, la cuestión del imāmato ha tenidos sus
secuelas.
Al-Ṭalamankī ha podido posiblemente asentar un precedente del camino del pensamiento sufí que seguirán figuras posteriores como Ibn Barraŷān e Ibn Qasī en cuanto al imāmato62.
Abū al-‘Abbās Aḥmad al-Ilbīrī (m. 429/1037-38)63, maestro de
teología (kalām), fue contemporáneo de al-Ṭalamankī y ayudó
a propagar la doctrina sufí. Originario de la ciudad de Elvira (antigua ciudad en Granada), este erudito pasó la mayor parte de
su vida en Granada, donde se le conoció como literato (adīb) y
fue uno de los portavoces de la gente que respeta la tradición
del Profeta (ahl al-sunna). Sólo se le conoce un discípulo, poco
importante. Entre su obra se encuentra una respuesta a al-Gazālī y un resumen de Kitāb al-ri‘āya li-ḥuqūq Allāh [Libro del
cumplimiento de las obligaciones de Dios], del célebre sufí de
Bagdad, al-Muḥāsibī (m. 243/857)64.
En el siglo VI/XII, tanto las gentes de al-Andalus como las del
norte de África se solían jactar de contar entre ellas con algunos discípulos del célebre al-Gazālī (m. 505/1111), uno de los
más grandes ulemas del islam que se declaró un entusiasta partidario del sufismo. La influencia de al-Gazālī se percibe de tres
60 Fierro, M., “The Polemic…”, p. 248; —-, “El proceso…”, pp. 126-27.
61 El término ḥarūrī denota inicialmente a quienes se reunieron en Ḥarūra’ en el año 37/657 de entre aquellos partidarios del cuarto califa ‘Alī que se había negado a aceptar el arbitraje de Mu‘āwiya en Ṣiffīn. Se considera como una de las ramas de los jawāriŷ ‘jāriŷíes’. Defendieron la teoría de que la
dignidad califal emana de la comunidad, que debe elegir libremente al más digno por una šūrà ‘consejo consultivo’, véase Makkī, M. ‘A., Ensayo, pp. 173-75; Fierro, M., “El proceso…”, pp. 118-19.
62 Fierro, M., “The Polemic…”, p. 249; —-, “El proceso…”, pp. 127; Cornell, V., Realm of the Saint:
Power and Authority in Moroccan Sufism, Austin: University of Texas Press, 1988, pp. 15-16; —-,
The Way of Abū Madyan, p. 18.
63 Ibn Baškuwāl, Kitāb al-ṣila, El Cairo: al-Dār al-Miṣriyya, 1966, b. 89.
64 Urvoy, D., El mundo de los ulemas andaluces del siglo V/XI al VII/XIII. Estudio sociológico, tr. F. Panel,
Madrid: Pegaso, 1983, pp. 127, 153.
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modos: 1) por discípulos que estudiaron con él; 2) por discípulos intermediarios; 3) por el estudio de sus obras.
En lo que se refiere a al-Andalus, las fuentes primarias mencionan al menos a tres discípulos de al-Gazālī. Uno de los más
renombrados, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abū al-Raŷā’ al-Balawī (m.
545/1150-1)65, fue un sufí y recitador del Corán que empezó su
carrera con el alfaquí Aḥmad al-Ilbīrī en Granada. Estudió con
al-Gazālī en 497/1103-4 y después fue un imán influyente en la
mezquita de Almería. Allí enseñó al famoso maestro sufí Aḥmad
ibn al-‘Arīf, cuyo discípulo, Abū al-Ḥasan ibn Gālib (m.
568/1172), fue a su vez maestro de ḥadīṯ del influyente maestro sufí Abū Madyan.
Quizá el discípulo más importante de al-Gazālī en al-Andalus fue Abū Bakr ibn al-‘Arabī (m. 543/1148)66. Su formación intelectual en al-Andalus le había puesto ya en contacto con las
nuevas doctrinas jurídicas y teológicas, tales como uṣūl al-fiqh
‘fundamentos del derecho islámico’, uṣūl al-dīn ‘fundamentos
de la religión’ y jilāf ‘discrepancia jurídica’, introducidas por
Abū al-Walīd al-Bāŷī (m. 474/1081)67, a su regreso de oriente en
439/1047. Durante su viaje allí, que inició en 485/1092 fue discípulo de al-Ṭurṭūšī (m. 520/1126)68, célebre figura de la jurisdicción mālikí, ascesis y sufismo, y de al-Gazālī. Aunque Ibn al‘Arabī fue el introductor de las obras de este último en
al-Andalus y otros tratados sufíes importantes69, no se le conoce
más que un solo discípulo cualificado de zāhid ‘asceta’, Ibn
Muŷāhid (m. 574/1178).
En la época almorávide, es relevante destacar también el
auge de la filosófica, cuyos principios sirvieron para Abū Bakr
65 Ibn al-Abbār, al-Takmila, b. 1597.
66 Lagardère, V., “Abu Bakr ibn al-‘Arabī, grand cadi de Seville”, ROMM, 40 (1985), 91-102; Mercedes Lucini, M., “Discípulos de Abū Bakr ibn al-‘Arabi en al-Ḏayl wa-l-Takmila de al-Marrakuši”,
Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus, VII, ed. M. Marín y H. de Felipe, Madrid: CSIC,
1995, 191-201; Cano Ávila, P. y otros, “Ibn al-‘Arabī, Abū Bakr”, Biblioteca de al-Andalus, II, n.º
298.
67 ‘Iyāḍ, Tartīb al-madārik, VIII, pp. 702-06, 808; ‘Abd al-Raḥmān Hilāl, Ŷ., «Muqadimat li-Waṣiyyat
al-Qāḍī Abī al-Walīd al-Bāŷī li-waladīhi», Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, III
(1955), 17-46, sobre el precepto al-amr bi-l-ma‘rūf ‘ordenar el bien’, p. 36 y la ascesis, p. 44.
68 Al-Ṭurtūšī, Kitāb al-hawadit wa-l-bida‘ (El libro de las novedades y las innovaciones), tr. y est. M.
Fierro, Madrid: CSIC, 1993, pp. 17-107, y sobre sus diversas actividades intelectuales, pp. 81-91.
69 Destaca sobremanera las obras de Abū Bakr b. Abī al-Dunyā (281/894) y Risāla de al-Qušayrī (m.
465/1074), véase Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, pp. 423-4.
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ibn al-‘Arabī en su intento de renovar y consolidar el mālikismo70. De la filosofía se ocuparon algunos sufíes para pronunciar sus opiniones. Así pues, Ibn al-‘Arīf, a través de su maestro
al-Balawī, era descendiente intelectual de al-Ilbīrī, pero llegó
a rechazar su doctrina filosófica, a la que consideró reprochable (maḏhab maḏmūm)71.
A finales de la época almorávide, existen indicios de una crisis
espiritual que impulsó a los creyentes hacia un nuevo modelo de
autoridad religiosa que reuniera las ciencias exotéricas y esotéricas. En el ámbito religioso y espiritual, se empezó con la quema de
las obras de Abū Ḥāmid al-Gazālī, en 1109, junto con la persecución ejercida contra importantes figuras del sufismo andalusí en
Marraquech. Los ejemplos más destacados son: Ibn Barraŷān de Sevilla (m. 537/1142)72, conocido como Al-Gazālī de al-Andalus e Ibn
al-‘Arīf de Almería (m. 536/1141)73, máximos representantes del sufismo andalusí, junto a Ibn Qasī del Algarve (m. 546/1151).
Siguiendo de cerca el pensamiento sufí de al-Ṭalamankī,
Ibn Barraŷān, maestro de Ibn al-‘Arīf, fue proclamado imām en
varias localidades74; mientras Ibn al-‘Arīf, cuya reputación como
maestro sufí iba en aumento, ha sido un referente imprescindible para los interesados en materia mística, asimismo ha podido
reunir alrededor de él un buen número de discípulos. Se afirmó,
aunque lamentablemente no disponemos de documentos al
respecto, que Ibn al-Arīf intentó organizar a sus adeptos en una
escuela sufí (ṭarīqa), y Almería fue la metrópoli espiritual y el
principal foco del sufismo de al-Andalus75. A este propósito parecen adecuadas las consideraciones de Addas:
70 Hilāl, Ŷ., “Muqadimat li-Waṣiyyat…”, pp. 19-22; Fierro, M., “Religión” en El retroceso territorial de
al-Andalus. Almorávides y Almohades. Siglos XI al XIII de la Historia de España fundada por R. Menéndez Pidal y dirigida por M. J. Viguera Molíns, Madrid: Espasa Calpe, 1997, 437-546, pp. 459-60.
71 Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, p. 90.
72 Fue exiliado a Marraquech, donde está enterrado. Para su biografía, véase Ibn al-Abbār, al-Takmila, b. 1797; Ibn al-Zubayr, Ṣila al-ṣila, Paris: Larose Éditeurs, 1938, b. 45; al-Ḏahabī, Siyar, XX,
b. 44; Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, I, pp. 60, 297; II, pp. 60, 104, 577, 649; III, p. 220; al-‘Abbās b. Ibn Ibrāhīm, al-I‘lām, VIII, b. 1079.
73 Lirola Delgado, J., “Ibn al-‘Arīf, Abū l-‘Abbās”, Biblioteca de al-Andalus, 2, n.º 303.
74 Ibn al-‘Arīf se dirige a Ibn Barraŷān con el calificativo «mi imām», Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 109-110; véase
también Nwyia, P., “Note sur quelques fragments inédits de la correspondance d´Ibn al-‘Arīf avec Ibn Barrajān”, Hesperis, 13 (1956), 217-221, p. 219; Gril, D., “Une source inédite pour l´historie du taṣawwuf”,
Livre du Centenaire, 1880-1980, El Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 1980, 441-508, p. 463.
75 Asín Palacios, M., Tres estudios, pp. 142, 220-21; H. Corbin señala: «Compuso una nueva regla de vida
espiritual (tarîqa) fundada en la teosofía de Ibn Masarra», Historia filosofía islámica, tr. A. López,
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Era normal, e incluso corriente, en esa época, en el Occidente
islámico, seguir simultáneamente la enseñanza espiritual
de varios maestros sufíes. La ṣuḥba, el “gremio espiritual”, era
todavía una práctica informal y no había adquirido el carácter de institución organizada76.
Existen dos alusiones que ponen de manifiesto que Córdoba
debió de ocupar un lugar significativo en la actividad cultural
y espiritual en la época que nos concierne. Primero, fue precisamente allí, desde donde Ibn Barraŷān salió para comparecer
ante el emir ‘Alī ibn Yusūf en Marraquech77; dos, en el libro de
Miftāḥ al-sa‘āda [Llave de la felicidad], Ibn al-‘Arīf dirige varias
cartas al conjunto de los hermanos de Córdoba78 y afirma en otra
carta: «Si hubiera conocido lo oculto, hubiera viajado hacia vosotros y me hubiera perdonado a mí mismo al cumplir lo que me
habéis pedido desde el momento en que entré en Córdoba: mantener el contacto con ella y con aquellos hermanos que aún siguen allí y comentarles enseñanzas de algunos maestros»79.
Mediante el análisis sistemático realizado por D. Urvoy de las
reseñas que figuran en los diccionarios bibliográficos: la Ṣila
[Relación] de Ibn Baškuwal (m. 578/1183) y la Takmila [Complemento] de Ibn al-Abbār (m. 658/1259), se puede conocer el entorno social, religioso e intelectual de la época en cuestión. Lo
primero que se observa es que Córdoba desde el año 420/102930 hasta el año 545/1150, deja bien clara su hegemonía intelectual y afirma su rango como centro de estudio, antes de que
Sevilla la sustituya progresivamente. No hay que perder de vista
que las cartas de Ibn al-‘Arīf estaban escritas alrededor del año
529/1135. En este contexto, Ibn Baškuwal es totalmente evasivo
75 (continua cita) M. Tabuyo y F. T. Oliver, Madrid: Trotta, 1994, p. 207; Cruz Hernández, M. El Islam
de al-Andalus. Historia y estructura de su realidad social, Madrid: ICMA, 1992, pp. 351-352. Ambos autores no hacen sino repetir la tesis de M. Asín Palacios.
76 Addas, C., Ibn ‘Arabī o La búsqueda del azufre rojo, tr. A. Carmona González, Murcia: ERM, 1996,
p. 76. Opina igual D. Urvoy, quien afirma que, a base de un examen minucioso de los datos ofrecidos por Ibn Baškuwāl, no se formó ni una escuela ni movimiento oficial tras el término de la
época de los reyes de Taifas y de los almorávides, excepto la escuela de lecturas coránicas de Denia, El mundo de los ulemas, p. 130.
77 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 51, p. 170.
78 Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 174-80.
79 Idem, p. 219.
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a mencionar una posible evolución de la ascesis hacia un incipiente sufismo ni relaciona tampoco el término taṣawwuf ‘sufismo’ con los ulemas andalusíes. No obstante, señala que la
ascesis está ligada a las disciplinas tradicionales: ḥadīṯ ‘tradición
del Profeta’, fiqh ‘derecho islámico’ y Corán. En esa época, los aspirantes a esta tendencia se reagrupan casi todos alrededor de
Córdoba y Toledo. Posteriormente, Ibn al-Abbār no hace sino reconfirmar sus datos80.
En este orden de cosas, a juzgar por la opinión de los biógrafos, Ibn Barrāŷān fue el principal intérprete del sufismo de al-Gazālī81. Respecto a Ibn al-‘Arīf, es precisamente relevante precisar
la deuda de su Maḥāsin al-Maŷālis (Excelencias de las sesiones)
con las obras de ‘Abd Allāh al-Anṣārī al-Harawī (m. 481/1089),
maestro sufí afgano, especialmente Kitāb ‘ilal al-maqāmāt [Libro
de las causas de las moradas] más que Manāzil al-sā’rīn [Moradas
de los caminantes]82. Dicha deuda no aparece en su Miftāḥ alsa‘āda [Llave de la felicidad], pero sí se aprecia claramente las
prácticas de piedad ejercidas en épocas anteriores, donde la ascesis es la disciplina predominante. Es una obra también que refleja
las directrices de su realización espiritual, apoyada en anécdotas
de Risāla de Qušayrī o Kitāb al-zuhd de Yumn ibn Rizq83.
Otro autor cuyo influjo pudiera haber sido relevante es la figura de Ibn Jamīs de Évora (m. 503/1109-10)84, contemporáneo,
aunque por poco tiempo, de Ibn al-‘Arīf. El examen comparado
80 Urvoy, D., El mundo de los ulemas, pp. 124-126, 137, 145.
81 Sobre su comentario del Corán, Denis, G., “La lecture supérieure du Coran selon Ibn Barrāgan”,
Arabica, 47: 3-4 (2000), 510-22; González Costa, A., “Un ejemplo de la hermenéutica sufí del Corán en al-Andalus: el comentario coránico īḍāḥ al-ḥikma de Ibn Barraŷān (m. 536/1141) de Sevilla” en Historia del sufismo, 41-65.
82 Khwādja ‘Abdullāh Anṣārī (396 - 481 h. / 1006 - 1089). Mystique hanbalite, ed. y tr. fr. S. de Laugier de Beaurecueil, Beirut: Impr. Cathol., 1965, pp. 274-85; al-Harawī, Manāzil al-sā’rīn, El
Cairo: Maṭba‘at al-Ḥalabī, 1966, pp. 7, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24-6, 32-33; Halff, B., “Le Maḥāsin
al-majālis d´ Ibn al-‘Arīf et l´oeuvre du soufi hanbalite al-Anṣārī”, REI, XXXIX (1971), 321-335; Lirola Delgado, J., “Ibn al-‘Arīf…”, II, p. 338.
83 Sobre el particular, véase nuestra tesis doctoral inédita, Shafik, A., Miftāḥ al-sa‘āda wa-taḥqīq ṭarīq al-sa‘āda (La llave de la felicidad y la realización del camino de la felicidad), Madrid: UAM,
2010, pp. 94-124 (en curso de publicación por la Fundación Ibn Tufayl); —-, “Reflexiones de alŶāḥiẓ sobre la traducción del texto religioso: Miftāḥ al-sa‘āda de Ibn al-‘Arīf como praxis” en Ensayos de traductología árabe, coord. S. M. Saad, Madrid: IEEI, 2011 (en prensa).
84 Cherif, M., “Ibn Jamīs, al-Yāburī, Abū ‘Abd Allāh”, en Biblioteca de al-Andalus, 3, 621b-622a, n.º 691;
Garrido Clemente, P., “Sobre el Kitāb al-garīb al-muntaqà min kalām ahl al-tuqà de Ibn Jamīs de Évora,
atribuido a Ibn Masarra”, Al-Qanṭara, 30/II (2009), 467-190, pp. 472-75; Ibn Jamīs de Évora, Kitāb algarīb al-muntaqà min kalām ahl al-tuqà (El lenguaje de los sufíes), pres. y est. P. Garrido Clemente
y ed. del texto árabe M. Nechmeddin Bardakci, Cáceres: Uni. de Extremadura, 2010, pp. 32-39.
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de Miftāḥ al-sa‘āda y al-Muntaqà de Ibn Jamīs revela algunas semejanzas, tanto de carácter doctrinal y temático (sobre la vida
mundana como prueba, el tawakkul ‘confianza en Dios’, el recurrir a los awliyā’ para llegar a Dios, la insistencia en la importancia de la razón, temas de los que se hace eco en Miftāḥ)85.
Aunque la obra de Ibn al-‘Arīf, por ejemplo, se ve alejada de
todo aspecto disconforme con ideas y prácticas de la tradición
del Profeta, las noticias acerca de sus enseñanzas doctrinales,
así como su popularidad, no tardaron en llegar a oídos de los
alfaquíes. Por indicación de éstos, en el año 536/1141, el sultán ‘Alī Yūsuf ibn Tāšufīn le hizo comparecer en Marrakech, al
mismo tiempo que otro sufí, Abū Bakr al-Mayūrqī (m. 537/1142):
‘Alī ibn Yūsuf ibn Tāšufīn se enteró de su [popularidad]. Y se
dice también que los alfaquíes de su tierra se pusieron de
acuerdo para negar su doctrina, le denunciaron al emir y le advirtieron contra él. Éste ordenó que se presentara ante él desde
Almería, con Abī Bakr Muḥammad al-Mayūrqī, que se encontraba en Granada, y Abū al-Ḥakam ibn Barraŷān de Sevilla86. Todos ellos abrazaban una doctrina idéntica y se caracterizaban
por su devoción. Ibn Barraŷān influyó en ellos, hasta el punto
de que le denominaron al-Gazālī de al-Andalus87.
Los tres sufíes no recibieron el mismo castigo. A al-Mayūrqī
le azotaron y luego le liberaron; tras este incidente, partió durante algún tiempo a oriente, y luego volvió a Bugía, en Argelia,
85 Garrido Clemente, P., “Sobre el Kitāb al-garīb…”, pp. 487-89, compárese respectivamente según el
orden de los paréntesis con Miftāḥ, pp. 87-89, 137, 144, 150. Véase también, Shafik, A., “De la ascesis al sufismo en Miftāḥ al-sa‘āda de Ibn al-‘Arīf (m. 536/1141)”, Andalus-Magreb, 2011 (en prensa).
Se echa de menos en la edición de Nechmeddin precisar la autoría, por lo menos, de las máximas que aparecen en el último tratado del libro, Kitāb al-garīb, pp. 193-220. Para poner un ejemplo, las primeras acerca de tark al-ajtiyār wa-l-tadbīr ‘dejar de elegir y hacer planes’ están
inspiradas en Sahl al-Tustarī, Sulamī, Ṭabaqāt al-ṣufiyya, p. 208. Aparece recogida por otros sufíes posteriores, Ibn al-‘Arīf en Miftāḥ, pp. 110, 137, 175, 179 y Abū Madyan en The Way of Abū
Madyan, n.º 127, p. 141.
86 Sobre el lugar desde donde partió Ibn Barraŷān, Ibn al-Abbār no coincide con al-Tādilī, al afirmar
que salió de Sevilla. Asumimos la versión de al-Tādilī, que escribió sobre este hecho en 617/1220,
varios años antes de la versión de Ibn al-Abbār, y dio a entender que se dirigió directamente desde
Córdoba, como hemos señalado antes en n.º 77. Véase Addas, C. Ibn ‘Arabī, p. 63; Ibn Barraŷān,
Šarḥ asmā’, p. 34; Shafik, A., “Tamhīd wa-taqdīm Šarḥ asmā’...”, pp. 7-8; González Costa, A. “Un
ejemplo…”, p. 50.
87 Ibn al-Abbār, Mu‘ŷam, Madrid: BAH., 1885-86, p. 19.
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donde murió88. Ibn Barraŷan encontró la muerte en Marrakech
por orden del sultán almorávide que además prohibió que se le
diera sepultura. Un sufí destacado del Magreb, ‘Alī ibn Ḥirzhim,
desafiando la orden del sultán, enterró a Ibn Barraŷan89; y respecto a Ibn al-‘Arīf, aunque absuelto, murió en circunstancias oscuras90.
El silencio de los biógrafos respecto a la relación entre los sufíes de la época almorávide se debe en gran medida al problema
de la cooperación o confrontación con los gobernantes y la postura tomada por los sufíes: Ibn al-‘Arīf intenta reconciliar el sufismo con el islam sunnī y se aleja de cualquier referencia
política; en cambio, Ibn Barraŷān sigue otra línea más arriesgada
que pone en tela de juicio la institución califal y las monarquías
heredadas, al declararse como imán, acompañado de un grupo de
seguidores que representan una amenaza al poder gobernante.
En efecto, Ibn al-‘Arīf, en una de las cartas dirigidas a sus seguidores de Córdoba, expone la doctrina que recomienda el bien
y prohíbe el mal (al-amr bi-l-ma‘rūf wa-l-nahī ‘an al-munkar)91,
una de cuyas enseñanzas predica el total rechazo a la rebelión
contra el gobernante, a quien no se debe reprochar porque es el
vicerregente de Dios (ḥuŷŷat Allāh)92. Ibn al-‘Arīf no era partidario de la figura del mahdī: «Respecto al deterioro de los pueblos
y la espera de un mahdī que ponga orden, sólo los musulmanes débiles creen en ello, no los sensatos». Del mismo modo
ataca con dureza a los proclamados mahdī del Norte de África,
llamándoles: «šī‘ī ‘chiíta’, rāfiḍī ‘negador’ y kāfir ‘incrédulo’»93.
El precepto del amr bi-l-ma‘rūf y su estrecha relación con la
ascesis y la figura de un mahdī se remonta al siglo X. El Mahdī
Ibn al-Qiṭṭ (m. 288/901), un miembro de la familia omeya que
se rebeló contra el emir ‘Abd Allāh, abandonó Córdoba y pudo
conseguir el apoyo de tribus bereberes de la zona central
de la Península. Su prédica se centra en la ascesis, la práctica
88
89
90
91
92
93

Al-Marākušī, al-Ḏayl, VI, p. 170.
Ibn al-Abbār, Takmila, b. 1797; al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 170.
Ibn al-Abbār, Mu‘ŷam, pp. 19-20; Ibn Baškuwāl, al-Ṣila, b. 175; al-Tādilī, al-Tašawwuf, pp. 119-20.
Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 170, 174, 179.
Idem, p. 170.
Idem, p. 213.
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de al-amr bi-l-ma‘rūf y el ŷihād. Se presentó también como un
mahdī y llegó incluso a ser considerado un profeta por sus
adeptos, adjudicándosele obras prodigiosas. El plan de rebelarse fue ideado por un personaje llamado Abū ‘Alī al-Sarrāŷ
(m.¿?). Este se pretendía asceta, vestido con sayal de lana (ṣūf),
calzado con sandalias de esparto y montado en asno94.
Tras las huellas de al-Ṭalamankī, otro sufí contemporáneo de
Ibn al-‘Arīf e Ibn Barraŷān95, que no llegó a encontrarse con ellos,
Ibn Qasī96 (m. 546/1151) se autoproclama mahdī ‘el bien guiado’
con aspiración al imāmato y representa un sufismo con clara
tendencia política, lidera en el Algarve una rebelión contra los
almorávides con la ayuda de sus discípulos. Tras el éxito conseguido en esta zona, Ibn Qasī se unió inicialmente a los almohades en 540/1145, pero acabó separándose de ellos. Mientras
hacía las veces de gobernador de Silves (antigua capital del Algarve en Portugal), buscó un nuevo aliado en los cristianos. Por
este motivo, la población de Silves le asesinó en 546/ 115197. Algunos de sus estudiantes escaparon al Magreb, sobre todo a Fez
y Salé, como Abū ‘Abd Allāh Muḥammad al-Šilbī (m.?), hecho
éste que deja claro el traslado de los sufíes andalusíes a la otra
orilla del Estrecho, como lo hiciera antes al-Mayūrqī98.
Junto a al-Mayūrqī y al-Šilbī, serán, no obstante, dos de los
que recibieron la enseñanza de Ibn al-‘Arīf quienes contribuyen
a la difusión de su pensamiento en al-Magreb:1) Abū al-‘Abbās
al-Anṣārī, conocido como al-Gazzāl (m. 581/1185)99. Recibió el
hábito de iniciación o jirqa del maestro almeriense y fue uno de
94 Fierro, M., La heterodoxia, pp. 106-111; —-, “Doctrinas y movimientos…”, pp. 167-68; García-Arenal, M., “La práctica…”, p. 147. La autor confunde la figura de Ibn al-Qiṭṭ con la de Abū ‘Alī alSarrāŷ.
95 La lectura de las dos cartas que Ibn al-‘Arīf escribió a Ibn Qasī dejan bien claro que el sufí almeriense no fue el maestro de Ibn Qasī, véase Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 207-09.
96 Para ver su biografía, consúltese Ibn al-Abbār, al-Ḥulla al-siyrā’, ed. Ḥ. Mu’nis, El Cairo: Dār alMa‘ārif, 1985, II, p. 197; El Hour, R., “Ibn Qasī, Abū l-Qāsim”, Biblioteca de al-Andalus, 4, n.º 946.
Sobre la edición y estudio de su obra, véase Goodrich, R., A sufí revolt in Portugal: Ibn Qasī and
his Kitāb Khal‘ al-na‘layn, Universidad de Columbia, 1978; Jal‘ al-na‘layn, ed. M. al-Amrānī, 1995
(tr. portuguesa As sandálias do mestre, tr. Adalberto Alves, Lisboa: Hugin, 2001).
97 Lagardére, V., “La tarīqa et la révolte des murīdūn”, Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, Aix en Provence, 35 (1983), 157-70; Joseph Dreher, “L’ Imâmat d’ Ibn Qasī à Mertola”,
MIDEO, 18 (1988), 195-210 ; Fierro, M., “Spiritual Alienation and Political Activism: The Gurabā’
in al-Andalus during the Sixth/Twelfth Century”, Arabica, XLVII: 2 (2000), 230-260, pp. 253-57.
98 Al-Tamīmī, al-Mustafād, II, b. 30; al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 130.
99 Ibn al-Abbār, al-Takmila, I, b. 221.
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los eslabones destacados entre los sufíes andalusíes y sus homólogos magrebíes100, maestro a su vez del sufí Abū Isḥāq al-Balafīqī (m. 554/1159 o 557/1161)101; 2) Abū al-Ḥasan ibn Gālib (m.
568/1173) fue discípulo de Ibn al-‘Arīf, con quien siguió su método en el sufismo. Además fue el maestro del célebre sufí Abū
Madyan en materia de ḥadīṯ y sufismo102.
Antes de hablar de la era almohade, sobresale uno de los discípulos del célebre cadí Ibn al-‘Arabī, Ibn Muŷāhid (m.
574/1178)103, pero al cabo de tres meses acabo separándose de su
maestro. Ibn ‘Arabī lo considera: «la autoridad de esta vía sufí
en nuestra tierra [al-Andalus]»104. Aunque él y sus discípulos tuvieron fama de ascetas105, Ibn Muŷāhid pudo atraer a Sevilla a un
gran número de discípulos que llegaron a constituir una verdadera escuela (ṭarīqa) que desempeñó un papel predominante en
la fundación de las ciencias del Corán y la tradición del Profeta,
así como en la fusión de la normativa jurídica mālikī con el sufismo. Se pueden resumir los fundamentos de su escuela en los
siguientes puntos: 1) aprendizaje de las prescripciones del Corán y la tradición del Profeta (sunna); 2) ascesis y desapego de
la vida mundana; 3) hacer más hincapié en sacar provecho de
la soledad; 4) examen de conciencia (muḥāsabat al-nafs), práctica esencial de su método; 5) y no limitarse a un solo campo de
conocimiento106. Además, Ibn Ṭarīf fue discípulo de Ibn al-‘Arīf
y al-Fihrī, éste, a su vez, compañero de Abū Madyan.
Posteriormente, el movimiento ideológico de los almohades
trajo apertura y logros culturales a al-Andalus y el Magreb,
dando lugar a un extraordinario florecimiento de la filosofía y
las ciencias, con ricas y variadas aportaciones de destacados
pensadores. La actividad de estos eruditos ha sido fomentada
100 Sobre al-Gazzāl, Ibn al-Abbār, al-Takmila, b. 221; al-Marrākušī, al-Ḏayl wa-l-takmila, ed. M. Bencherifa, Beirut: Dār al-Ṯaqāfa, 1976-84, I, b. 439; Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, IV, p. 550; —-, Muḥādarāt
al-abrār, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2001, II, p. 205; —-, Rūḥ, p. 86.
101 Sobre su biografía, Ibn al-Abbār, al-Takmila, I, b. 434; al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, I, b. 11, pp.
154-166; Gibert, S., “Abū l-Bakarakāt al-Balafīqī, qāḍī, historiador y poeta”, Al-Andalus, XXVIII
(1963), 381-424, pp. 387-91.
102 Ibn al-Abbār, al-Takmila, b. 1870; al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 81; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, pp. 26-27.
103 Ibn al-Abbār, al-Takmila, b. 779; Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, I, pp. 211, 358; II, p. 628; III, p. 34; IV, p.
532; —-, al-Durra, b. 1.
104 Ibn ‘Arabī, Rūḥ, ed. Bīŷū, p. 75.
105 Aḥmad Bābā, Nayl al-ibtihāŷ, ed. al margen de Dibāŷ de Ibn Farhūn, Beirut, s. f., p. 227.
106 Urvoy, D., El mundo de los ulemas, 1983, pp. 215-16.
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por califas sabios y buenos mecenas como Abū Ya‘qūb Yūsuf alManṣūr (558/1163-580/1184), que mostró un gran interés por la
filosofía, la medicina y la astrología. Al-Manṣūr atrajo a eruditos de las ciencias especulativas (‘ilm al-naẓar), destacándose
entre ellos los filósofos Ibn Ṭufayl (m. 581/ 1185) e Ibn Rušd
‘Averroes’ (m. 594/1198); el primero dedicó su esfuerzo a buscar una síntesis entre sufismo y filosofía, mientras que el califa
animó al segundo a comentar las obras de Aristóteles107.
En su célebre Ḥayy ibn Yaqẓān108, Ibn Ṭufayl intentó transmitir el mensaje de que la filosofía no se opone a la religión, ya que
enseña la misma verdad, aunque en un lenguaje no accesible
para quien carece de formación necesaria109. También afirmó que
eran escasos en al-Andalus quienes buscaban la verdad a través
de la razón, refiriéndose a la actitud hostil de los alfaquíes convencionales110.
Ibn Ṭufayl pensaba del sufismo algo parecido a la filosofía y
afirmaba que se trataba de una doctrina sólo accesible para unos
pocos. En su opinión, al-Gazālī anunció su doctrina mística de
distintas maneras y escribió diferente para la gente ordinaria y
para los cultos111.
Para Ibn Rušd, el camino sufí es una vía extraordinaria, sólo
para unos pocos, no se trata de una manera normal de conocer;
sin embargo, el Corán y la tradición del Profeta son la vía de conocimiento para el común de los creyentes112.
Aunque la época almohade se asocia generalmente con el esplendor de la filosofía, lo cierto es que fue el sufismo lo que
acabó triunfando. Incluso filósofos como Ibn Ṭufayl concluyeron que la vía para trascender la ley musulmana era la mística
más que la filosofía113.
107 Morata, N., “La presentación de Averroes en la corte almohade”, La Ciudad de Dios, CLIII (1941),
101-122.
108 Ibn Ṭufayl, El filósofo autodidacta, tr. A. González Palencia, Madrid: Trotta, 1995.
109 Bürgel, J. C., “Ibn Ṭufayl and his Ḥayy Ibn Yaqẓān: a Turning Point in Arabic Philosophical Writing”, The Legacy of Muslim Spain, ed. S. Jayyusi. Leiden: Brill, 1992, 830-846; Pacheco Paniagua, J. A., “Filósofos y sufíes de al-Andalus: Entre la razón y el éxtasis” en Historia del sufismo,
15-25, pp. 20-23.
110 Ibn Ṭufayl, El filósofo autodidacta, p. 50
111 Idem, pp. 55-59.
112 Tornero, E., “La filosofía andalusí frente al sufismo”, Al-Qanṭara, XVII (1996), 3-17.
113 Bürgel, J. C., “Ibn Ṭufayl…”, p. 843.
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Existe otro factor que sirve para consolidar el sufismo en alAndalus, el impacto permanente de Abū Ḥāmid al-Gāzālī (m.
505/1111), especialmente por su obra teológica y enciclopédica
Iḥyā’ ‘ulūm al-dīn [Revitalización de las ciencias religiosas], durante las épocas almorávide y almohade114. Ibn Ṭumlūs (m.
620/1223), que fue discípulo de Ibn Rušd (m. 594/1198) y vivió en la época almohade, escribió que la Iḥyā’: «se convirtió en
práctica habitual (šar‘) y camino (dīn), después de haber dado
lugar a la incredulidad (kufr) y a la herejía (zandaqa)115».
3. EL SUFISMO MAGREBÍ
Paralelamente a los esfuerzos de los sufíes de al-Andalus, tales como Ibn al-‘Arīf e Ibn Barraŷān, que marcaron profundamente el sufismo andalusí dándole un carácter y una
originalidad propias, se ve aparecer otra tendencia, más específicamente magrebí, que tuvo como principales representantes
a Abū Ya‘zà (m. 572/1177), Ibn Ḥirzihim (m. 559/1163) y, posteriormente, Abū Madyan (m. 594/1197). Primero, vamos a
arrojar luz sobre los antecedentes de dicha tradición.
En el noroeste de África, como se ha comentado, la literatura
hagiográfica conoció mejor desarrollo que su homóloga andalusí116. No obstante, no ha llegado a alcanzar el nivel de las importantes obras del oriente islámico. Los autores magrebíes
vieron la necesidad de dar a conocer ejemplos de sus devotos
para afirmar la existencia del sufismo en sus tierras, haciendo
especial hincapié en sus carismas, por un lado, y satisfacer el
corazón de los caminantes en su deseo de perfeccionamiento
personal, por otro lado117. No hay que perder de vista que este
114 Bel, A., “Le sufisme en Occidente musulman au XIIe et au XIIIe siècle de J. C.”, AIEO, Alger I (193435), 145-161; Demeerseman, A., “Le Magreb a-t-il une marque ghazzalienne?”, IBLA 82 (1958),
109-116.
115 Ibn Ṭamlūs, al-Madjal li-ṣinā‘at al-manṭiq, ed. y tr. M. Asín Palacios (Introducción al arte de la
lógica por Abentomlus de Alcira), Madrid: CEH, 1916, p. 12 (tr. esp. pp. 18-19) [traducción propia].
116 Se puede consultar un repertorio bibliográfico completo realizado por Ferhat, H. y Triki, H., “Hagiographie et Religion au Maroc medieval”, Hespéris-Tamuda, XXIV (1986), 17-51. Véase n.º 41.
117 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 38.
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grado de autoconciencia se encuentra dentro de un marco social y político que lo consolida. Según Sánchez Sandoval: «Los
movimientos almorávides y almohades que se desarrollan en
esa época se caracterizan por ser movimientos de refundación
religiosa con un elevado componente de carácter nacional»118.
Quizá los ejemplos más notables de esta literatura hagiográfica sean al-Mustafād fī manāqib al-‘ubbād bi-madīnat Fās [Beneficio de las virtudes de los devotos en Fez] de al-Tamīmī (m.
603-604/1207) y al-Tašawwuf ilà riŷāl al-taṣawwuf [El anhelo a
los sufíes] de al-Tādilī (m. 627/1229-30). Al-Tamīmī fue contemporáneo de grandes maestros como Abū Ya‘zà y Abū Madyan119.
El autor de al-Mustafād fue, además de tradicionista, un sufí que
transmitió este libro y la jirqa o símbolo de entrada al grupo de
sufíes (al-qawm), según el significado más general empleado en
el occidente islámico120; al-Tādilī, por su parte, redactó su libro
pocos años antes de su muerte y recogió su información sobre
ellos, en la mayoría de los casos, de sus discípulos directos. Asimismo los protagonistas de sus biografías pertenecían al territorio entre Marraquech y Ceuta, donde al-Tādilī mantenía
contactos directos con otro célebre sufí Abū al-‘Abbās al-Sabtī
(m. 601/1204)121.
Estas dos fuentes nos proporcionan cuatro vías de desarrollo del sufismo magrebí: 1) autóctona ilustrada en la ascesis que
conoció un desarrollo netamente heterodoxo gracias al impulso de los Banū Amgār; 2) norteafricana, en concreto de Ifrīqiya (el actual Túnez), gracias a los sufíes de Qayrawān; 3)
oriental debido sobre todo a la obra de al-Gazālī; 4) andalusí gracias al traslado de discípulos de Ibn al-‘Arīf e Ibn Qasī.
En lo que se refiere al uso de los términos sufíes, es posible observar una cierta precisión en la adjudicación de diversas voces
a las distintas categorías de sufíes en los tratados hagiográficos.
118
119
120
121

Sánchez Sandoval, J. J., Sufismo y poder, p. 35.
Al-Tamīmī, al-Mustafād, II, pp. 29, 42.
Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, IV, p. 503; —-, Risālat nisbat al-jirqa, p. 173.
Sobre él, véase al-Tādilī, Ajbār Abī al-‘Abbās al-Sabtī (apéndice de al-Tašawwuf), pp. 451-477;
al-Maqarrī, Nafḥ al-ṭīb, VII, pp. 266-79; Ibn al-Muwaqqit, al-Sa‘āda al-abadiyya, ed. lit. Fez,
1336/1917-8, II, 1 y ss.; al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-‘Ilām, I, pp. 234-325; Castries, H. de “Les sept patrons de Merrakech”, Hespéris, IV (1924), 245-303, pp. 268-72; Faure, A. “Abū-l-‘Abbās as-Sabtī
(524-601/1130-1204), la justice et la charité”, Hespéris, XLIII (1956), 448-56.
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Si bien se emplea, en al-Andalus, el término abdāl ‘sustitutos’
para designar un alto nivel de devoción; en al-Magreb, en cambio, se aplica en su sentido técnico. En la biografía de Muḥammad ibn Ma‘llà (m.¿?) aparece la cifra exacta de la categoría de
los sustitutos: siete122. Al hablar de la biografía de Abū al-Ḥasan
ibn Ḥirzhim (m. 559/1163), al-Tamīmī le introduce en una categoría nueva para el occidente islámico: «Era devoto, asceta y austero y seguía el camino de los hombres de la reprobación
(al-malāmatiyya). Este camino fue desconocido para la gente
del Magreb»123.
Antes de hablar sobre el papel de los Banū Amgār, tratamos
someramente los elementos místicos importados de Ifrīqiya.
Desde el siglo III/IX, se sabe de la existencia de sufíes que se reunían periódicamente en algunas mezquitas de al-Qayrawān,
especialmente Masŷid al-Sabt ‘Mezquita del Sábado’ y en la rábita de al-Munastīr124, para hacer sesiones de ḏikr ‘mención’ y
samā‘ ‘audición sufí’, práctica ésta que ha suscitado los recelos
de no pocos alfaquíes125.
Es preciso referirse también a dos sufíes probablemente de
Ifrīqiya, Abū ‘Abd Allāh ibn Ismā‘īl al-Magribī (m. 299/912) y
Abū ‘Uṯmān ibn Salām al-Magribī (m. 373/983), que emigraron
al oriente islámico y aparecen mencionados en la literatura sufí
clásica126. A partir de la segunda mitad del siglo V/XI, algunos
sufíes se trasladaron también al Magreb a causa de la devastadora invasión de las tribus de Banū Hilāl que azotó Ifrīqiya, especialmente al-Qayrawān en 449/1057. Además, se sintieron
atraídos por la reforma religiosa emprendida por ‘Abd Allāh

122 Al-Tamīmī, al-Mustafād, II, b. 17. Respecto al término abdāl, «Son siete. Alguien de los sufíes que
ha viajado desde su lugar, habiendo dejado un cuerpo que tiene forma tal que nadie sabe que se
ha ido —ése, y ningún otro, es el sustituto. Pertenecen al corazón de Abraham, que la paz sea sobre él», véase Šarḥ mu‘ŷam p. 16 (tr. esp. 75-131, p. 85). Consúltese también, al-Futūḥāt, II, p. 7.
123 Al-Tamīmī, al-Mustafād, II, b. 1, p. 15; al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 51. Los malāmatiyya o los hombres de reprobación. Es un movimiento sufí nacido en Jurāsān. Una de sus características importantes es ocultar sus estados espirituales y carismas, a fin de evitar el peligro de la ostentación
al tener constantemente a su alma bajo sospecha. Véase Ibn ‘Arabī, La maravillosa vida de Ḏūl-Nūn, el Egipcio, Trad. F. G. Albaladejo, Murcia: ERM, 1991, pp. 32-36.
124 Sobre la importancia de al-Munastīr, véase el índice de al-Mālikī, Kitāb Riyāḍ al-nufūs, ed. B. alBakkūš, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994, II, p. 566.
125 Idem, I, pp. 470-71, 493, 495-96; II, 215, 286-87, 417.
126 Para ver la biografía de Abū ‘Abd Allāh y Abū ‘Uṯmān respectivamente, véase al-Qušayrī, Risāla,
I, pp. 99, 144; al-Sulamī, Ṭabaqāt, pp. 242-45, 479-83.
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ibn Yāsīn (m. 451/1059), soberano almorávide inclinado al ascetismo127.
Merece especial atención para el desarrollo del sufismo magrebí la figura de Abū ‘Imrān al-Fāsī (m. 430/1039). Fue un personaje influyente que nació en una importante familia beréber
arabizada de la ciudad de Fez. Enseñó teología y jurisprudencia, así como sufismo y política de reforma social128. La ciudad
de Fez129, por ejemplo, había desempeñado durante mucho
tiempo un papel muy importante a través de los maestros ascéticos, los sufíes aš‘arī130 y los juristas, tales como los de la zagüía
de ‘Alī ibn Ḥirzihim.
El seguidor más conocido de al-Fāsī en al-Andalus fue
Muḥammad ibn Sa‘dūn al-Qayrawānī (m. 485/1092). Nativo de
Túnez, también estudió sufismo en La Meca de la mano de Abū
Bakr al-Muṭāwi‘ī, autor de seis libros de índole mística. Introdujo en el occidente islámico el libro de al-Sulamī, Ṭabaqāt alṣūfiyya [Clases de sufíes], un importante manual sufí131. Finalmente, ayudó a difundir la teología aš‘arī y el estudio de los
principios de la religión (uṣūl al-dīn) en el Levante andalusí132.
Además de eso, muchos discípulos del gran alfaquí Abū
‘Imrān al-Fāsī (430/1039), coordinando sendos esfuerzos con sus
hermanos en al-Andalus, contribuyeron en la difusión de la
127 Dandaš, ‘I., Dawr al-murābiṭīn fī našr al-Islām fī garb Ifrīqiya ma‘a našr wa-taḥqīq rasā’il Abī Bakr
ibn al-‘Arabī, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1988, p. 46; Ḍayf, Š., ‘Aṣr al-duwal wa-l-imārāt (alŶazā’ir, al-Magrib al-Aqsà, Mawrītānya, al-Sūdān), El Cairo: Dār al-Ma‘ārif, 1995, pp. 37-8.
128 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 4; Idris, H. R., “Deux maītres de l’école juridique Kairouanaise sous
les Zirides (XIe): Abū Bakr ibn ‘Abd al-Raḥmān et Abū ‘Imrān al-Fāsī”, Annales de l’Institut d’ Etudes Orientales XIII (1955), 30-60.
129 Sobre la importancia de la ciudad de Fez en cuanto al vínculo de sus ulemas con el sufismo,
véase al-Tamīmī, al-Mustafād, I, capítulos 4 y 5, pp. 192-242; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, pp. 7382. Éste afirma que frecuentaba la ciudad de Fez en búsqueda de los virtuosos (al-baḥṯ ‘an alfuḍalā’), p. 85.
130 La teología aš‘ārī, que tuvo una recepción favorable en el oriente islámico, empezó a difundirse
en occidente debido al papel fundamental de Abū ‘Imrān al-Fāsī (m. 430/1039). Se resume en
lo siguiente: «Para la demostración (al-istidlāl) de los actos de fe (al-‘aqā’id) se acude a la vía
de la transmisión (al-naql) y de la razón (al-‘aql). La doctrina aš‘ārī afirma lo que aparece en el
Corán y en la noble tradición del Profeta (ḥadīṯ) respecto a los atributos (awṣāf) de Allāh y de
Sus mensajeros (rusul). […] Cuenta con las pruebas (al-adilla) y las demostraciones lógicas (albarāhīn al-manṭiqiyya) para indicar la autenticidad de lo que viene en el Corán y la tradición
del Profeta por vía de la razón después de haber creído en ella por la vía de transmisión. Para
llevar a cabo este quehacer se basa en las cuestiones filosóficas y lógicas que tanto filósofos como
lógicos trataron». véase Abū Zahra, M., Tārīj al-maḏāhib al-islāmiyya, El Cairo: Dār al-Fikr al‘Arabī, s. f., pp. 167-8.
131 Ibn Jayr, Fahrasa, p. 295; Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, p. 436, obra n.º 180.
132 Véase su biografía, al-Tādilī, Tašawwuf, b. 1.
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doctrina mālikí, los principios del islam y del sufismo. Entre
ellos destacamos: 1) un beréber de Ṣinhāŷa llamado Waŷŷāŷ ibn
Zallū al-Lamṭī (segunda mitad del siglo V/XI) que se instaló en
el famoso Dār al-Murābiṭīn ‘La Casa de los Morabitos’ en Āglū,
en la costa sur de Marruecos, y ganó fama duradera como el
maestro de ‘Abd Allāh ibn Yāsīn (m. 451/1059), el fundador del
movimiento almorávide133; 2) Ibn al-Ṭarābulsī (m. 469/1077), el
difusor más importante de obras orientales de índole místico,
especialmente kitāb al-ri‘āya [Libro del cumplimiento] de alMuḥāsibī134; 3) Muḥammad ibn Ni‘ma al-Asdī al-‘Ābir (m.
482/1089), originario de Qayrawān. Fue difusor de Qūt al-qulūb [Alimento de los corazones] del célebre sufí al-Makkī. Se estableció y murió en Almería135; 4) Abū Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz
al-Tūnisī al-Zāhid (m. 486/1093) difundió sus enseñanzas entre
los beréberes de Maṣmūda, en las montañas altas del Atlas, principalmente kitāb al-ri‘āya de al-Muḥāsibī. Vivió en Málaga y
otras ciudades andalusí y se instaló definitivamente en Agmāt,
donde murió allí136; 5) Abū Muḥammad ‘Abd al-Salām al-Tūnisī
(m. 537/1139), sobrino de este último, introdujo la doctrina sufí
entre los gobernantes almorávides de Tremecén137.
Desde la época almorávide había existido una extensa red de
edificaciones, centros rurales fortificados de instrucción religiosa
o rubuṭ (sing. ribāṭ) ‘rábitas’138, zagüías y mezquitas que desempeñaron un papel eficaz en la difusión del islam, y probablemente del
sufismo, en la zona rural. El ribāṭ más temprano e importante, fundado incluso antes del gobierno almorávide, fue el de la familia
Banū Amgār en Tīṭ-n-Fiṭr139, y estaba situado en la costa atlántica
133
134
135
136
137
138

Idem, b. 5.
Ibn Baškwāl, Kitāb al-ṣila, ed. al-Ibyārī, I, b. 358; Vizcaíno, J. M. “Las obras de zuhd…”, pp. 427-28.
Idem, III, b. 1331; Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, p. 426.
Idem, II, b. 811; al-Tādilī, Tašawwuf, b. 6.
Al-Tādilī, Tašawwuf, b. 13.
Sobre las zagüías-fortalezas en el Magreb, véase Dandaš, ‘I., Dawr al-murābiṭīn, pp. 69-74; Fendall, L. W., The Almoravid Ribāṭ, University of Ghana: IAS, 1965; Brett, M., “Muftī, Murābiṭ, Marabout and Mahdī: Four Types in the Islamic History of North Africa”, Revue de l’ Occident
Musulman et de la Méditerranée, Aix-en-Provence, (1980) 29, 5-15; Martínez-Salvador, C. El ribāṭ en el Mediterráneo occidental: Ifrīqiya y al-Andalus, dos ejemplos de religiosidad (siglos IXXI d. J. C.), Madrid: UAM, 1994.
139 Sobre los Banū Amgār, al-Šayjalī, S. I., “Āl Amgār. Dirāsa fī tarkīb wa-binā’ al-muŷtama‘ al-‘arabī
al-ṣinhāŷī fī madīnat Azammūr fī al-qarn al-jāmis al-hiŷrī”, Al-Baḥṯ al-‘ilmī, 33 nov. (1982), 167180; Cornell, V., “Ribāṭ Tit-n-fitr and The Origins of Moroccan Maraboutism”, Islamic Studies,
27.1 (spring 1988) 23-36; al-‘Āfiya, ‘A. Q., “Āl Amgār wa-dawru-hum fī l-tawŷīh al-rūḥī”, Da‘wat
al-Ḥaqq, sept. (1989), 72-80.
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de Marruecos140. La familia fundadora de este ribāṭ, descendiente
del profeta Muḥammad, y al parecer originaria de Ḥiŷāz, llegó al
Magreb no más tarde de la primera mitad del siglo V/XI. Sus
miembros emparentaron pronto con las familias de la élite del pastoreo local, los beréberes de Ṣinhāŷa, y al cabo de un siglo se convirtieron en verdaderos líderes religiosos y políticos de toda la
región costera entre Umm al-Rabī‘ y el río Tansīft141.
El šayj más destacado de este importante ribāṭ, Abū ‘Abd
Allāh ibn Isḥāq Amgār (m. antes 550/1152)142, sucedió a su padre
en torno al año 475/1082-3. Fue uno de los sustitutos (abdāl) de
su época, y se le atribuye la fundación de una comunidad sufí
(ṭā’ifa) conocida por las generaciones posteriores como Ṣinhāŷiyya, mencionada por el biógrafo Ibn Qunfuḏ, como una de
las cinco fraternidades rurales más importantes de todo el norte
de África143.
Se conoce poco acerca de la doctrina de los Ṣinhāŷiyya. Se
destaca que teológicamente estuvo orientada hacia el modelo
aš‘arī y que se hizo popular en las ciudades del norte de África
y al-Andalus144. En términos de práctica, los Banū Amgār coinciden con sus hermanos andalusíes en las actividades ascéticas
y piadosas, tales como la consagración al estudio (‘ilm) y la práctica religiosa (‘amal), seguimiento de la tradición del Profeta, renuncia a la vida mundana y portadores de carismas (karāmāt)145.
En cuanto a su comportamiento personal, el método de los
Ṣinhāŷiyya sigue fielmente la doctrina de la caballerosidad islámica (futuwwa) que los maestros espirituales del oriente islámico habían establecido más de dos siglos antes. Del hijo y
sucesor del fundador, Abū ‘Abd Allāh Amgār se sabe que fue un
gran murābiṭ ‘morabito’ y exigía que sus seguidores se adhirieran a diez «reglas de compañerismo» (šurūṭ al-ṣuḥba):
1) evitar la controversia entre los discípulos y la comunidad de creyentes en general; 2) la justicia; 3) la nobleza en las
140
141
142
143
144
145

Al-Tādilī, al-Tašawwūf, p. 209. Es interesante la nota explicativa del editor al respecto, n.º 462.
Idem, b. 128.
Sobre su biografía, véase al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 75.
Al-Tādilī, al-Tašawwūf, p. 305; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, pp. 64-65.
Cornell, V., The Way of Abū Madyan, p. 23.
Al-Tādilī, al-Tašawwuf, pp. 183, 185, 210-11, 222, 233-34.
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cualidades; 4) ser constantes y estar satisfechos con lo concedido por Allāh; 5) olvidarse de los actos perjudiciales de
los demás; 6) ocultar los conocimientos esotéricos a los no
iniciados; 7) ocultar las faltas de los demás musulmanes; 8)
abandonar la necesidad de tener la palabra final en una disputa; 9) no esforzarse demasiado en pos de necesidades materiales; 10) comer lo que se encuentre más a mano146.
Entre las actividades sociales que corresponden a su ribāṭ estaba la misión de proteger a la población de los cobros abusivos por parte de los recaudadores y la salvaguarda de los
intereses de los musulmanes. Tal tarea no será exclusiva de los
sucesores de Abū ‘Abd Allāh Amgār, sino que se convertirá en
práctica habitual de posteriores maestros magrebíes, tales como
Abū Šu‘ayb al-Ṣinhāŷī, su discípulo Abū Ya‘zà y, posteriormente, por el discípulo de este último, Abū Madyan147.
Según Cornell, el origen de la tradición marroquí de sufismo rural, representada por una rábita como Tīṭ-n-fiṭr, parece
remontarse a las escuelas sufíes orientales a través de la influencia de la escuela del célebre sufí bagdadí al-Nūrī (m. 295/9078)148. Desde sus inicios, la doctrina iluminista de Nūrī debió de
experimentar una difusión favorable entre los beréberes de
Ṣinhāŷa y Maṣmūda hasta finales del siglo VI/XII149. Los primeros seguidores de esta tradición en el Magreb occidental fueron
el íntimo de Dios magrebí Abū Ŷabal Ya‘là de Fez (m. 503/110910)150, uno de los sustitutos (al-abdāl) de su época, y el famoso
šayj y patrón de la ciudad de Agmāt Warīka, ‘Abd al-Ŷalīl ibn
Wayḥlān al-Dukkālī (m. 541/1146)151, considerado uno de los
grandes virtuosos en el estudio y la práctica religiosa. Ambos
fueron discípulos de un šayj egipcio, Abū al-Faḍl ‘Abd Allāh ibn
146 Cornell, V., The Way of Abū Madyan, p. 24.
147 Rodríguez Mañas, F., “Santos y recaudadores…”, pp. 481-495. Respecto a la mediación de los
Banū Amgār, pp. 488-490, el autor basa sus ejemplos en un obra inédita titulada, Bahŷat al-nāẓirīn, ms. n.º 1385, Biblioteca Real (al-Jizāna al-Ḥasaniyya), Rabat.
148 Cornell, V., The Way of Abū Madyan, p. 24.
149 Al-Nūrī, Maqāmāt al-qulūb en P. Nwyia, “Textes mystiques inédits d´Abū ´l-Ḥasan al-Nūrī”, Mélanges de l´Université Saint Josep, XLIV, 9 (1968) 119-154, p. 138; al-Huŷīrī, Kašf al-maḥŷūb, II,
pp. 420-425.
150 Véase su biografía en al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 10.
151 Idem, b. 34.
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Bišr al-Ŷawharī (m. 480/ 1088)152.
Otro maestro destacado que pertenece a la tradición iluminista de al-Nūrī fue Abū Šu‘ayb Ayyūb ibn Sa‘īd al-Ṣinhāŷī (m.
561/1166)153, el famoso “Mūlay Būš‘ayb” y patrón de la ciudad
de Azamūr, fue discípulo de Abū Yanūr al-Dakālī (m.?)154, conocido en la actualidad como Sīdī Bannūr ‘poseedor de la luz’, discípulo, a su vez, de Ibn Wayḥlān.
Abū Šu‘ayb al-Ṣinhāŷī fue uno de los sustitutos (abdāl). Heredó el liderazgo de la tradición sufí rural en Marruecos de ‘Abd
al-Ŷalīl ibn Wayḥlān y hasta el final de su vida dividió su
tiempo por igual entre su propio ribāṭ en Azamūr y otro fundado
por su maestro en Agmāt Warīka. Al parecer ha sido capaz de
sintetizar las distintas ramas del sufismo en las zonas rurales ya
existentes en el noroeste del Magreb en una sola doctrina y tener muchos adeptos155. Al igual que Banū Amgār, abogaba por
la justicia social: primero, dirigió sus críticas contra los gobernantes almorávides que obligaban a los pastores y comerciantes a pagar impuestos ilegales; luego, contra los almohades
cuando sus tropas masacraron a los almorávides durante su conquista del Magreb en 541/1146. Este comportamiento le llevó
a la detención y condena de cárcel en Marraquech durante el
reinado del sultán almohade ‘Abd al-Mu’min ibn ‘Alī al-Gūmī
(m. 558/1163)156.
Quizá el maestro más importante de la tradición de la escuela
Nūrī fue el iletrado maṣmūd beréber Abū Ya‘zà Yalannūr ibn Maymūn al-Dukkālī (m.572/1177)157, polo espiritual (quṭ) de su época.
Fue un discípulo directo de Abū Šu‘ayb al-Ṣinhāŷī y compañero
152 Sobre la biografía de al-Ŷawharī, véase al-Nabahānī, Ŷāmi‘ karāmāt al-awliyā’, ed. I. ‘A. ‘Awaḍ,
La India: Markaz Ahlsna, 2001, I, pp. 474-75. Sobre su vinculación iniciática, al-I‘lām, VIII, p. 29.
153 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 62; al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, I, pp. 396 y ss.
154 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 22.
155 Al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, I, p. 397.
156 Idem, pp. 396-97, 400.
157 Sobre su biografía, véase al-Tamīmī, al-Mustafād, II, b. 2; al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 77; al-‘Azafī,
Da‘āmat al-yaqīn, pp. 36-65; al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà; al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, I, pp.
406-20; Loubignac, V., “Un saint berbère: Moulay bou ‘Azza. Histoire et Légende”, Hespéris, XXXI
(1944), 15-34; Dermenghem, É., Le culte des saints dans l´Islam maghréin, Paris, 1954, 59-70;
Faure, A., “Abū Ya‘zà”, Encyclopédie Berbère, 1984, I, pp. 92-94; Lévi-Provençal, E., “Abū
Ya‘azzā”. EI2, I, 164; al-Tawfīq, A., “Al-Ta’rij wa-adab al-manāqib min jilāl manāqib Abī Ya‘zà”,
en al-Ta’rīj wa-adab al-manāqib, Rabat, 1988, 81-92; Sánchez Sandoval, J. J., Sufismo y poder;
—-, “Abū Ya‘zà, un santo magrebí del siglo XII a la luz de al-Tašawwuf ilà riŷāl al-taṣawwuf”, Andalus-Magreb, 7 (1999), 271-293.
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de otros maestros norteafricanos, entre ellos Abū ‘Abd Allāh Amgār, líder del ribāṭ Tīṭ-n-fiṭr. En su larga vida, que duró más de 130
años, Abū Ya‘zà representa la culminación de la tradición sufí
popular del Magreb occidental, que fue transcendida posteriormente por su discípulo andalusí más famoso, Abū Madyan
Šu‘ayb.
Según sus hagiógrafos, Abū Ya‘zà llevó un vida itinerante recorriendo grutas de montaña y zonas costeras por más de veinte
años hasta su residencia definitiva en la zona de Tādlā, donde tenía una zagüía abierta a todos. Llegó a conocerse con dos apodos
beréberes: Abū Waŷartīl ‘dueño de la alfombra de rezo’ en las zonas desérticas y Abū Wanalkūt ‘el de la planta silvestre’ que solía comer en la costa. Allí, en el litoral atlántico, al parecer había
recibido la jirqa ‘vinculación a la cadena iniciática’ de su maestro Abū Šu‘ayb al-Ṣinhāŷī158. A lo largo de esta vida itinerante Abū
Ya‘zà no dejó de insistir en prácticas ascéticas: apariencia física
que se asemeja a los criados, se vestía humildemente y comía raíces y hierbas del campo.
Aunque los hagiógrafos mencionan que Abū Ya‘zà tenía un
gran número de discípulos, entre los que figuran maestros destacados, como Abū Madyan y Abū Ṣabr Ayyūb al-Fihrī (m.
609/1212)159, disponemos de escasos datos acerca de su método
sufí. Esto se debe probablemente a su analfabetismo, su poco conocimiento de la lengua árabe y la necesidad, por tanto, de un
intérprete160.
Karāmāt ‘obras prodigiosas’, palabra clave, efectivamente personificada en la figura de Abū Ya‘zà161. La religiosidad popular necesita signos que son prueba de la presencia de lo sagrado. De ahí
que la tendencia del Magreb popular, sobre todo durante su vida,
centró la atención en sus carismas más que en sus enseñanzas.
158 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 217 y n.º 490.
159 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 240 y n.º 294, donde se puede encontrar más bibliografía acerca de este
personaje. Sobre los discípulos de Abū Ya‘zà, véase Shafik, A., “Abū Madyan…”, pp. 213-16.
160 Según al-Tamīmī, «Kāna lā yuḥsin al-‘arabiyya ‘no sabía hablar bien árabe’», al-Mustafād, I, p. 34;
Sobre los devotos iletrados, véase Chodkiewicz, M., “Le saint illettré dans l’historiographie islamique”, Cahiers du Centre Recherches Historiques, IX (1992), 31-41.
161 Sobre el particular, véase al-Qādirī, I., “Al-Ŷawānib al-jafiyya fī ḥarakat al-taṣawwuf wa karāmāt
al-awliyā’ bi-l-Magrib: al-‘aṣr al-murābiṭī-al-muwāḥḥidīn namūḏaŷan” en al-Islām al-sirrī fī al-Magrib al-‘arabī, El Cairo, Dār Sīnā, 1995, 129-148.
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No obstante, en la obra de al-Tādilī, al-Tašawwuf, se pueden encontrar referencias interesantes en lo relativo a su enseñanza.
Amén de la vida errante, práctica útil de aprendizaje, Abū Ya‘zà
basa su conocimiento en la ciencia infusa: «Soy un ignorante, no
sé más que lo que el Señor me enseñó»162. Prueba de ello, es que
sabe distinguir entre los que recitan bien o mal el Corán163. Cinco
anécdotas hacen hincapié sobre la importancia del arrepentimiento (al-tawba). Según los sufíes, es el primer paso en el camino de la iniciación164. Abū Ya‘zà sigue de cerca el método
espiritual de la futuwwa ‘caballerosidad’ adoptado por sus guías
predecesores cuyas actividades se ejemplifican claramente en los
siguientes puntos: 1) su mediación para salvaguardar los intereses de la comunidad musulmana; 2) su presunta vinculación con
la resistencia a los almohades durante el sitio de Marraquech
(después del año 541/1146), motivo por el que le encarcelaron,
aunque luego le liberaron165; 3) su total respeto a la relación de autoridad entre él y su maestro Abū Šu‘ayb, entendida en términos
de servidumbre (jidma), absoluta e incondicional, que implica
con frecuencia la ejecución de tareas arduas y degradantes. A este
respecto, antes de aceptar a Abū Madyan como discípulo, el
propio Abū Ya‘zà le puso a prueba, al dejarle ciego166.
Antes de la muerte de Abū Ya‘zà, una curiosa anécdota pone de
manifiesto la transmisión de la baraka ‘influencia espiritual’ a su
hijo Abū ‘Alī mediante el escupitajo iniciático, esto es, la comunicación del carisma a través de los fluidos corporales167. Así pues,
por vía iniciática y genealógica, el hijo de Abū Ya‘zà renace y consigue su estatuto de íntimo de Dios, consolidando la intimidad divina (al-walāya) de la casa de Abū Ya‘zà ante los ojos del pueblo.
162
163
164
165

Al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 215.
Idem, p. 31
Idem, pp. 214-15, 219-20, 231-32.
Idem, pp. 215, 220; Rodríguez Mañas, F., “Hombres santos…”, p. 491; Cornell, V., Realm, p. 71;
Sánchez-Sondoval, J. J., “Abū Ya‘zà…”, p. 284.
166 Sobre la relación de Abū Ya‘zà con su maestro, véase al-Tādilī, al-Tašawwuf, pp. 214, 219, Respecto al relato de la ceguera de Abū Madyan, véase, al-Tašawwuf, pp. 320-21 (tr. esp. Shafik, A.,
“Abū Madyan…”, pp. 203-4).
167 Sobre este episodio y la biografía de Abū ‘Alī b. Abū Ya‘zà, véase al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 85
y para las distintas formas de acceso a la vía iniciática, consúltese, al-Kittānī, Salwat al-anfās,
ed. litografiada, Fez, 1898-9, I, p. 267; Rodriguez Mediano, F., “Religiosidad en al-Andalus: el
hombre santo en el Islam Occidental”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LIV/1
(1999), 145-168, pp. 154-55.

04 Art Ahmed Shafik OK_Maquetación 1 30/11/11 9:16 Página 178

AHMED SHAFIK

No tenemos noticia de obra alguna de Abū Ya‘zà ni de sus
predecesores salvo algunas máximas recogidas por sus discípulos. También se le atribuye un breve tratado sobre la contemplación (al-mušāhada). Citaremos unos versos:
He contemplado la belleza, he contemplado la grandeza,
Mi Amante y mi Amado, en cualquier caso.
Los conocedores se extinguieron y no percibieron
sino el Soberbio, el Altísimo.
Vieron todo lo que no es Él en realidad, perecido
en el presente, en el pasado, y en el futuro168.
Otro seguidor de Abū Ya‘zà, Abū Madyan (m. 594/1197)169, con
el que cerramos el siglo XII, nació hacia el año 509/1115-16 a orillas
del Guadalquivir, en el noreste de Sevilla, abandonó al-Andalus y
desarrolló sus actividades en Bugía. Llegó a ser conocido como
maestro de los maestros (šayj al-šuyūj)170. Fue también maestro raíz
(quṭb) y sus enseñanzas en materia de doctrina, metodología y
ética influyeron siglos después en el sufismo occidental y oriental171.
Según datos de al-Ṣawma‘ī (m. 1013/1605), el célebre sufí
Abū Madyan sigue esta cadena:
Abū Madyan < Abū Ya‘zà < Šu‘ayb ibn Sa‘īd al-Ṣinhāŷī < [Abū
Yanūr al-Dakālī] < ‘Abd al-Ŷalīl ibn Wayḥalān < Abū al-Faḍl ibn
Abū Bišr < Abū Bišr al-Ŷawharī (su padre) < al-Nūrī < Sarī < alKarjī < al-Ṭā’ī < Ḥabīb al-‘Aŷamī < al-Ḥasan al-Baṣrī < ‘Alī ibn
Abī Ṭālib < Muḥammad (el Profeta)172.
168 La autoría de Abū Ya‘zà resulta muy dudosa, si se tiene en cuenta el nivel tan elevado de su contenido y expresión lingüística. Véase Cornell, V., The Way of Abū Mayan, 180-87, p. 181.
169 La fuentes que recogen las biografías de Abū Madyan son: al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 162; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr; Ibn Ibrāhīm, al-I‘lām, VIII, pp. 165s; Cornell, V., The Way of Abū Madyan, 1-38;
Shafik, A., “Abū Madyan…”, pp. 197-221.
170 Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, p. 102.
171 Shafik, A., “Los šaḏiliyya e Ibn ‘Arabī tras las huellas de Abū Madyan”, Revista de Ciencias de
las Religiones, 14, (2009), 117-132; —-, “Ibn ‘Aṭā’ Allāh (658/1259–709/1309), el primer tratadista šaḏilī”, MEAH, Sección de Árabe-Islam, 58, (2009), 289-303, p. 300.
172 Al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà, p. 354. A. Shafik atribuye erróneamente dicha cadena a Ibn Qunfuḏ, véase “Abū Madyan Šu‘ayb…”, p. 211; Lings, M., Un santo sufí del siglo XX: el Sayj Ahmad
Al-‘Alawī, su herencia y su legado espirituales, tr. E. Serra, Madrid: Taurus, 1982, p. 224.
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La importancia de Abū Madyan consiste en que sintetizó dos
tendencias del sufismo andalusí-magrebí: la primera, la de los discípulos más cercanos al sufí almeriense Ibn al-‘Arīf (m. 536/1141)
y la segunda, la norteafricana con sus dos variantes: el sufismo
culto a través de su maestro ‘Alī ibn Ḥirzihim en Fez (m. 559/1162)
y el sufismo popular de origen berebere a través de su maestro Abū
Ya‘zà (m. 572/1177). Todas estas tendencias han dejado huella indiscutiblemente en su obra y método espiritual.
El sufismo occidental hasta finales del siglo XII

En este contexto, en estrecha relación con el sufismo magrebí
y la doctrina de Abū Madyan, sobresale la figura del famoso juez
de Sevilla, Abū Bakr ibn al-‘Arabī (m. 543/1149). Éste mantuvo
estrecha relación con los sufíes magrebíes. Antes de morir en
Fez, ha dado el hábito de investidura (jirqa) que él había recibido
de al-Gazālī, a Abū Ya‘zà (m. 572/1177) y a ‘Alī ibn Ḥirzhim173.
173 Al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà, pp. 161, 355; Bel, A., “Le sufisme en Occident musulman...”, p. 146.
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La influencia de al-Gazālī en el occidente islámico
Abū Ḥamid al-Gazālī (m. 505/1111)
Oriente islámico

Abū Madyan fue discípulo de Abū al-Ḥasan [‘Alī] ibn Ḥirzihim (m. 559/1163)174, cuyo tío Abū Muḥammad Ṣāliḥ (m. después de 505/1111)175 fue discípulo de al-Gazālī. Ibn Ḥirzhim le
enseñó Kitāb al-ri‘āya [Libro del cumplimiento], del célebre sufí
de Bagdad, al-Muḥāsibī (m. 243/857), y Iḥyā’ de al-Gazālī.
No hay alusiones a ninguna obra de Ibn Ḥirzhim con la excepción de un poema. Citaremos unos versos:
Soy Ibn Ḥirzihim, en Fez está mi fama,
Soy el maestro supremo de occidente, y gana quien nos visita.
174 Al-Tamīmī, al-Mustafād, I, b. 1; al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 51.
175 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 8.
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Sé sincero, y sujétate a nuestras cuerdas,
Somos el socorro, y nuestro ejército jamás es derrotado.
Esfuérzate en visitar nuestra tumba,
con humildad y reverencia ante nuestro sepulcro.
Sométete a nosotros, guarda el pacto de amistad
y cuando las desgracias te sobrevengan, busca refugio en
Nosotros176.
Según una noticia recogida por Ibn Qunfuḏ (m. 810/1407-8),
el šayj Bilāl fue discípulo del influyente Abū Madyan, estableciendo la siguiente silsila ‘cadena’ de transmisión sufí, en la que
aparece el cadí Ibn al-‘Arabī:
Me vistió el hábito de iniciación el šayj Abū Madyan < Abū
al-Ḥasan ibn Ḥirzihīm < Ibn al-‘Arābī < Abū Ḥamid al-Gazālī
< Abū al-Ma‘ālī < Abū Ṭālib al-Makkī < [discípulo de Abū
Muḥammad al-Ŷarīrī] < al-Ŷunayd < Sarī al-Saqaṭī < Ma‘rūf
al-Karjī < Dawūd al-Ṭā’ī < Ḥabīb al-‘Aŷamī < al-Ḥasan al-Baṣrī
< ‘Alī ibn Abī Ṭālib < Muḥammad ibn ‘Abd Allāh177.
Asimismo al-Ṣawma‘ī afirma que Abū Madyan recibió el hábito del destacado alfaquí mālikí y sufí al-Ṭurṭūšī, al que hemos
aludido, estableciendo esta cadena: «También el šayj Abū Madyan vistió el hábito del imām Abū Bakr al-Ṭurṭūšī, discípulo de
al-Sāšī, discípulo de al-Šiblī, discípulo de al-Ŷunayd, discípulo
de al-Sarī». Noticia poco verosímil, si se tiene en cuenta que
Abū Madyan aún tenía diez años y vivía en al-Andalus cuando
murió al-Ṭurṭūšī178. Junto a este dato inválido, al-Ṣawma‘ī señala
176 Al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, IX, pp.54-55; Cornell, V., The Way, 176-79, p. 179. La taberna de
las luces. Poesía sufí de al- Andalus y el Magreb (del siglo XII al siglo XX), tr. P. Beneito, Murcia:
ERM, 2004.
177 Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, p. 93; al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà, p. 352. Al-Maqqarī nos da otra cadena iniciática parecida a la anterior, recurriendo a términos como ṣāfaḥa ‘estrechar la mano’ y
laqqamanī bi-yadi-hi al-mubāraqa ‘me alimentó con su mano bendita’, véase Nafḥ al-ṭīb, V, pp.
241, 242, 268.
178 Al-Ṣawma‘ī, Kitāb al-mu‘zzà, p. 354. Tanto Laoust como Urvoy repiten erróneamente este dato,
véase Laust, H., “La survie de Gazālī d’après Subkī”, IBNEO., XXV (1972), 153-172, pp. 153-4; Urvoy, D., El mundo de los ulemas, p. 148.
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que Abū Madyan recibió la jirqa de manos del célebre maestro
sufí de Bagdad ‘Abd al-Qādir al-Ŷilānī (m. 563/1166), fundador
del escuela Qādiriyya179. Otro dato incierto, puesto que no disponemos de material fidedigno de sus hagiógrafos que hablan
de un viaje de Abū Madyan a oriente.
CONCLUSIONES
Es indudable que el estudio de las fuentes primarias deja
constancia de que el sufismo se debe principalmente a la penetración de factores orientales que debieron de enriquecer el inicio de su desarrollo lentamente, que va creciendo a principios
del siglo XII con figuras como Ibn al-‘Arīf, Ibn Barraŷān, y alcanza su plena madurez con el célebre sufí murciano Ibn ‘Arabī.
Pues, no es menos importante la vía norteafricana, gracias a
la existencia de una red de rábitas, donde se ha contribuido a
la difusión del islam y del sufismo. Se puede constatar asimismo que la transmisión del saber mayormente durante los siglos XI y XII fue un proceso bidireccional que reflejaba vínculos
recíprocos entre al-Andalus y la África noroccidental, cobrando
al-Andalus más protagonismo por su innovación y variedad en
el ámbito místico.

179 Idem, pp. 142, 350, 375. Véase Ibn Maryam, al-Bustān, Argelia, s.n., 1908, p. 110 y Lings, M.,
Un santo sufí, p. 224.
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RESUMEN
Este artículo analiza la visión que Juan Valera presenta, en su
novela Doña Pepita, de la vida social en el ámbito de clases más
privilegiadas de la sociedad española de su tiempo, poniendo
de manifiesto la carencia absoluta de referencias a la realidad
social de los más desfavorecidos. Asimismo, hace hincapié en
el hecho de que el autor traslada a la novela gran parte de sus
vivencias personales, reflejándolas en el personaje de don Luis,
y en que Pepita Jiménez encarna el ideal de mujer que el autor
anheló encontrar en su vida.
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ABSTRACT
The principal objective of this article is to analyze the aristocratic aspect the social life described by Juan Valera´s novel:
Pepita Jiménez. At the same time, the article affirms, firstly, that
the main character of this novel personifies the woman who Valera should like to be married with, instead of his real wife and,
on the other hand, that a great part of Valera´s life experience
is narrated through don Luis´ character.
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INTRODUCCIÓN
Juan Valera (1824 – 1905), intelectual, cosmopolita, notable
artista e imagen elegante de hombre de mundo. Pertenece a una
familia de pequeños terratenientes, su padre, era un liberal, y
su madre, pertenecía a la aristocracia decadente. Desde muy joven Valera frecuentó círculos aristocráticos y culturales donde
sobresalía su personalidad refinada y elegante, su vasta cultura
y su dominio de lenguas tanto clásicas, como modernas. Se debe
hacer hincapié en el hecho de que no proviene de la alta sociedad, pero estaba muy integrado en los círculos de la alta aristocracia, quizá su trabajo como diplomático y diputado, su
cultura y su atractiva personalidad le ayudó a introducirse con
facilidad en aquella crema de la sociedad.
El ideal humano de Valera es el de cortesano, noble y culto,
aquel que no cede y nunca olvida su condición social, envuelto siempre en un ambiente lujoso, aunque a veces superaba
su estrato social para moverse en otro muy superior.
Era un caballero que se desenvolvía con soltura en las altas esferas, acaparando la atención en las recepciones de las clases aristocráticas. Es digno de mencionar en este sentido la famosa boda
de su hermana con Malakoff. Dejando la campaña electoral al cuidado de su hermano, Valera, acompañado de su madre, emprendió el viaje a París para asistir a los esponsales de una Valera con
un mariscal de Francia. El hecho de que todo ello se celebrase con
la asistencia y bajo la bendición y patrocinio de Eugenia de
Montijo y Napoleón III, le haría pensar a don Juan Valera que él
debería pertenecer a una clase social más elevada1.
La mayoría de los críticos coinciden en considerarle como
uno de los escritores más interesantes de la segunda mitad del
siglo XIX. Valera es un hombre misterioso, al leer su autobiografía no se puede precisar una línea recta a seguir, fue un político que no creía en los partidos políticos pero militaba en
ellos, anduvo siempre con unos y otros. Intentó cultivar una literatura divina, pero no dejó más que un pequeño número de
1 Manuel Lombardeo: Otro Don Juan, Vida y pensamiento de Juan Valera, Barcelona, Planeta, 2004,
p. 136.
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artículos y unas novelas. Dos tercios de la obra completa de Don
Juan Valera están dedicados a la crítica.
Fue peculiar en su vida, ocupó el cargo de diputado varias veces, pero logró acceder de una forma distinta, única; recorría el
distrito electoral para conseguir votos, aunque, según dice en
carta que desde el pueblo escribía a su hermano: “Yo estoy convencido de que todos los electores de España son unos mierdas
y España toda es una mierda y no pienso enojarme con el más
ruin de los gobiernos por causa de los señores electores”2. El simple hecho de pensar en el bien de su aldea no era el objetivo buscado, de ninguna forma; constituía un peldaño más para llegar
a ser condecorado con el título de diputado y, de esta forma, obtener más méritos y honores que le permitieran conseguir moverse en la atmósfera que deseaba, gracias al prestigio de
pertenecer al congreso.
Contaba con amistades que le proporcionaron unos méritos
que hubiera sido incapaz de conseguir por sí sólo. Él mismo lo
confiesa en carta a Juan Eugenio Hartzenbusch: “la muerte de…
ha hecho renacer en mí el deseo de volver a presentarme… por
lo cual acudo a Vd. de nuevo y le suplico que, si esta vez no tiene
compromiso con otra persona, no me niegue su favor”3. El mero
prestigio de ser académico superaba su vocación literaria que
contaba con muy poco entonces. Esta cita refleja plenamente la
personalidad de Valera, un hombre preocupado por los títulos
y por la posición social más que por la misma literatura. Para
colmo, el discurso pronunciado con motivo de su recepción
como miembro en la Academia llegaría a suscitar más críticas
que elogios4. Efectivamente logró “Lo que deseaba más que
nada, lo consiguió muy pronto: ser un figurón en la vida política española, autor –con más fama que lectores– , académico,
diputado, senador, diplomático crítico estimable, ensayista filosófico… Y también novelista, aunque hay que admitir que hoy
apenas leemos sus novelas, palidísimas, de buena crianza, escritas con esmero, cualquier cosa menos apasionantes”5.
2
3
4
5

Ibid., p. 158.
Ibid., p. 151
Ibid., p. 158
Ibid., p. 10
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No se puede negar al autor que, efectivamente, él vivió algunos amores apasionados. El mismo concepto del amor, que es
la línea básica de la novela que vamos a analizar, fue muy peculiar para nuestro autor. Valera carecía de un verdadero amor,
por esto intentó adoptarlo en una novela; para él, el “verdadero
amor”, en realidad fue una quimera difícil de alcanzar. No obstante, cabe mencionar aquí que, ya sesentón, una joven norteamericana se suicidó por su amor, hecho por el cual se lamenta
con estas palabras: “Aquí vino la nueva por telégrafo, que publicaron los periódicos. La pobre Miss Catherine Bayard ha
muerto de repente. Lo que es yo, por esta mujer, me hubiera
quedado aquí y aún hubiera renegado de la patria y me hubiera
hecho yankee. Ha sido una cosa tremenda” 6.
En todas o casi todas sus novelas, Valera habla de sí mismo,
se copia a sí mismo, pone siempre algo suyo en los personajes
que crea y les traslada sus ideas, lo que queda en su memoria
de sus antiguos sentimientos, los fracasos de sus ilusiones, sus
diversos amores…
La lujosa vida que llevaba superaba sus posibilidades económicas. Factor común de una y otra idea valerosa, que será móvil supremo de todos sus anhelos, es su escasez de dinero para
llevar a cabo el tipo de vida que exigía su posición social. A pesar de su entusiasmo por la nobleza seguía teniendo un ojo
puesto en la literatura, buscaba fama, dinero y divinizar su
nombre, sin pensar en la calidad de lo que escribía: “No tengo
impaciencia –la tenía su padre, que es [a] quien está dirigida la
carta–, pero sí firme voluntad de llegar a ser. Si algo me impacienta es la pobreza. Por eso me quiero meter por el pronto a autor dramático. Es el medio más corto de tener cien duros al mes,
que es cuanto deseo para vivir holgadamente, y sin tener de continuo que pensar en que se me acaba el dinero, pensamiento que
me embaraza y me distrae de cosas más importantes”7. Pese a
6 Ibid., p. 285 Aquella mujer, por la que Valera hubiera renegado la patria. Se había suicidado en
uno de los salones de la propia embajada de España al conocer la noticia de que su amado Juan
regresaría a Europa próximamente. El suceso no tuvo repercusión en la prensa porque no en vano
su padre, el Sr. Bayard, era el secretario de Estado y puso empeño en que la tragedia se disfrazara
de muerte natural. Ibid., p. 285.
7 Ibid., p. 53
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sus anhelos, ganar dinero como autor dramático es algo que no
consiguió. Sus artículos de crítica literaria, sin embargo, sí que
le reportaban algún ingreso. De esto se deduce que su vocación
literaria no era puramente por pasión, le movían otros intereses
puramente materiales.
Por lo que respecta a la novela cabe reseñar que, a pesar de
su gran talento, tampoco logró alcanzar el éxito deseado. Se ha
dicho, no pocas veces, que cuando Valera se dio a conocer como
escritor de novelas lo hizo con una madurez poco frecuente. Por
aquel entonces ya era harto conocido como crítico y como colaborador en varios periódicos.
La llegada de Valera a la novela es algo tardía, su primera novela fue escrita cuando contaba don Juan cuarenta y ocho años;
por tanto, no puede considerársele un aprendiz ni tampoco se
puede exagerar su experiencia literaria. No obstante, esto no
constituyó obstáculo alguno para que su primera novela, Pepita
Jiménez, fuese una obra maestra.
Valera, no perteneció nunca a ninguna escuela literaria pero,
no por ello dejaba de tener unos sólidos principios estéticos. Por
lo que respecta a la novela Pepita Jiménez, debemos añadir que,
difícilmente se puede catalogar a Valera dentro de una corriente literaria determinada, dado que ésta es una pieza completamente distinta de las demás.
NOVELA
Pepita Jiménez fue publicada en el año 1874. Esta novela es
peculiar porque en el contexto de la crisis económica y la rotunda pobreza en que vivía España, irrumpe narrando un puro
suceso de amor dentro de un ambiente propio del Romanticismo más ideal. Su argumento ignora por completo la realidad
circundante y se desarrolla dentro de un ambiente noble, natural y lujoso. Es una novela escrita para un sector muy limitado
de la sociedad, aquel al que pertenece Valera, que no ha sufrido
privaciones ni conoce el hambre y la necesidad, un puñado de
ciudadanos que no están involucrados realmente en la problemática de la sociedad española.
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Lo que atrae la atención, en una primera lectura de esta novela, es la total ausencia del vulgo y una carencia absoluta de
miseria y pobreza. El ambiente de la novela recrea una atmósfera aristocrática, y la única lucha existente es la lucha interior
que se establece entre el deber que impone la religión y el
amor humano que siente Luis, el seminarista. Nos plantea, por
tanto, una visión completamente alejada de la realidad social
de aquella época; una época en la que la miseria alcanzó niveles asombrosos.
Vale la pena adentrarse en aquella atmósfera en la que vivía
la mayor parte de la población de entonces. El siglo XIX se despidió con una hambruna popular generalizada, situación agravada por la falta de higiene que padecían las clases más
populares; esto, unido a las deficiencias sanitarias, generaba una
mortandad infantil alta: uno de cada cuatro niños moría antes
de cumplir los dos años. Por supuesto que las pestes, las plagas o los morbos pestilenciales, más o menos endémicos, han
generado en numerosas ocasiones hambrunas terribles, pero no
es menos cierto que la virulencia con que se cebaron en la población española de finales del XIX, se multiplicó por las penosas condiciones de vida del pueblo llano.
El cocido de la mayoría de las familias españolas de finales
del siglo era casi una parodia del plato en sus términos medios.
Así se solía llamar a la sopa que incluía garbanzos y en cuya elaboración se recurría con frecuencia a un hueso de jamón que,
atado a una cuerda, se introducía en el agua durante un tiempo
prefijado o acordado con algún comerciante ambulante que lo
llevaba por las casas8. Esta realidad tan esperpéntica resume la
penuria de un pueblo entero en un momento real, sin máscaras ni retoques. El lujo de poseer carne real estaba sujeto a que
ésta fuera hurtada o a que el rico les concediera tal honor.
La forma de vida del círculo que frecuentaba Valera estaba a
años luz de esa terrible realidad. No hablamos solamente de una
vida relajada en la que tuvieran cabida algunos lujos, sino que
estamos volando en un nivel superior y así lo ejemplifica la cita
8 M. A. Almodóvar, El hambre en España, Una historia de la alimentación, Madrid, Oberón, 2003,
p.199.
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siguiente: “Don Mariano Téllez Girón y Beaufort, duque de
Osuna, diez veces grandes de España, con treinta y dos títulos nobiliarios sobre su pecho, era un tipo singular: Al heredar el ducado de Osuna se halló en posesión de una renta algo menos de
ocho millones, lo que le permitió gastar y triunfar sin límites. Ni
como militar ni como embajador cobró nunca sueldo del Estado.
En cambio derrochó su fortuna en representaciones. Para los bailes que daba en San Petersburgo se hacía llevar plantas, camelias y otras flores delicadas de América y de Valencia, que
llegaban a aquella capital en trenes especiales preparados como
estufas. En su palacio en Madrid se daba todos los días, estuviese
o no en la Corte, un banquete, del que hacía en ausencia honores su apoderado general, invitando a deudos y amigos de la
casa. Un carruaje suyo bajaba todos los días a la estación del
Norte por si le daba la gana de llegar a Madrid sin avisar” 9.
Es la otra cara de aquel Madrid hambriento, pobre y bohemio.
Esta es la gente que acompañaba a Valera, gente rica que disfrutaba de todos los placeres terrenales.
La novela Pepita Jiménez tiene dos partes de igual extensión.
La primera parte comprende quince cartas escritas desde un lugar de Andalucía por el joven don Luis de Vargas y dirigidas a
su tío, el señor Deán de la catedral de una capital andaluza. Concluida la lectura de las cartas sin que conozcamos el final de la
apasionada historia de amor que en ellas se narra, Valera nos
ofrece una segunda mitad, de carácter narrativo, escrita en tercera persona, que concluye atando los cabos sueltos, a modo de
paralipómenos, con el rápido y feliz desenlace.
ARGUMENTO
Llega Luis a su pueblo al cumplir los 22 años, tras haber vivido la mayoría de ellos estudiando bajo la tutela de su tío, el
Deán del Seminario en el que se había se educado religiosamente
viendo crecer su vocación sacerdotal. La llegada al pueblo,
9 Ibid., p.119 Manuel Lombardeo, Otro Don Juan….., ed. cit.
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donde vive su padre, representa un primer choque con realidades incomprensibles para una persona cuya ambición era llegar
a ser un gran misionero; y que había estado encerrado la mayor
parte de su vida en un convento.
El narrador, don Luis, en primera persona, cuenta lo que ve,
lo que oye, lo que le atrae o le preocupa. Su padre, con cincuenta y cinco años de edad, corre enamorado tras la más bella dama del pueblo, Pepita Jiménez, una joven viuda. Luis fija
su atención exclusivamente en Pepita y, poco a poco, empieza
a alejarse de su vocación sacerdotal. Los minuciosos detalles del
acontecer diario son relatados a su tío por carta, dedicando largos párrafos a la linda y elegante Pepita que estuvo casada con
un viejo rico.
Transcurridos unos días en el pueblo asistimos al nacimiento
de los sentimientos amorosos que se despiertan en el espíritu
de don Luis, atraído por la bella Pepita. Toda la vocación y los
arrebatos místicos del joven seminarista se desvanecen al estrechar por primera vez la mano de Pepita, momento en el que cae
locamente enamorado de ella. Este apasionado amor, por ende
correspondido, triunfará infringiendo una grave derrota a su
plan de vida religiosa; Luis renuncia a sus ambiciones de llegar a ser un sacerdote, reorienta la brújula de su vida hacia la
vía mundana y se casa con Pepita, convencido de haber elegido
lo que realmente quería.
LA VISIÓN ARISTOCRÁTICA
Me interesa resaltar un aspecto curioso en la composición
de Pepita Jiménez: las cartas, o mejor dicho: el punto de
vista del narrador. El joven apasionado que cuenta los hechos
en primera persona es el mismo Valera que acostumbraba a
narrar, mediante cartas, todo lo que acontecía en su vida a sus
allegados y amigos; utilizaba este método para expresar sus
sentimientos, desahogarse, sacar todo lo oculto en su interior... Dominaba con maestría el género epistolar y, con el
majestuoso estilo que le caracterizaba en éste, decidió componer su primera novela: Pepita Jiménez. Como afirma Manuel
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Bermejo “Lo prueba el hecho de que en casi todas sus admirables cartas, incluso en las de mayor intimidad familiar, las
menos literarias, lucen destellos críticos surgidos del menor
pretexto. Recuérdese la serie de Cartas desde Rusia, deliciosa
crítica de costumbres que iguala, si no supera, a casi todas
nuestras mejores obras costumbristas”10.
La lujosa vida de las altas esferas de la sociedad madrileña
fue reflejada en Pepita Jiménez. Valera, aficionado al lujo, no podía omitir la descripción de ese alegre ambiente lleno de aquellos aspectos tan optimistas de la vida: “El centro de
concurrencia era el patio, enlosado de mármol con fuente y surtidor en medio y muchas macetas de don Pedro, gala de Francia, rosas, claveles y albahaca. Un toldo de lona doble cubría
el patio, preservándolo del sol. Un corredor o galería, sostenida
por columnas de mármol, le circundaba; y así en la galería,
como en varias salas a que la galería daba paso, había mesas
de tresillo, otras con periódicos, otras para tomar café o refrescos; y, por último, sillas, banquillos y algunas butacas. Las paredes estaban blancas como la nieve del frecuente enjalbiego,
y no faltaban cuadros que las adornasen. Eran litografías francesas iluminadas, con circunstanciada explicación bilingüe
escrita por bajo”11.
El marco reflejado en esta cita es completamente contradictorio y opuesto a la verdadera situación económica del país. El
abismo que separa ambas realidades sociales es similar a la diferencia que existe entre las novelas escritas en aquella época y
esta novela que, por tanto, constituye una excepción y no la
norma; a nuestro modo de ver, este aspecto conferiría un carácter especial a la obra. Valera, por el temperamento tan particular que le caracteriza, no puede ser emparejado con sus
contemporáneos, los cuales pretendieron con sus novelas la
cristalización literaria del momento histórico que ellos estaban
viviendo. Cabe destacar, por otra parte, que ellos se movían en
un ambiente distinto al que frecuentaba Valera; la mayoría vivía
10 Manuel Bermejo Marcos: Don Juan Valera, Crítico Literario, Madrid, Gredos, 1968. P. 19
11 Juan Valera, Pepita Jiménez, Edición de Leonardo Romero, Madrid, Cátedra, 2005. P 192. De ahora
en adelante vamos a poner el número de página con las siglas PJ.

05 Art Bassem Saleh Mohamed_Maquetación 1 30/11/11 9:28 Página 192

BASSEM SALEH MOHAMED DAWOUD

de un trabajo. Por otro lado, el espíritu aristocrático de Valera,
a su vez, le impedía entender o interesarse por las clases populares.
Azaña, que tuvo el privilegio de manejar la correspondencia
personal de Valera, asegura que lo que en Pepita Jiménez se refiere, ocurrió realmente a una persona de la familia de autor12.
Luis es el mismo Valera y la novela expresa sus propias ansias y temores, pero con mejor suerte mundana, económica y
amorosa. Las cartas narran los sucesos en primera persona, lo
que convierte a Luis, nombre verdadero del hijo de Valera, en
el narrador. La sinceridad que se refleja a lo largo de todo el relato confiere un especial valor a la novela. El narrador no ve más
que un círculo limitado de la sociedad envuelto en riqueza y
lujo donde la mayoría intenta disfrutar del tiempo de la mejor
forma posible, algo parecido al pensamiento y actitud del
mismo Valera: “Todas las noches, de nueve a doce, tenemos,
como ya indiqué a usted, tertulia en casa de Pepita. Van cuatro o cinco señoras y otras tantas señoritas del lugar, contando
con la tía Casilda, y van también seis o siete caballeritos, que
suelen jugar a juegos de prendas con las niñas. Como es natural, hay tres o cuatro noviazgos” (PJ, p. 19).
Valera puso parte de sus memorias y sentimientos personales
en boca de don Luis. Muchos de los hechos que aparecen en las
cartas corresponden a vivencias suyas personales. Las impresiones del seminarista, que regresa a su pueblo natal tras una larga
ausencia, son las mismas que expresaba Valera en 1854, cuando
se encontraba descansando en Cabra y en Doña Mencía al volver de América; la mención de las lugareñas y la fiesta popular
aparece en cartas correspondientes a aquellas mismas fechas, y
lo mismo ocurre con detalles como las procesiones de Semana
Santa. Valera se quejaba del poco trabajo que tenía en el pueblo:
“Mi vida intelectual es nula” –repite– don Luis Vargas -: “se proponen no dejarme estudiar ni leer un papel mientras aquí permanezca” (PJ, p.143). En fecha próxima a la redacción de Pepita
12 Fue el caso de doña Dolores Valera y Viana, casada en primeras nupcias con un anciano ochentón
y, una vez viuda, vuelta a matrimoniar con un joven prometido y ex seminarista don Felipe de
Ulloa. Los hechos ocurrieron en Cabra en 1829. Ibid., p. 29.
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Jiménez, don Juan deploraba la falta de aislamiento casi con las
mismas palabras que emplea el seminarista.
Asimismo, mediante la pluma de don Luis, Valera confiesa
sus más profundos anhelos: “… sino también mis deseos egoístas, mi amor a la gloria, mi afán de saber mi curiosidad de ver
tierras distintas, mi anhelo de ganar nombre y fama” (PJ, p. 47).
Estas palabras, que revelan el deseo de dejar su tierra natal al
tiempo que desvelan los ensueños de su juventud, sirven para
introducir en la trama novelesca el tema de la ambición.
Yo creo que esta novela si no es autobiográfica, al menos roza
algunas cuerdas dentro del Valera real. Él intentó hacer una novela a su medida, procurando otorgarle un estilo elevado para
poder destacar entre sus contemporáneos y, al mismo tiempo,
consiguió expresar todo lo que le pesaba en su interior. Juan Valera no fue aquel Luis de Pepita Jiménez, pero sí que sintió la
misma debilidad ante una mujer bella y rica, además de compartir su inclinación por los aspectos mundanos de la vida. Esta
novela refleja aquellos sueños que Valera no llegó a alcanzar.
Una rápida ojeada a su matrimonio, y más concretamente a
su mujer, puede iluminar la posible conexión entre la imaginación y la realidad del autor. Para ostentar una buena imagen,
una cuestión esencial era contraer matrimonio con una esposa
prototipo que le proporcionara prestigio y le elevara socialmente por su linaje y riqueza; es decir, un matrimonio de conveniencia. Pero, ironías de la vida, Varela fue a casarse con la
persona menos adecuada desde todos los puntos de vista, lo
cual motivó su ruptura con el mundo circundante y le obligó a
refugiarse en una realidad imaginaria que le llevaría a desear
una relación ideal jamás alcanzada, al tiempo que le incitaba a
sumergirse en un mundo apasionado lleno de comodidades,
lujo y amores ilícitos. Mientras tanto, el matrimonio iba de mal
en peor, principalmente por motivos económicos. Dolorcitas, su
mujer, le reprochaba con demasiada frecuencia que estaban viviendo, no ya de los rendimientos de su capital, sino del capital mismo.
Varela expone a su madre en una de sus cartas: “El cálculo
lo que sí me aconseja es el casamiento, no para vivir con los
bienes de mi señora, sino para que ellos me sirvan de apoyo y
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escalón a más altas pretensiones. No digo, por esto, que me casaré, aunque la semi-jorobada es, además de rica, bien criada,
muy presentable y, con joroba y todo, asaz apetitosa, para que
yo no le tengo asco a solas, ni en público me avergonzarse de
llevarla por compañera. Yo, si fuera fea, yo no hubiera enredado
con ella; ahora calculo y reflexiono sobre casarme o no”13. Son
ideas de un hombre frío al que sólo le importa su bienestar y su
imagen pública pues, desde un primer momento, hace cálculos
sobre las ventajas económicas que podría obtener mediante
una posible boda.
Hay que tener en cuenta la mención de la palabra “rica”; sin
lugar a dudas es la primera cualidad que buscaba Valera. En segundo lugar aparece el calificativo “muy respetable”, ambas son
las cualidades más repetitivas y reiteradas en el personaje creado de Pepita, el cual no es sino el reflejo sublimado de una ilusión que nunca llegó a materializarse. Este hecho denota un
cierto sentimiento de inferioridad que acompañó al autor hasta
el final de su vida. Su boda fue un negocio, como se aprecia en
sus propias cartas, pero él deseaba ser rico como Luis y tropezarse con una mujer bella y rica como Pepita, admirada y perseguida por todos. En su fuero interno deseaba conquistarla
triunfando por encima de los otros aspirantes.
Al trazar el personaje de Pepita lo hizo desde el punto de vista
de un hombre con carencias personales. Crea un personaje ideal,
como él hubiera deseado que fuera su mujer, dotándole de grandes riquezas, algo de lo que carecía su mujer, y de un carácter
ejemplar tanto para ser esposa como dama de sociedad que acude
a las fiestas del más alto nivel. Valera describe a Pepita románticamente, descripción que contrasta con la de la “semi-jorobada”
cuya imagen queda así en el lugar totalmente opuesto: “Fuerza
es que yo vea y note la hermosura de los suyos; lo blanco, sonrosado y limpio de su tez; la igualdad y el nacarado esmalte de
los dientes, que descubre a menudo cuando sonríe; la fresca púrpura de sus labios; la serenidad y tersura de su frente, y otros mil
atractivos que Dios ha puesto en ella” (PJ, p. 191).
13 Manuel Lombardeo, El otro ….., ed., cit. p 76.
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Tiene entonces Valera cuarenta y tres años y casi dobla la
edad de su joven esposa, Dolores Delavat. Parece, pues, que el
tema de la desigualdad en la edad de los cónyuges, tan presente
en esta novela, procede, al menos en parte, de su propia experiencia vital, que no omite en su novela: “Era, con todo, tan inverosímil y tan desatinado el suponer que un hombre que
había pasado ochenta años sin querer casarse pensase en tal locura cuando ya tenía un pie en el sepulcro, que ni la madre de
Pepita, ni Pepita mucho menos, sospecharon jamás los en verdad atrevidos pensamientos de don Gumersindo… Cuando
frisaba en los ochenta años, ella iba a cumplir los dieciséis. Él
era poderoso; ella pobre y desvalida” (PJ, p. 148).
Pepita es viuda y le carcome un recuerdo humillante: su indigno matrimonio con un viejo decrépito, millonario y avaro,
pero la cuestión que se plantea es que hay aprovechar las ocasiones que brinda la vida para alcanzar el propio bienestar. Esto
es algo que intentó conseguir el autor mediante su casamiento
pero en lo que fracasó rotundamente; Pepita, sin embargo,
triunfó.
El noviazgo con una pueblerina no le había sentado bien en
los círculos por los que Valera se movía en Madrid, hecho que
reflejan de forma rotunda en sus cartas a amigos y familiares.
Le dice a su hermano: “Muchas putas viejas amigas mías se han
tenido que reír en grande con esta novia pastoril y campestre
que me he echado”14.
Por esto el personaje de Pepita, a pesar de su origen pobre y
campesino, posee todo tipo de cualidades. Es una imagen idealizada que contrasta con la realidad que vivía y no toleraba. Los
temores en que vivía y las insatisfacciones que le afligían aparecen reflejados, involuntariamente, dentro de esta espectacular Pepita que tiene una imagen perfecta: “me parece una mujer
singular. Hay en ella un sosiego, una paz exterior, que puede
provenir de frialdad de espíritu y de corazón, de estar muy sobre sí y de calcularlo todo, sintiendo poco o nada, y pudiera
provenir también de otras prendas que hubiera en su alma; de
14 Ibid., p. 158.
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la tranquilidad de su conciencia, de la pureza de sus aspiraciones y del pensamiento de cumplir en esta vida con los deberes
que la sociedad impone, fijando la mente, como término, en esperanzas más altas. No hay en ella nada que desentone del cuadro general en que está colocada. No afecta vestir traje aldeano,
ni se viste tampoco según la moda de las ciudades; mezcla ambos estilos en su vestir, de modo que parece una señora, pero
una señora de lugar. Disimula mucho, a lo que yo presumo, el
cuidado que tiene de su persona; no se advierten en ella ni cosméticos ni afeites; pero la blancura de sus manos, las uñas tan
bien cuidadas y acicaladas, y todo el aseo pulcritud con que
está vestida, denotan que cuida de estas cosas más de los que
se pudiera creerse en una persona que vive en un pueblo y que
además dicen que desdeña la vanidades del mundo y sólo
piensa en las cosas del cielo” (PJ, p. 159).
Durante toda su vida, Juan Valera fue en busca de una mujer15,
el amor ideal que deseaba lograr, y no dudó en echarse en los brazos de cualquiera para olvidarse de su infelicidad matrimonial,
quería todo y logró muy poco. De sus numerosas cartas se deduce
que el matrimonio no fue nunca del todo feliz, menudearon las
infidelidades y amoríos del autor, con los consiguientes reproches
de su mujer; además, los constantes problemas económicos deterioraron progresivamente la convivencia. Desde un principio
el objetivo buscado con el matrimonio fue puramente económico,
él mismo afirmó: “Todos supondrán que me caso por los 80.000
duros que tiene la novia”16. Se puede imaginar las consecuencias
derivadas. Por esto es lógico que en su novela se escape hacia un
mundo irreal, imaginario presentando a una mujer guapa, rica y
apetitosa, con la que sí hubiera soñado vivir a su lado.
Creemos que en el matrimonio Delavat–Valera jamás existió
amor, como demuestran sus propias palabras:. “Qué horrible pesadilla y qué desgracia tan enorme fue mi matrimonio con esta
muchacha tonti–loca17. Aquella situación que siempre le molestaba, intentó sustituirla con un amor apasionado en su novela,
15 “Me consuelo, pues, con lo que hallo para el consumo público, que no es cosa buena, ni segura;
negras y mulatas sobre todo”, Manuel Lombardeo, El otro ….., ed., cit. p 83.
16 Ibid., p. 92.
17 Ibid., p. 237.
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donde sus deseos e ilusiones guiaban su pluma: “Para mí es usted su boca, sus ojos, sus negros cabellos, que deseo acariciar
con mis manos; su dulce voz y el regalado acento de sus palabras y que hieren y encantan materialmente mis oídos; toda su
forma corporal, en suma, que me enamora y seduce, y al través
de la cual, y sólo al través de la cual se me muestra el espíritu
invisible, vago y lleno de misterios”( PJ, p. 309).
Pepita encarnaba el ideal del cortesano, por rústica que
fuera. Realmente los personajes de don Juan hablaban como él,
las mujeres que aparecen en la novela son intelectuales y elocuentes. Don Juan hubiera querido que las mujeres, especialmente su mujer, en las tertulias hubieran hablado como Pepita,
y que hubieran sabido decir lo que aquella decía en su medio
rural y rústico, por eso en algunos pasajes aparecen reflexiones metafísicas que son más propias del autor que de la condición de sus personajes18: “Señor don Luis, voy a hacer un
esfuerzo; voy a olvidar por un instante que soy una ruda muchacha; voy a prescindir de todo sentimiento, y voy a discurrir
con frialdad, como si se tratase del asunto que me fuese más
extraño. Aquí hay hechos que se pueden comentar de dos
modos. Con ambos comentarios queda usted mal. Expondré mi
pensamiento” (PJ, p. 298).
La vida de diplomático le permitió obtener grandes ventajas
y, sobre todo, el hecho de tener a su tío como jefe de la legación.
Era invitado a pasar cortas temporadas en los lugares de descanso en los que veraneaba la familia real portuguesa. Así, por
ejemplo, escribe: “He estado últimamente en Cintra, con Galiano y su familia, ¿qué puede uno ver allí más que belleza, lujo
y fiestas?”19, en concreto, es lo único que veía y por lo tanto, lo
único que pudo reflejar en su novela. Valera no deja de mencionar en la novela, el ambiente y el tipo de mujeres que a él personalmente le gustaban: “Usted se volverá loco cuando vea y
trate a las grandes damas que habitan palacios, que huellan
mullidos, que deslumbran con diamantes y perlas, que visten
18 Arturo García Cruz, Ideología y vivencias en la obra de D. Juan Valera, Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1978. P 126.
19 Manuel Lombardeo, El otro ….., ed. Cit., p. 73.
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sedas y encajes y no percal y muselina, que desnudan la cándida y bien formada garganta, y no la cubren con un plebeyo
y modesto pañolito” (PJ, p. 225). Este es el tipo de mujer que distraía la atención de Valera, la cita anterior es de suma importancia para apreciar hasta qué punto está Valera separado del
ambiente circundante y sumergido en un pozo de tesoros y diamantes que le obstaculizaba para ver cualquier otra cosa.
Ya aposentado en San Petersburgo, Valera irá describiendo
minuciosamente cuanto considera que puede interesarle a su
jefe en Madrid: “Esto es inmenso, y por lo poco que he visto, me
gusta más que París… el aspecto de san Petersburgo no puede
ser más grandioso. No sé dónde viven los pobres, porque no se
veían más que palacios, monolitos, cúpulas doradas, torres, estatuas y columnas”20.
Efectivamente este es el San Petersburgo que veía él, el de
los grandiosos edificios y los palacios, siempre como queriendo ignorar el resto de la realidad; y en su novela hace lo
mismo, no ve a los pobres, sólo el palacio de Pepita y los de los
nobles: “cada casa tiene su puerta. Por la principal se pasa al
patio enlosado y con columnas, a las salas y demás habitaciones señoriles; por la otra, a los corrales, caballeriza y cochera,
cocinas, molino, lagar, graneros, trojes donde se conserva la
aceituna hasta que se muele; bodegas sonde se guarda el aceite,
el mosto, el vino que quema, el aguardiente y el vinagre en grandes tinajas; candioteras o bodegas donde está en pipas y toneles el vino bueno y ya hecho o rancio”(PJ, p. 206).
De este hermoso País, Rusia, muestra las imágenes que le
impresionan en casa de aquellos Cesares de Rusia donde todo
es apetitoso y, de igual modo, en Pepita Jiménez, no puede faltar el lujo y la belleza, que pueblan toda la novela: “sea como
sea, anteayer tarde fuimos a la huerta de Pepita. Es hermoso
sitio, de lo más ameno y pintoresco que pueda imaginarse. El
riachuelo que riega casi todas estas huertas, sangrado por mil
acequias, pasa al lado de la que visitamos; se forma allí una
presa, y cuando se suelta el agua sobrante del riego; cae en un
20 Ibid., p. 122.
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hondo barranco poblado en ambas márgenes de álamos blancos y negros, mimbrones, adelfas floridas y otros árboles frondoso” (PJ, p. 93).
La carencia absoluta de pobreza o miseria en el texto de escrito
por Valera no nos debe sorprender en un personaje como él. Llegó
a Madrid en 1855 y se encontró con una ciudad asustada, asolada
por la epidemia de cólera que durante meses la había castigado,
especialmente en los barrios populares, donde las gentes vivían
hacinadas en cuartuchos miserables, faltos de ventilación y de
limpieza. Por fortuna, y tal vez a causa de la llegada de los fríos
invernales que dificultan la proliferación de gérmenes, la epidemia remitió. Valera en carta a Estébanez, su verdadero amigo del
alma, describe así la situación: “Su carta… ha venido a traerme
algún contento y consuelo en estas soledades de Madrid, donde
me aburro de lo lindo. Nadie va a los teatros, ni al Prado… Sin
embargo el cólera va bajando rápidamente y yo espero que dentro de una o dos semanas no habrá ya ni un solo caso, y esto recobrará su antigua animación y alegría… Las putas están
desesperadas con el cólera: pues por sus respetos, pocos son los
que en estas circunstancias se atreven a pecar. Muchas expresiones me dio para Vd. Mignonette, aquella francesa que acaso Vd.
se haya tirado alguna vez, que yo me he tirado tantas veces y que
era, a no dudarlo, la que hacía mejor en Madrid…” líneas más
adelante informa de que también Mignonette “murió de cólera
tres días … y cuan lujoso entierro le han hecho. Iban muchos carruajes y un carro fúnebre de los más pomposos y grandes”21.
Esta es la visión de Valera de este suceso tan trágico, una catástrofe nacional y una tragedia que azotó a un país entero. Se
centra en cuestiones que nadie ante tal panorama tendría en
cuenta. En vez de interesarse por los enfermos, la epidemia y
los muertos, se preocupa por el teatro, el Prado y, asombrosamente, por las putas; alardeando incluso de relacionarse con las
más destacadas. Por lo tanto, es lógica esta carencia absoluta de
mención a la pobreza en el ámbito rural, a pesar de estar éste
poblado principalmente por pobres. Pepita es la cortesana que
21 Ibid., p. 110.
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está rodeada de aquel lujo destacado, “tiene como las viejas solteronas, varios animales que le hacen compañía; un loro, una
perrita de lanas muy lavada y dos o tres gatos, tan mansos y sociables, que se le ponen a uno encima.”(PJ, p. 81).
El 26 de setiembre de 1868 llegó don Juan a la capital de España, donde: “Hay mucha miseria –escribe ese mismo día a su
mujer– Los mendigos asaltan a uno en las calles pidiendo limosna”22. Su contacto con la pobreza era siempre distante,
igual que el personaje de don Luis en la novela, un posible misionero cuyo contacto con los marginados se basaba en simples
imágenes y rumores: “Apenas hay aquí quien acierta a comprender lo que llaman mi manía de hacerme clérigo, y esta
buena gente me dice, con un candor selvático, que debo ahorcar los hábitos, que el ser clérigo está bien para los pobretones;
pero que yo, que soy un rico heredero, debo casarme y consolar la vejez de mi padre, dándole media docena de hermosos y
robustos nietos”(PJ, p.65). Quizá aquí es la única vez que Valera
menciona algo relativo a la pobreza, pero trata el tema de forma
distanciada, como una manera de afirmar su pertenencia a la
clase distinguida. Su rechazo a mezclarse con los pobres es una
actitud real en la vida de Valera, y un hombre así, difícilmente
puede narrar una novela arrancada desde dentro del pueblo.
Si lo comparamos con un contemporáneo suyo, Blasco Ibáñez,
vemos que las fiestas, en sus novelas valencianas, no dejan de
mezclarse con la miseria. En cambio, en Pepita Jiménez aparece
la alegría y el festejo de los pobres; aquí sí hay vida y colores, y
sobre todo alegría: “Hacían así mismo muy difícil el tránsito la
multitud de mesillas de turrón, arropía y tostones, los puestos de
fruta, las tiendas de muñecos y juguetes, y las buñolerías, donde
gitanas jóvenes y viejas, ya freían la masa, infestando el aire con
el olor del aceite, ya pesaban y servían los buñuelos, ya respondían con donaire a los piropos de los galanes que pasaban, ya decían la buena ventura” (PJ, p.216.) ¡Que pobreza tan bella!...
Estamos completamente de acuerdo con Bermejo Marcos en su
opinión acerca de Valera al respecto: “Y por ello mismo rechaza
la idea de que el autor se detenga en los pormenores menos
22 Ibid., p. 188.
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elegantes. Pormenores que, como el dolor, el sufrimiento o las
miserias corporales, producen horror a su alma de hombre exquisito. No son materia digna de la atención del artista ni de las
personas de buen gusto”23.
En las novelas de Valera es frecuente la descripción de la naturaleza: “!Que sendas tan lindas hay entre ellas¡ A un lado, y
tal vez a ambos, corre el agua cristalina con grato murmullo.
Las orillas de las acequias están cubiertas de hierbas olorosas
y de flores de mil clases” (PJ, p.164). Una naturaleza ideal que
no trae a la imaginación las mismas escenas en aquellas aldeas
descritas en La Barraca, de Blasco Ibáñez, con su rotunda miseria y el temor que inspira aquella misma naturaleza.
Don Juan Valera parece ajeno a todo lo que le rodea, viviendo y escribiendo en un mundo propio. Es un hombre distinto a sus contemporáneos, parece aislado completamente del
ambiente circundante. Valera crea un ambiente de ensueño,
completamente separado del mundo real; su idealismo y su desagradable vida matrimonial le hicieron imaginar la realidad que
hubiera deseado vivir.
El caudal de lecturas y el mundo recorrido en sus destinos
diplomáticos hacen de Valera un autor de horizontes no frecuentados por los españoles contemporáneos suyos, quizás
por moverse en estos ambientes estaba completamente desconectado de las clases bajas que solamente conocía a través de
criados y sirvientes.
Los criados que aparecen en la novela están bien seleccionados, son aquellos criados acostumbrados a servir a la alta sociedad: “Aquella noche dio don Pedro un baile estupendo en el
patio de su casa y salones contiguos. Criados y señores hidalgos y jornaleros, las señoras y señoritas y las mozas del lugar
asistieron y se mezclaron con él, como en la soñada edad del
mundo que no sé por qué llaman de oro” (PJ, p. 273).
La criada de Pepita, Antoñona, desempeña el papel de mediadora en amores entre Pepita y don Luis, es su confidente y no
una simple sirvienta que nos recuerda a aquellos criados de Don
23 Manuel Bermejo: Juan Valera.., ed. cit., p. 68.
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Juan Tenorio o La Celestina. No traiciona ni intenta hacer negocios con este asunto porque es una buena criada, su imagen entra dentro del cuadro ideal que pinta Valera para dar más belleza
a la escena, sin que nada la deforme: “Por un refinamiento algo
sibarítico, no fue el hortelano ni su mujer, ni el chiquillo del hortelano, ni ningún otro campesino quien nos sirvió merienda, sino
dos lindas muchachas, criadas y como confidentes de Pepita,
vestidas a lo rústico, si bien con suma pulcritud y elegancia” (PJ,
p. 94). Esta descripción idealizada de las figuras femeninas recuerda a aquellas lindas doncellas de las cortes francesas o
aquellas bellas rusas que enloquecían a Valera.
Don Juan hubiera querido ser un gran señor feudal. Como
materialmente no lo consigue, lucha por serlo virtualmente; y
eso es lo que intenta lograr en esta novela a través de Luis, un
rico de verdad. El dinero no constituye ningún obstáculo, al
contrario, Valera dota de gran riqueza a la familia del protagonista, algo que él mismo hubiera deseado tener y, además, le
proporciona una respetable posición social, como se desprende
del círculo donde se movía: “La gente formal de la tertulia es
la de siempre. Se compone, como si dijéramos, de los altos funcionarios. De mi padre, que es el cacique; del boticario, del médico, del escribano y del señor vicario” (PJ, p. 132). Mientras don
Luis habla de sus planes de santidad y de sacrificio y se halla
sumergido en el amor a Dios, no se olvida de sus bienes terrenales, y aunque se muestra generoso respecto a sus derechos a
la herencia paterna, calcula, lleno de mundana prudencia, que
quizá le convendría aceptar una pequeña parte de los cuantiosos bienes que le corresponden. El mismo Valera no hubiera rechazado una oportunidad como ésta y no podía permitir que
Luis cometiera tal error.
Don Luis habla siempre como un seminarista, no oímos en
sus cartas la voz de un hombre hecho. Se trata quizás una crítica a la formación religiosa en aquellos momentos, que no era
suficientemente capaz de guiar al individuo y, por tanto, le llevaba a atravesar momentos de debilidad. Valera siempre fue
muy crítico con la religión; le dice a Lavarde: “tengo por cierto
que yo valgo poco o nada como escritor, y que este pueblo es un
pueblo peor que bárbaro, embrutecido y degradado… cada día
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es más profundo y firme mi convección de que el exceso de catolicismo ha hecho de nosotros el deplorable pueblo que somos”24. Valera no cree en nada, en esta novela condensa el
sentido religioso del protagonista para optar al final por la vida
profana. La religión se transforma en una mera etapa que llenaba el vacío del joven pero, cuando su vida empieza a latir, no
tarda mucho en inclinarse por lo mundano y abandonar aquellas primeras inclinaciones religiosas. Una forma de “Carpe
Diem” que el mismo Valera propugnaba, como puede verse con
toda claridad en su autografía.
En este sentido se puede decir que Valera, de una forma indirecta, incita a la actitud mundana y relajada, la vocación religiosa es un mero ideal de adolescencia que se destruye frente
al primer examen al que se somete. Desde el primer momento,
la vocación de don Luis es falsa, pretende imitar a un falso
ideal, su tío, y está en el seminario no por verdadero amor Dios
o devoción, sino por seguir los pasos del Deán.
Don Luis concibe el sacerdocio como una milicia donde
puede ganar nombre y fama. Todo esto nos da a entender que
su fe religiosa es frágil, es un adolescente inexperto cuyo único
ideal conocido es su tío; una vez que estrecha el lazo de relaciones con la gente noble y se acerca a la vida lujosa, la vida espiritual empieza a retroceder y lo humano empieza a ganar
terreno25. El curso de sus amores prueba la endeblez de su vocación.
Valera parece insinuar que don Luis se equivocó queriendo
orientar su vida hacia el ascetismo, porque él mismo nunca lo
hubiera pensado. Valera quiere dar a conocer que el sentimiento religioso en la esfera social en la que él se movía constituía algo superfluo, con más apariencia que fondo. Él mismo
confiesa: “Mi héroe es un falso cristiano, más poeta que varón
serio y piadoso”26. En la novela, Pepita exclama: “no, yo no soy
cristiana, sino idólatra materialista”, y huye, pero “don Luis la
24 Ibid., p. 179.
25 El tema del sacerdote enamorado que da argumento a tantos conflictos de los dramas, no es ninguna novedad, basta recordar La Regenta 1884-1885 y Los Pazos de Ulloa 1886, pero aquí triunfa
lo mundano.
26 Juan Valera: Pepita Jiménez, Edición de Leonardo Romero, ed., cit., p. 34.
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sigue, y un poder sobrehumano arroja al uno en brazos del otro”
(PJ, p. 174). La seducción triunfó, Pepita ha vencido. La victoria es del amor. Conviene señalar que Don Luis se conduce enteramente como una mujer a lo largo de esta historia, es siempre
el elemento pasivo, siempre el seducido, reacciona ante los hechos pero no toma la iniciativa.
Los consejos ascéticos del Deán y los retrasos de Luis en el
regreso al Seminario son otra cara de la historia que rebaja el nivel de seriedad de las reflexiones de Luis y convierte su discurso espiritual en una parodia de citas bíblicas y ascéticas
carentes completamente de sentido27.
Salta a la vista la gran tolerancia del Deán quien, en primer
lugar, acepta renunciar ser el ejemplo del joven y, en segundo
lugar, comprende su deseo de divorciarse de la vocación religiosa y aceptar los deseos mundanos. Él mismo se ocupa de persuadir al padre de Luis para que ceda en favor del legítimo
heredero. Valera como aristócrata sólo puede entender la existencia de esta forma; los sacrificios no formaban parte de su
vida, siempre dio rienda suelta a sus instintos, gozando al máximo del lujo, entre palacios y jardines reales. El Valera aficionado
al baile y los banquetes, y a estar siempre en compañía de una
bella mujer –como se narra en su autobiografía– no podía, pues,
ni por asomo, imaginar una vida de culto y de privación.
EL AMOR IDEAL
Valera, hombre que vivió en su juventud la época romántica,
conserva muchos de los elementos de este periodo. Pepita Jiménez es una novela de amor, su historia transcurre dentro de un
contexto romántico ideal: una pareja perfecta dentro de un
ambiente de naturaleza idealizada y, sobre todo, sin ningún obstáculo social que ponga impedimentos a su amor; sólo existe
uno espiritual que pronto cede ante el amor para crear un cuadro romántico perfecto. Pretendemos señalar solamente que ni
27 Ibid., p. 57.
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su obra ni su persona quedan tan lejos de la época romántica,
hecho que el mismo Valera afirmó en tantas ocasiones.
El autor no necesita ocuparse de Pepita más que para describir su pasión y para narrar los efectos que produce en ella. Él
necesitaba crear una mujer de belleza incomparable y con una
gran fortuna, como medio de compensar la insatisfacción que
sentía en su vida real, y ésta fue Pepita.
La novela está repleta de figuras de la alta burguesía que compiten por lograr el corazón y la mano de una bella joven. Una
joven que no pertenece a la burguesía, pero a la que el hecho de
ser viuda de un rico, le permite el acceso a un nivel de vida no
muy usual para ella; y que se siente muy satisfecha de ser el eje
de atracción de todos los hombres, una paloma contenta de estar rodeada de cazadores de nivel.
Pepita disfrutaba al contemplar la pasión que producía en
todos los hombres que la rodeaban, hecho que le halagaba en
extremo. Ella, no obstante, sin dejarse amilanar por sus pretendientes, buscaba un prototipo de hombre en el que encajaba don
Luis a la perfección: juventud, buen linaje y nobleza. La presa
elegida no tardó en caer ante de los turbadores ojos y la delicada
mano de la bella viuda. Este tipo de mujer es el más deseado
para aquellos hombres destacados a los que les gusta conquistar el trofeo codiciado por todos y ver su triunfo reflejado en los
ojos de los demás. Don Luis, al igual que Valera, en ningún momento rechaza una buena oportunidad y, tal y como hubiera deseado que ocurriera en su vida real el escritor, disfruta de una
bella mujer que le honra en los bailes reales y los festejos.
Desde el principio, con inequívoca intuición femenina, Pepita
parece apercibirse de lo endeble de la vocación religiosa del seminarista, algo que no pasa por alto la bella joven viuda que tiene
multitud de aspirantes a su mano. Como se siente atraída por la
juventud y gallardía de Luis, se propone decididamente conquistar su corazón: “Si es tan santo, si es tan virtuoso, ¿por qué
me miró prometiéndome todo con su mirada? Si ama tanto a Dios,
¿por qué hace mal a un pobre criatura de Dios? ¿Es caso de caridad? ¿Es religioso esto? No; es egoísmo sin entrañas” (PJ, p. 180).
La belleza y atracción femenina de Pepita se impone con poder creciente al espíritu del seminarista que, desde el primer
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momento, se siente turbado ante su presencia y cae rendido ante
sus encantos. A través de las cartas asistimos al rápido enamoramiento de don Luis, pero la ingenuidad y la vana envoltura
del seminarista en una nebulosa de fe religiosa, le impiden
darse cuenta de sus sentimientos amorosos, hasta que éstos son
tan fuertes que vencen a los religiosos y cae en los brazos de Pepita, aquella noche que le ve cometer una buena porción de pecados capitales.
Las últimas cartas nos preparan para su caída. Tras el primer
beso, nos describen el horror y el disgusto de don Luis por el
pecado cometido, y su propósito de partir inmediatamente,
huyendo del terrible peligro; pero su flaqueza humana y su inclinación hacia los placeres mundanos le impiden llevar a
cabo su decisión. Lo curioso es que Luis, tras este primer momento de turbación, disfrutó totalmente de esta vida mundana
sin que al final hubiera atisbo alguno de arrepentimiento por dejar el camino de Dios. La pasión amorosa triunfa sobre la vocación religiosa, la huida que don Luis proyecta no puede
realizarse; conspiran contra ella, no sólo el amor de Pepita, sino
la conjura de varios personajes secundarios: el padre generoso
que sacrifica su pasión y cede la mujer que deseaba a su hijo,
la nodriza confidente, y hasta el señor Deán. Éste último no se
deja engañar pues, desde las primeras cartas, comprende que la
pretendida vocación no era sino una vana ilusión. Lo extraño
es que no intente persuadir a su sobrino de que continúe por el
camino de Dios, al contrario, le preparó y le ayudó a dejar su
vocación religiosa, escapándose a la mundana, como si el
mismo Deán hubiera deseado que su sobrino con sus flaquezas
eligiese el otro camino.
Fue Pepita quien dirigió todo desde el principio. De este
modo Valera otorga a la mujer un lugar destacado dándole el carácter suficiente y la voluntad de lograr sus objetivos. No presenta a aquella mujer sumisa característica de las novelas de la
época. Quizás fuese esto también parte de lo que quería en su
vida privada, tener una mujer que le amase, le protegiera y le
preparase el camino.
Valera, aquel romántico, hubiera querido realmente vivir un
amor así. Desafortunadamente esto es algo que en su vida real
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nunca llegó a encontrar, pese a las muchas mujeres, de todo
tipo, con las que se relacionó. Fue infiel a su esposa, mujer a la
que llegó a odiar, pero este aspecto de su personalidad no
quiere que se refleje en el personaje de don Luis al cual retrata
como un ser ingenuo e inocente: “pasa a tener un amor verdadero y grande, Dios le hará buen casado” (PJ, p. 205).
Poco a poco Valera va desbrozando el interior de los dos personajes principales: “Son Pepita y Don Luis personajes tan entregados al estudio de sí mismos, al análisis de sus sentimientos
y a la presunción orgullosa de la elevada calidad de sus almas,
que aunque al fin el amor los vence y echa a uno en brazos de
otro, en la insinuación erótica de una noche de San Juan – que
descubre la pasión amorosa que en ambos existe, latente y oscura en don Luis, imperiosa y consciente en Pepita, decidida a
cobrar su presa - no se llega a este final amable sino a través de
alambicados y sutiles exámenes de conciencia que ocupan el
grueso de la narración y dan a Valera pretexto para ahondar y
complacerse en el estudio de los progresos realizados por el
amor en los dos corazones juveniles”28.
Las personalidades de Luis y Pepita, no obstante, son muy diferentes. Pepita tiene un objetivo claro, quiere disfrutar de la
vida, de su riqueza y casarse; Luis, sin embargo, es inestable ve
todo con ambigüedad, su duda entre elegir la vida mundana o
ser seminarista dificulta la toma de decisiones. Es débil, y si no
fuera por la inteligencia de Pepita y sus bellas lágrimas, este muchacho se hubiera perdido para siempre. La mujer ideal para Valera, por tanto, es la que conduce el hombre hacia el camino más
apropiado. Lo que Valera hace triunfar es el claro instinto de Pepita sobre el falso orgullo de Don Luis. Valera, opta por la sencillez, la claridad, los objetivos directos y sin rodeos rechazando
en todo momento el autoengaño.
Todos sin excepción valoraron positivamente la obra y la
perfección del estilo. No obstante, casi por unanimidad la crítica censuró algunos detalles de la segunda parte de la novela,
más concretamente la entrevista final que tiene lugar entre los
28 Alberto Jiménez Fraud: Juan Valera y la Generación del 1868, Madrid, Taurus, 1973. P. 170.
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amantes antes de su unión definitiva. Los críticos consideraron
que fallaba el diálogo entre los jóvenes protagonistas, éste debería haber sido, tal como convenía a las circunstancias, más natural y espontáneo, algo menos metafísico. Desde el primer
momento, esta objeción será frecuente en las reseñas críticas a
novelas de Valera, al que, en más de una ocasión, se le echó en
cara que sus personajes hablasen como él mismo; es decir, haciendo gala de un bagaje cultural literario y filosófico que perjudicaba su verosimilitud29.
CONCLUSIÓN
Dos elementos constantes encontramos en la construcción de
la obra novelesca de Valera: el dato autobiográfico que rige los
puntos principales de la novela, y el marco rural aristocrático
dentro del cual se desarrolla la acción de los personajes.
La novela plantea el conflicto entre vocación religiosa y
amor mundano. En una primera parte, muy corta, el personaje
de don Luis parece avocado a una vida mística, y en la segunda,
mucho más extensa, cambia por completo el panorama decantándose éste por la vía mundana.
Es un novelista que se limita a su mundo y a su círculo social.
No pensó en trasladar aquellas vastas giras hechas por el mundo
a sus novelas, a pesar de que podría haberlas enriquecido mucho
además de destacarse entre las circulaban en su época, todas ellas
impregnadas de costumbrismo, regionalismo y realismo.
No podemos negar la peculiaridad de Valera, un autor que vivió dentro de un ambiente distinto al de la mayoría de sus contemporáneos. En su obra no figura la típica amargura de la vida,
la crítica feroz contra la corrupción política ni aquel ataque continuo contra una sociedad que viola los derechos de la población; la miseria no tiene para él gran interés.
Al leer y contemplar su biografía se aprecia que Valera tuvo
mucha suerte. Gracias a sus amistades y parientes logró ocupar
29 Juan Valera: Pepita Jiménez, edición, introducción y notas de Marisa Sotelo Vázquez, Barcelona,
Clásicos Edebé, 2000. P 26.
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puestos de prestigio, llegando a ser embajador. También obtuvo
el cargo diputado, en representación de sí mismo, ya que la idea
de servir a su pueblo desde este puesto estaba completamente
alejada de su pensamiento. Así lo vemos reflejado en su novela,
pues en ella Don Luis, Pepita y los demás ricos disfrutan de las
delicias de la vida mientras que el pueblo es un mero trasfondo.
No obstante, cabe señalar que existía otra aristocracia contemporánea cuya actitud ante la sociedad difería de la de Valera.
Los escritos de Emilia Pardo Bazán, perteneciente a dicha clase
social, incluían a la sociedad entera, con una notable simpatía
por las clases más pobres y en especial hacia la mujer. Valera,
en otras palabras, era un hombre que volaba mucho más lejos
de las tapias en las que se encerraba la existencia de los españoles contemporáneos a él.
La literatura para él era algo completamente secundario a lo
cual acudía en ausencia de cualquier otro entretenimiento. Insistimos en que esta novela es un desahogo para Valera, quien
admite que ha cometido un grave error con su casamiento. El
llanto por su vida familiar fracasada le incitó a crear un personaje que reflejase la imagen perfecta de aquel amor que hubiera
deseado vivir en primera persona pero que no logró; un amor
que superaba aquellas aspiraciones superficiales en las que se
sumerge la existencia.
Algunos críticos opinan que en las novelas de Valera todos
los personajes creados por el novelista son el mismo Valera. Asimismo, censuran el hecho de que todos ellos hablan como hablaría el novelista en una situación similar; es decir, con
erudición, con discretas sutilezas y con un espíritu filosófico
impropio de la condición del personaje y hasta de su sexo –muy
a menudo, las heroínas de sus novelas discurren de un modo
totalmente varonil–. Valera vive la novela como vive la vida
misma30 y nosotros también compartimos esta opinión.
Insisto en que la imagen retratada en Pepita Jiménez no deja
de ser un bonito sueño que el mismo autor siempre anheló vivir y que, cuando llegó a una época en que el anhelo se tornó
imposible, lo materializó sobre papel. Del mismo modo, deseo
30 Alberto Jiménez Fraud : Juan Valera , ed. Cit., p 217.
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hacer hincapié en que Valera no pretende reflejar en sus novelas y cuentos una sociedad como la que, sin ninguna duda, le
rodeaba en su Andalucía natal o en el poblacho madrileño de
la segunda mitad del siglo “¡Dejaría de ser don Juan Valera si
tal cosa hubiera hecho!”31.
En esta novela de Valera, nos produce placer, nos sentimos
transportados a un mundo en el que los acontecimientos transcurren de una forma simultánea, donde aparecen hombres y
mujeres libres ocupando el centro del escenario y que, con
plena consciencia de sus actos exhiben muy gozosos sus vicios
y virtudes. Valera vivía como un ser libre y esta libertad le eximió de aquellas ataduras que soportaba el pueblo, sometido a
las costumbres y presiones religiosas. Él nos llevó a presenciar
la otra cara de la sociedad de su tiempo, aquella en la que la
gente actuaba en completa libertad, sin miedo; la de aquellos
que poseían el presente y tenían en sus manos el futuro: dinero
y nobleza asegurados. Este sentimiento surgió por la formación
de una capa social oligárquica dominante.
Aunque la novela represente el ambiente de la época, también
es interesante destacar que nos descubre el comportamiento de determinados individuos muy influyentes, tanto en el ámbito rural
como en la vida de la ciudad. Muy pocos autores nos han podido
transmitir esta realidad, quizá, desde nuestro punto de vista, en
ello reside la peculiaridad de esta novela. El lector tiene derecho
a conocer todas las caras posibles de la sociedad.
Para Valera toda novela, toda obra de arte, no tiene otro fin
que el de consolar, sean las penas materiales o espirituales. Concibe la novela como un método de averiguar la verdad, para eliminar tanto los sufrimientos materiales como espirituales del
género humano, acercando al hombre a sus deseos, sin posibilidad de engañarse a sí mismo con lemas y actos completamente
ajenos a él32.
Por lo que respecta al estilo literario de Valera, no cabe duda
de que buscada sencillez pero, a pesar del candor de su prosa,
en ningún momento renunció a la elegancia en la expresión “no
31 Manuel Bermejo: Juan Valera.., ed., cit., p 63.
32 Arturo García Cruz: Ideología y vivencias en la obra de D. Juan Valera, Salamanca, Universidad
de Salamanca, 1978 p 107.
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hay lenguaje que en los escritores modernos españoles se le
iguale, ni que haya llegado a perfección más singular y grata”33.
Además del éxito editorial, Pepita Jiménez fue muy elogiada
por los críticos de su tiempo, entre los que se cuentan el más prestigioso y respetado de ellos, Manuel de la Revilla y el novelista Armando Palacio Valdés, entre otros. Manuel de la Revilla, el crítico
que, junto a Clarín y el propio Valera, gozaba de mayor prestigio
en aquellos momentos, consideró a Pepita Jiménez: “como una de
las joyas más ricas de nuestra literatura novelesca”34, aunque para
nosotros es una opinión exagerada y se inclina demasiado a favorecer a Valera, más por amistad o por cortesía que por méritos. El
mismo autor afirma: “al escribir “Pepita Jiménez” no tuve ningún
propósito de demostrar esto o de impugnar aquello; de burlarme
de un ideal y de encomiar otro; de mostrarme más pío o menos
pío. Mi propósito se limitó a escribir una obra de entretenimiento.
Si la gente se ha entretenido un rato leyendo mi novela, lo he conseguido, y no aspiro a más”35.
Desde el punto de vista material, al hacer balance de las ganancias reportadas por Pepita Jiménez, el autor concluye que
no podría pagar con ellas ni un vestido de baile para su mujer
-así es como medía Valera el valor del dinero, mientras que Valle-Inclán, Villaespesa o Alejandro Sawa, lo calculaban por la
el precio del pan y del café-. Esta afirmación da idea de la personalidad altiva y distante de Valera. La falta de lectores aumentó el aislamiento de los últimos años de Valera. Él echaba
de menos en el público una cálida acogida, y precisamente, esta
misma calidez es lo que el público echaba de menos en él, debido a la forma fría y culta, el gesto elegante, la mansa ironía y
el tono a veces desdeñoso de sus escritos36.
Pretendemos señalar que ni su obra ni su persona quedan tan
lejos de la época romántica, como él repitió en tantas ocasiones.
Quiso emular el romanticismo en su vida real pero fracasó y, por
este motivo, encontró una vía alternativa en la imaginación y
creación literaria.
33 Alberto Jiménez Fraud: Juan Valera y , ed. Cit., p 218.
34 Manuel Lombardeo, El otro don Juan…,ed. Cit., p 217.
35 Juan Valera, Pepita.., ed., cit. p 37.
36 Alberto Jiménez Fraud: Juan Valera y , ed., cit. p 106.
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Animado por el éxito de Pepita Jiménez se decidió don Juan
a escribir otro relato que se titularía Las ilusiones del doctor
Faustino, ya que para empezar le bastaban algunos recuerdos
de sus propias vivencias. Su propia vida era aquella tierra fértil donde se escapaba o se refugiaba para escribir o mejor dicho
intentar ser un escritor.
Podemos concluir, pues, que Valera, tanto en la práctica
como en la teoría, es partidario de la mezcla de la realidad con
la imaginación, no sólo por embellecer y por engrandecer a sus
personajes, sino para estar él siempre presente en sus novelas,
en cierto modo como forma de perpetuar su existencia.
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Desde siempre he escuchado historias sobre gentes y circunstancias que no encajan en la España que nos es familiar. Fragmentos que hablaban de algo distinto: un gremio de tejedores
musulmanes que había sobrevivido hasta mediados del siglo XX
en Almería, testimonios de cómo las tropas auxiliares marroquís
de Franco fueron recibidos en algunos pueblos por gentes con
libros escritos en árabe que salían de viejos arcones, sanadores
rurales que aplicaban métodos de teurgia islámica. Una pareja
de bandoleros de la Sierra de Ronda, quienes a la hora de ser
ajusticiados, a finales del siglo XIX confesaron ser musulmanes.
Fragmentos con poca cohesión, pero que apuntaban a un sustrato diferente.
Hará unos diez años tomé la decisión de bucear en ese sustrato, en un intento de averiguar la fuerza y realidad de esos
fragmentos. Pronto descubrí muchos otros y además tuve la fortuna de conocer a una familia manchega que en la España de
esta generación se habían redescubierto a sí mismos como judios al tejer los hilos de todo lo que era diferente en su memoria y costumbres, y además aceptaron compartir su historia
conmigo. Entendí que ese proceso era el mismo que yo intentaba hacer a otro nivel. A partir de ahí comencé a tejer hilos de
la memoria islámica y judía que no se reconocen como tales.
Mi proyecto inicial era reconstruir un puñado de historias
que identificaban a quienes no eran parte de la memoria colectiva, y como podían aflorar sus orígenes. Eso encajaba bien con
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otra línea que iba a contener el libro, cierto modo de percibir el
potencial humano desde la óptica del tasawwuf islámico –lo
que se denomina camino sufi– , tan ligado a la huella interna
de lo español. Desde cierta perspectiva el tasawwuf afirma que
el ser humano debe recobrar la memoria de su origen más allá
de su grupo social, su cultura,.. incluso de su tiempo histórico.
Así que había dos líneas en el libro que se entrecruzaban y daban sentido una a otra. Ese era el proyecto inicial. Diez años más
tarde, podría decirse que esas dos líneas están presentes en el libro, pero para poder plasmarlo con fidelidad, los ingredientes
se han mezclado y han tomado vuelo de un modo insólito incluso para mí. El propio proyecto me ha tomado de la mano y
me ha obligado a investigar ciertas sombras de la historia española y las lagunas que contiene.
Para entender porqué la marginación de todo lo islámico y
judío en la historia española, el porqué del soterramiento de su
identidad, porqué se crea el absurdo mito de la invasión árabe
en el 711. Para entender todo eso hay que desvelar algo fundamental, el hecho de que el pueblo español, al margen de la comunidad judía, a partir del siglo octavo y en el curso de varias
generaciones evoluciona en su religión desde el cristianismo
unitario (arrianismo) al Islam. No desaparecieron millones de
españoles por arte de magia y aparecieron millones de árabes
en la península. Ese acto de magia teatral no ocurrió. El disfraz
histórico, a mi modo de ver, tiene su origen en un intento de
crear una línea religiosa uniforme como identidad histórica para
España, al margen de la realidad de su gente.
Cuando yo era un niño de 9 años y mostraba cierta querencia por la historia, mis padres me regalaron un libro de la vieja
colección Austral, el libro, escrito por un inglés-sueco, Charles
Henningsen, describía doce meses de campaña con las tropas
de Zumalacárregui durante la I guerra carlista. No me pregunte
porqué se le regala un libro así a un niño de 9 años, pero lo
cierto es que me fascinó. Henningsen era un buen observador.
Al paso por uno de los valles del país vasco observa los escudos nobiliarios de sus casas y se detiene ante uno de ellos,
donde al lado del escudo de armas tallado en piedra hay una leyenda que siempre he recordado: “Antes de que Dios fuese Dios
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y el sol alumbrase los peñascos, ya era noble la casa de los Velasco”. Charles Henningsen, comenta estas peculiaridades de
los españoles, pero es una peculiaridad que describe un modo
de abordar la historia. Esa visión, donde la nobleza, la creencia
o la línea familiar deja en un segundo plano al principio creador o al astro que te alumbra, ese es un ingrediente en el colectivo español que hay que tener en cuenta a la hora de abordar
sus raíces
Americo Castro, que fue uno de los primeros en ver una extraña sombra en la identidad española, lo resumió muy bien, en
su libro España en su Historia, cito: “El español no se dejó unificar mediante razones, conocimientos y leyes, sino a través de
mitos y creencias”.
Es arriesgado presentar unas historias que hablan de quienes
no figuran en la narración de la sociedad que creemos ser, en
el pacto colectivo que nos hemos transmitido. Las últimas huellas públicas del pueblo judío en la historia española creo que
se remontan a finales del siglo diecisiete, en los procesos contra los chuetas en Mallorca. La historia no habla de judíos en la
España de los tres últimos siglos. Pero en las últimas décadas
se han producido emigraciones de familias españolas enteras
hacia Israel en busca de redescubrir unas raíces que guardaban
como secreto familiar, cuando los emigrantes son de Mallorca
o Cataluña puede entenderse, pues había huellas tenues en esas
áreas, cuando son gallegos se abre una inmensa interrogante. En
algún lugar estarían, con alguna identidad incógnita, en la España de un solo color.
En la vertiente islámica los últimos datos de comunidades de
moriscos, conocidos públicamente son los procesos de la Inquisición en Granada, Julio Caro Baroja, que los investigó, los sitúa
en 1728. Menos conocido, pero también documentado, es el
descubrimiento por parte de la Inquisición de una mezquita
clandestina en Cartagena en 1769. Ese es el epílogo público,
pero hay una importante identidad islámica en la España
contemporánea, escasamente valorada y que nos habla de
otra realidad. Me refiero a Rodolfo Gil Benumeya, escritor, periodista y diplomático, quien nació en 1901 hijo de un cordobés de Puente Genil y de una mujer granadina, de apellido
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Torre Benhumeya, descendiente de los Beni Umeyya, o casa
real cordobesa. Rodolfo Gil Benumeya afirmó ser musulmán
por transmisión familiar. Su hijo, Rodolfo Gil Benumeya Grimau siguió los pasos de su padre como escritor, hombre de
cultura y musulmán. La única mención pública del Islam
clandestino que ambos conocían se produjo hace unos años,
cuando Rodolfo Gil hijo, en un artículo titulado “Sobre la diáspora y la ocultación moriscas dentro de su patria. Hechos y recuerdos por vía verbal” aborda algunas relaciones de ese “
islam interno”. Allí menciona la red de antiguos moriscos en
algunos lugares de Andalucía, y también algunas confidencias
recibidas a lo largo de su vida por parte de familias donde
existía una huella clandestina del Islam. Uno de los episodios
más sorprendentes que menciona es un frustrado viaje del general Franco a las Alpujarras a finales de los años 40 , el viaje
se canceló en el último momento por la presencia de maquis
en la zona. Lo peculiar es que esos maquís llevaban barba y
turbante. Cuando en algunos lugares la gente se echó al monte,
se echó al monte con toda su historia detrás.
El mito que se basa en el “Antes de que Dios fuese Dios y
el sol alumbrase los peñascos..”, un modo de abordar la historia, nos dice que la España pura y católica desde sus albores fue invadida, violada, en el año 711 y se necesitó un
esfuerzo de siglos para expulsar a los extranjeros y que floreciera la verdad una vez más, proceso que terminó en 1492.
La historia del Islam en España, según esa narración, surge con
un ejército árabe de siete mil a diez mil jinetes. El rey Don Rodrigo es traicionado por los hijos de Witiza y los “árabes” entran en España.
Intentaré no aburrirles con datos históricos, pero hay que situar algunos ingredientes para entender que siempre ha habido
judios y musulmanes en España.
El cristianismo original, algunos lo denominan unitario, que
antecede al catolicismo, carece de jerarquización, tan sólo existen los obispos en lugares donde se congrega una gran comunidad. Los hermanos laicos que presiden las congregaciones, al
estilo de Prisciliano, no son célibes. No existe doctrina de la Trinidad y algunos grupos cristianos niegan un pecado original. En
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realidad tiene más puntos de encuentro con el Islam que con el
posterior catolicismo.
Abordar los antecedentes del Islam en España de este modo
tiene una etiqueta descalificante en muchos círculos eruditos:
olaguismo, ya que Ignacio de Olague escribió un libro “La Revolución islámica en Occidente” que cuestiona radicalmente la
leyenda sobre la supuesta invasión árabe de España.
Mi intento de leer el texto de Olague, hará unos quince años,
concluyó en su capítulo acerca de San Eulogio de Córdoba. Me
pareció imposible que existiese tal agujero en la historia española, pensé que se había equivocado. Al profundizar en fuentes medievales he tenido que volver sobre San Eulogio de
Córdoba, y para mi sorpresa incluso la Iglesia católica refiere el
incidente sin darse cuenta de las implicaciones:
San Eulogio, que pertenecía a la minoría católica en Córdoba y recibió una educación exquisita, no estamos ante un
anacoreta aislado, viaja a Navarra en el año 850 –en su camino
hacia Francia, donde no puede llegar a causa del estado de
guerra en los Pirineos– y en el monasterio de Leyre descubre
la existencia de un manuscrito con la biografía en latín del
profeta llamado Mohammed, para él desconocido hasta ese
momento, y así se lo transmite a su congregación a su vuelta
a Córdoba. Desconocía la existencia del Islam en España,
para él la religión y cultura con la que se encontraba enfrentado en Córdoba era el arrianismo, los cristianos unitarios.
Esto describe la calidad de las leyenda del 711, y la supuesta
columna árabe que avanzó hacia Córdoba, penetró por una
brecha en la muralla y en una noche se apoderó de la ciudad.
Y esto nos da una pista de como se ha construido la leyenda
del otro. El otro, fuese judío o musulmán no era español, no
podía serlo. Por Dios, que no lo sea.
El profesor Ali Kettani, que se convirtió en rector de la Universidad Averroes aquí en Córdoba, tuvo contacto con algunos
de esos españoles contemporáneos descendientes de moriscos,
y comentaba un hecho bastante desconocido, hablaba del contínuo goteo de españoles que hasta el siglo XX, emigraban a
Marruecos, se casaban y se quedaban a vivir allí como modo
de engarzarse con sus raíces culturales. Esto no está reflejado
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en ningún libro de historia en España, pero forma parte de la
realidad que muchas familias han vivido.
Por cierto, en el Bajo Cinca, en particular en Fraga, se mantuvo hasta principios del siglo XX un tradición de sanadores
que utilizaban libros talismánicos con escritura árabe, con toda
probabilidad lenguaje aljamiado. Lo más sorprendente es que
a principios del siglo XX algunos sabían leer los trazos. Rodrigo
Pita Mercé estudió estas prácticas y lo comentó en el libro “Lérida Morisca”. Hablé con él hace unos años y era un anciano un
tanto desencantado. Rodrigo Pita Mercé fue juez de comarca en
Fraga en los años 50 y 60, y veía difícil cómo contarle a la gente
que había otros hilos en la historia. Hace un par de semanas le
llamé para decirle que había publicado el libro y darle las gracias por la información acerca de los adobets, los grupos errantes catalanes, y los libros talismánicos de Fraga. Cogió el
teléfono directamente y pronto la conversación se caldeó, este
testigo de la gente del bajo Cinca durante un par de décadas me
dijo algo que yo desconocía, no se si está recogido en algún
texto: “lo más curioso es que la gente de Fraga no podían pronunciar la P, la cambiaban a B”. Como ustedes bien saben ese
es uno de los rasgos de poblaciones que tienen un trasfondo lingüístico árabe, no pueden prounciar la p y la convierten en b.
Nunca se habla lo suficiente con personas que han identificado
otros hilos en nuestra cultura.
No soy el primero en describir a los españoles obligados a
una memoria marginal. Otros lo han hecho con más ingenio
y mejor pluma. El primero de ellos fue Miguel de Cervantes,
quien en la II parte de El Quijote, habla del encuentro de Sancho Panza con el morisco Ricote, y como este confiesa su
vuelta a España de modo clandestino, tras vagar por Europa
como tudesco, lo cual nos da una pista sobre el destino de una
parte de los expulsados, ya que muchos moriscos que partieron por lo que se llamó la ruta francesa, regresaron de este
modo, mezclados entre bohemios y tudescos. Describe Ricote el pesar de muchos de estos expulsados, que prefieren regresar a la dureza de su propia tierra que vagar en libertad por
Europa. El propio nombre de Ricote evoca el valle de moriscos en Murcia, donde muchos permanecieron al margen de las
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expulsiones. Cervantes entrega la II parte de El Quijote a imprenta en el año 1615, cinco años después de las expulsiones,
lo cual le coloca como observador privilegiado.
He querido recrear un trozo de la memoria española en forma
de mosaico donde se muestran estos fragmentos de identidad dispersa, y he intentado crear un diseño al ensamblarlos. En algunos casos las historias están extrapoladas en base a varios
fragmentos, en otras dibujan una silueta cercana a algunas historias personales. Algunas líneas narrativas proceden de confidencias, otras de estudio de textos dispersos en trabajos de cronistas
locales que no alcanzan notoriedad, y otras proceden de mi mirada. Todas las historias vuelcan en un cuenco, así veo al libro,
donde es posible sanar la memoria colectiva. Escogí construir el
libro de este modo, pues no creo que los tiempos estén ya para
teorías. Creo que hay que contar las cosas de otro modo.
Para terminar, me gustaría mencionar un par de nombres que
quizá les sean familiares:
Hace unos años un ilustre marroquí, Mohammed Bargach, escribió un libro sobre la historia de su familia y la búsqueda de
sus raíces. El árbol de su familia incluye consejeros reales, ministros de asuntos exteriores del reino alauita, líderes de la ciudad de Salé, y buceando en el tiempo, a los líderes de la
comunidad morisca expulsada de Hornachos, que tras su éxodo
de Extremadura, estableció la república de Salé, al lado de Rabat, y retrocediendo en el tiempo, sí, la familia Bargach en realidad es una rama de la familia Vargas, que nos es familiar en
muchas manifestaciones culturales –y que podríamos asociar
con un lejano parentesco morisco–. Pero, retrocediendo en el
tiempo, los Vargas en realidad son una familia castellana, cuyo
ancestro más notable, Juan de Vargas, ayudó a Alfonso VI en la
conquista de Madrid en 1085. Los Vargas, con sus muchas ramas, escenifican lo que la institucionalización de la historia española ha intentado ahogar por lo civil o por lo militar, la
extraordinaria capacidad de mestizaje cultural, religioso, humano, que un día arraigó en esta tierra. Y los Bargach marroquíes mantienen como escudo de armas un yelmo castellano
con penacho, y unas ondas azules en campo de plata, posiblemente recuerdo de su origen al lado del Cantábrico.
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Manuel Pimentel publicó hace unos años un libro, Los Otros
españoles, escrito conjuntamente con Ismael Diadié, el presente
depositario por línea familiar de la biblioteca Kuti en Tumbuctú.
Esta biblioteca, clave para conocer España desde otra orilla, fue
ensamblada a partir del embrión que estableció Ali Ben Ziyad,
un exiliado español, sediento de conocimiento, que en el siglo
XV viajó por el Norte de Africa, añadiendo a su fondo de manuscritos españoles, otros que compraba en sus viajes. Ben Ziyad terminó por asentarse en Gumbú (Mali) y sus descendientes
derivaron finalmente hasta Tumbuctú. Este personaje, Abu Ziyad al Quti, en su origen era un juez toledano, cuyas raices familiares emparentan con el rey visigodo Witiza, convertidos en
musulmanes y conocidos como familia Banu Quti. Bueno es saber que los descendientes del último rey visigodo son musulmanes establecidos en Tumbuctú durante generaciones
Esta es también la España real y los españoles.
Creo que ya toca, ya es hora que nos reconozcamos bajo las
diferentes culturas, religiones y tiempos en las que hemos convivido. Hay un punto de memoria retorcida en lo español y olfateamos diferencias muy nuestras como algo ante lo que hay
que reaccionar con agravio. Más allá de las dos Españas que versificaba Machado, existe una tercera España silenciosa y de memoria tapada, con cierto peso de marginalidad, que ya toca que
se abran las ventanas y corra el aire. Los españoles también somos judíos y musulmanes. Y ante unos tiempos que vienen cargados de dificultades necesitamos integrar plenamente todas
nuestras fuentes. Las cicatrices de identidad que arrastramos
desde hace siglos producen líneas de fractura y los mitos religiosos medievales ya no nos sirven de nada. Creo que en nuestra historia se escenifican de modo cíclico esas fracturas, y
debemos ser conscientes de ello. Ya es hora de que nos reconozcamos en todas nuestras realidades. Que se abran las ventanas
y corra el aire.
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ANTONIO MANUEL
Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Me permito usar la palabra al convocaros,
aunque no soy su dueño. La palabra pertenece a todos los que, generación
tras generación han mantenido el recuerdo de nuestro origen. Somos un
pueblo, y mientras tengamos memoria y palabra, lo seguiremos siendo. En
nosotros viven nuestros padres y los padres de nuestros padres, y sus
abuelos, y los que les precedieron. Ellos y su esfuerzo están aquí, a través
de nosotros.
Francisco Martínez Dalmases
Qandil. Luces del Poniente

1. Moriscos-andalusíes
Es imposible contener en un puñado de imágenes y palabras
la nostalgia retenida en tantas almas durante tanto tiempo.
Nostalgia deriva de los vocablos griegos nostos (regreso) y algos (dolor). Quien siente nostalgia sufre por la imposibilidad de
volver a un lugar o a otro tiempo ya vivido. Todos los que se ven
forzados a abandonar sus hogares la padecen alguna vez a lo
largo de su vida. Y muchos la sufren hasta la muerte. Emigrantes y desterrados. Exiliados por razones de conciencia o de estómago. Como los moriscos-andalusíes.
Llamamos “moriscos-andalusíes” a los hispanos que fueron
expulsados, desterrados y extrañados de la Península Ibérica
por el sólo hecho de ser o parecer musulmanes, o por descender
de quienes fueron o parecieron musulmanes. Decimos “extrañados” porque al miserable hecho del destierro de su patria se unió
el falso estigma de su extranjerización. Y aceptamos el término
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“morisco”, a pesar de su carácter fragmentario y peyorativo, entendiendo que también comprende por analogía a los musulmanes andalusíes y mudéjares que también se vieron obligados al
exilio antes del decreto de expulsión de 1609. Los descendientes de aquéllos moriscos conservan aún sus apellidos conversos
(Vargach, Coboch); los hijos de los musulmanes andalusíes que
huyeron antes de la expulsión, jamás perdieron la raíz auténtica
de sus nombres (El akel, Deluya). Aquélla es una huella morisca;
ésta, andalusí. Sin embargo, todos los integrantes de aquel grupo
heterogéneo de desterrados se negaron a calificarse con la forma
despectiva de moriscos, prefirieron llamarse “andalusíes”, y todavía hoy se denominan así en los sitios donde recalaron. Por eso
hemos conciliado en una sola palabra ambos términos con los
que se conocen a la misma realidad vista desde cada orilla, en un
ejercicio sincero de justicia espiritual e histórica.
Los “moriscos-andalusíes” de entonces son los emigrantes de
ahora que cruzan en patera, pero en sentido contrario, la misma
calle de agua y con la misma nostalgia alojada en el alma. Sin
embargo, sus descendientes hace siglos que ya no sufren esta
nostalgia. No les duele no volver. Sienten otra especie de nostalgia que carece de palabra propia en el diccionario. A ellos
y a ellas les duele en el alma no ser reconocidos como hermanos y hermanas de la misma “matria”. Les duele sentirse invisibles, desconocidos, extraños. Precisamente ellos y ellas que
hace siglos que cambiaron el dolor de la pérdida por el amor
a la memoria que nosotros hemos perdido. Precisamente ellos
y ellas que hace siglos que cambiaron el significado de la palabra nostalgia por el de concordia que nosotros no practicamos. Sirvan estas palabras como un humilde gesto de
reconocimiento para devolverles un poco del amor y la concordia que nos han dado.
2. El destierro
Aunque existieron persecuciones y exilios anteriores, el proceso oficial de asimilismo y destierro de los moriscos-andalusíes comenzó con crudeza a partir de la unificación territorial
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y religiosa llevada a cabo en la península ibérica entre los siglos
XV y XVI. La bancarrota causada por las proyecciones imperial
en Europa y colonial en América, unidas a la creciente influencia del catolicismo como religión de Estado, hacían cada
vez más incómoda social y políticamente la presencia del "otro"
en los Reinos peninsulares de aquella España recién nacida.
Sólo que judíos, musulmanes, protestantes o gitanos eran tan
hispanos como quienes decidieron que sólo merecían serlo los
que pudieran acreditar su ascendencia veterocristiana y limpia.
Sobre estos grupos humanos la historia oficial realizó una construcción antropológica sin precedentes de extrañamiento en España. Entre otras razones, para justificar el negocio de la
confiscación de sus bienes y la recaudación del precio de los estatutos de limpieza de sangre. A tal fin, primero se desterró a
los sefardíes. Luego se inició la persecución contra el pueblo gitano. Al mismo tiempo fueron expropiados y obligados a bautizarse a los mudéjares o musulmanes hispanos. Este hecho
supuso la creación artificial de una categoría humana hasta entonces inexistente, convertida por decreto en minoría étnica sin
serlo, y compuesta por aquellos musulmanes o hijos de musulmanes, asimilados o no a la apariencia católica, a los que denominaron genérica y despectivamente "moriscos". Eran el pueblo
mismo. La mayoría consiguió parecer católica y castellana, especialmente en sus segundas generaciones. Y a pesar de ello,
fueron extirpados de su tierra. La injusta persecución que padecieron estos hispanos alcanzó su cenit, que no su final, con
su destierro oficial a partir de 1609.
Quienes lograron sobrevivir al duro trance del exilio, se
dispersaron por los cuatro puntos cardinales, desde Tánger a
Estambul, llegando incluso a América y al África subsahariana. Pero la mayoría de los supervivientes se instalaron en
la costa magrebí, especialmente en los actuales Marruecos, Libia, Argelia y Túnez. Causalmente donde ahora se reivindican libertades con olor jazmín. La adaptación de aquellos
moriscos no siempre fue fácil debido a su condición hispanoandalusí y a sus diferencias en la lengua, costumbres e incluso
religión con la población autóctona. Porque siendo cierto
que muchos de estos moriscos eran conversos que guardaban
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de manera perfecta o imperfecta el modus vivendi islámico,
otros tantos eran cristianos convencidos por dentro y por
fuera. En cualquier caso, aquellos desterrados se siguieron llamando a sí mismos andalusíes para mantener viva la memoria de su pertenencia sentimental hispana. Y lo han hecho
hasta hoy, en sus apellidos y cultura más íntima y refinada,
a pesar de la dificultad añadida que les supone mantener este
hecho diferencial en comunidades que hablan mayoritariamente el mismo idioma y rezan al mismo Dios que provocaron su extrañamiento.
3. Los exilios
En consecuencia, la orden de expulsión de los moriscos
causó dos exilios. Uno exterior, hacia el norte de África, Sicilia, Grecia, y las américas. Allí, las huellas de Al Ándalus se
conservan en formol. Esas son huellas andalusíes. Pero la orden de destierro provocó también un exilio interior. Íntimo.
Y enorme porque fue el pueblo mismo la principal víctima de
la orden. La mayoría de los habitantes de la actual Andalucía,
Extremadura, Algarbe, Levante, La Mancha, Murcia, Aragón
y Cataluña, eran descendientes de musulmanes. Se negaron a
abandonar su patria. Su tierra. Y emigraron hacia los lugares
más inaccesibles del interior y la costa. Otros muchos sufrieron una migración obligada y preventiva para evitar la revuelta
alpujarreña, expandiéndose desde la Andalucía bética hasta
la comarca maragata leonesa. Los hubo que fueron dispensados de la expulsión. Mujeres y niños, especialmente. Otros regresaron. Y todos ellos sufrieron el trauma de la expulsión. Y
el trauma de la persecución inquisitorial posterior. La vida les
iba en no parecer judíos ni musulmanes. Pero las culturas sobreviven a las personas y no se derogan como las leyes, ni se
olvidan de un día para otro. Muchas de las actitudes propias
del din islámico se conservaron en la intimidad sin saber su
origen. Y se generó a la vez una cultura genuina y auténtica
de apariencia exagerada de antisemitismo e islamofobia que
dio origen a la cultura más hispana. Desde los olés (Allah)
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hasta la Semana Santa, pasando por el consumo descomunal
de vino y cerdo. El intento de exterminio de la diferencia fracasó porque hizo nacer la cultura de resistencia popular más
diferente que existe.
4. Las huellas
Una huella no es más que la evidencia de algo que pasó. Pero
no por ello algo muerto. Una pisada en la arena demuestra que
alguien caminó sobre ella. Hay huellas que desaparecen como
si el agua de la playa las hubiera borrado. Y hay otras que quizá
puedan borrarse de la arena, pero no de la memoria. Ni del
alma. En contra de lo que pudiera parecer, las huellas del alma
no son mucho más difíciles de apreciar que las escondidas bajo
las piedras. Todo lo contrario. Sólo tenemos que aprender a mirar con otros ojos. Con otras claves. De este tipo es la huella indeleble que ha dejado la pluralidad religiosa y cultural en la
memoria colectiva hispana. Negada oficialmente por el nacional-catolicismo. Pero evidente en nuestras manos, en nuestros
ojos, en nuestra lengua.
Con estas palabras e imágenes no pretendemos realizar un
ejercicio marginal de arqueología, sino de reconocimiento y
visualización de una identidad cultural viva, propia y diversa, que nos pertenece. Aquí y allí. Porque fueron muchos
los moriscos que no marcharon, muchos los que regresaron,
y todavía más las huellas derivadas de su “resiliencia” cultural que se han incrustado para siempre en el alma hispana. Unas huellas que con poco esfuerzo se pueden recorrer
en nuestros días: un urbanismo singular, una tipología constructiva, su elogiada vocación hortofrutícola, la gastronomía, la lengua, el folklore y la música, la onomástica, la
artesanía, el paisaje y su ordenación… Y, sobre todas ellas, las
huellas en el alma. Las civilizaciones sobreviven a las personas y la cultura morisco-andalusí, transmisora y depositaria
de sentires y saberes, se mantuvo viva en la península ibérica
gracias a la actitud de los que optaron por quedarse para superar el trauma del destierro.
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A aquellos españoles, condenados a vivir como topos, no les
quedó más opción que esconder su condición morisca o aparentar exageradamente su antisemitismo e islamofobia como
mecanismos de supervivencia. Y lo hicieron en permanente
convivencia y simbiosis civilizatoria en los lugares de exilio interior. Con sus repobladores. Con sus conquistares. Vencedores y vencidos. Juntos en la vida cotidiana. Así nació una
cultura nueva, genuinamente nuestra, de la que desconocemos
su raíz auténtica porque hemos negado sistemáticamente su
existencia. Aceptar esta realidad ocultada equivale a aceptarnos a nosotros mismos y a completar definitivamente el mosaico intercultural del alma hispana, rota por la intolerancia
contra toda disidencia o contra la más simple diversidad, con
una de sus teselas más importantes y paradójicamente más invisible: la morisco-andalusí.
5. La huella andalusí
Los que se fueron mantienen Al Ándalus embalsamada.
Como los emigrantes andaluces en Cataluña o Alemania. Allí
donde decidieron permanecer tras el exilio, los descendientes
de moriscos-andalusíes son y representan hoy un paradigma intercultural, pacífico y respetuoso, absolutamente necesario en
estos tiempos de conflicto y homogeneización global. Un modelo de resistencia creativa, allí donde fueron y aquí donde se
quedaron. Un ejemplo vivo y posible de pertenencia a dos culturas en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Un testimonio real de las consecuencias que acarrea la negación del
pluralismo y la diversidad cultural. Los moriscos-andalusíes
son Occidente en Oriente porque fueron Oriente en Occidente.
Ellos somos nosotros porque nosotros también somos ellos.
Son una demostración auténtica y veraz del reto migratorio e intercultural de la contemporaneidad: se puede ser de cualquier
lugar sin renunciar a ser uno mismo.
La Humanidad se enfrenta a un desafío de enorme valor y significado: el establecimiento de un modelo civilizatorio democrático que garantice el ejercicio de la ciudadanía, no como
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refugio de privilegios, sino como reconocimiento efectivo de derechos igualitarios para todos y cada uno de sus integrantes. Un
nuevo sistema que sustituya en el fondo y en la forma la eufemística “gestión de flujos migratorios”, y en su lugar actúe
convencido desde la diversidad cultural como alma y arma de
los pueblos. Un nuevo paradigma que sea capaz de entrever y
concebir una sociedad cabal que se aleje definitivamente del
permanente riesgo de ejercer la barbarie contra la diferencia.
Cualquier reconocimiento a la memoria viva de las comunidades y descendientes de moriscos-andalusíes hace efectivo el valor de la diversidad al tiempo que restituye la dignidad de los
olvidados.
6. La huella morisca
Yo nací a una manzana de la morería de mi pueblo, Almodóvar del Río (Córdoba). Nací 500 años después de la revuelta alpujarreña y justo 700 años después de una revuelta
mudéjar que terminó vaciando mi pueblo de musulmanes.
Nada de eso aparece en los libros de historia. Tampoco en las
guías turísticas. Fue un hecho crucial que determinó para
siempre la idiosincrasia del lugar donde nací, y en el que he
decidido libremente vivir y morir. Pero no me di cuenta de lo
que significaba hasta que aprendí a mirar mis calles, las casas,
los patios, las costumbres, las hablas, y a los vecinos y vecinas con los ojos del que ha resistido íntimamente una expropiación identitaria. Entonces me entendí a mí mismo. Y a
buena parte de lo males que han asolado la península ibérica
desde el último destierro o extrañamiento de los moriscos hispanos. Fue entonces cuando tomé conciencia de que la reivindicación de la memoria histórica no tiene fecha de caducidad
desde la última guerra civil española, sino que es necesario remontarse más allá para entender sus causas y la maldición de
sus consecuencias. La muerte física y mental de los descendientes de moriscos que decidieron permanecer en la península es exactamente la misma que padecieron los republicanos
y anarquistas durante y después de la última guerra civil. Igual

06 Conferencias y Reseña_Maquetación 1 30/11/11 9:35 Página 228

ANTONIO MANUEL PIMENTEL ALMUZARA

que aquéllos, muchos tuvieron que cambiar sus nombres. Los
hijos de mi abuelo, sin ir más lejos.
Destruyeron la prueba. Los libros. Las piedras. Las personas.
Convirtieron los minaretes en campanarios. Las morerías y
juderías en los barrios con mayor número de nombres católicos en sus calles. Y expulsaron a la gente. O los quemaron vivos en sus plazas. Les prohibieron vestir como vestían. Hablar
en su lengua madre. Y es cierto que olvidamos hasta el punto
de creernos una historia oficial absolutamente increíble. Pero
las huellas permanecen. Inconscientemente, es cierto. Aún
así, durante cinco siglos el pueblo las mantuvo en el alma como
quien guarda un tesoro. El peligro de desaparición es actual,
producto de la homogeneización globalizadora. Con la misma
legitimidad por la que luchamos codo con codo con los movimientos indigenistas en América, tenemos que luchar por evitar la desaparición de un modo concreto de entender la vida y
que se halla incrustado en las vetas del alma jornalera del
campo y del mar.
Éste esfuerzo de visualización explica la Candidatura al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia para los descendientes de moriscos-andalusíes. O la iniciativa legal para su
equiparación jurídica con los sefardíes o los nacionales de países vinculados históricamente con España. Es una lucha por la
diversidad cultural contra los movimientos uniformalizadores
que hemos padecido a lo largo de la historia, y que ahora sufre
el mayor ataque. Nuestros antepasados supieron conservar esta
diversidad inconscientemente. Ahora nos toca a nosotros reivindicarla desde la conciencia.
Porque somos ellos. Somos moriscos. Somos hijos de su cultura que nació para resistir. El flamenco y lo flamenco son la
huella más definitiva de nuestra ascendencia morisca y libertaria. Flamenco proviene de dos palabras en árabe dialectal:
“felah” (campesino) y “mencub” (desahuciado, marginado,
excluido, sin nada). Inicialmente, el flamenco era el desterrado
y perseguido que decidió quedarse. El morisco. El gitano. El esclavo. El marrano… Y entre todos ellos crearon una manifestación artística tan popular como inasequible, tan auténtica
como universal. En ella se condensa el dolor de la pérdida y
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la alegría de la resistencia. La bipolaridad de la esencia andaluza. Sin lugar a dudas, somos flamencos. Moriscos. Andaluces. Universales.
7. La concordia
La noción política de España es como una goma elástica: a
un extremo se colocan quienes sólo la reconocen desde la uniformidad; al otro, quienes la rechazan por diversa. Los primeros niegan la condición identitaria española al que habla en
catalán o euskera. Los segundos se niegan a ser españoles precisamente por hablar catalán o euskera. Unos votan a un partido azul; otros a uno rojo. Unos rezan de rodillas y los otros
no… Y todos utilizan la diferencia como barrera. Tensan y tensan la goma hasta que un extremo la suelta con la intención
de atizar al otro. Desgraciadamente, siempre golpea a quienes
habitan en medio. Nosotros. La mayoría. Los que sólo aceptamos una noción diversa de España. La única que existe aunque les pese a unos y otros.
El mal nace con el proyecto de exterminio humano y cultural del distinto como mito fundacional del Estado “moderno”
español. Echamos oficialmente a nuestros judíos y moriscos.
Perseguimos a gitanos, protestantes, heterodoxos, carlistas, liberales, anarquistas, mujeres y republicanos. Todo sea para
imponer una sola ley, una sola lengua, una sola religión. El misterio de la santísima trinidad trasladado a la política hispana.
Un fracaso que extiende su hiel a nuestros días. Es cierto que
esta democracia formal ha limado asperezas con el modelo autonómico y el catálogo de libertades sociales y políticas. Pero
no ha conseguido curar el virus que nos enferma de prejuicios
pellejo adentro. Religiosos, especialmente.
Más del 30% de los españoles se confiesa antisemita. Eso dicen las encuestas hechas por los mismos ignorantes que las responden. Porque confunden la cuestión política con la religiosa.
Una cosa es el Estado de Israel y quienes lo gobiernan, y otra
bien distinta los judíos que viven en ese Estado, los muchos
que no comparten sus decisiones, y los muchísimos más que
no viven en él ni comparten sus decisiones. Todavía peor es el
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prejuicio hacia el Islam, alimentado por la pandemia de odio
irracional que ha infestado los medios de comunicación. Cada
mañana nos desayunamos con burkas, ablaciones y latigazos.
Hechos tan condenables como alejados de la inmensa mayoría
de los musulmanes de todo el planeta que se saludan deseando
la paz. Y seríamos los españoles quienes mejor lo entenderíamos en “occidente”, sino fuera porque hemos negado una
parte de nuestra memoria colectiva. Justo hoy que se cumplen
1300 años de su desembarco en la península y 400 del fracaso
de su expulsión.
El siglo XXI será el de la reivindicación de la tierra y la memoria. Múltiples culturas, una sola Humanidad. Por eso es tan
necesario y urgente el reconocimiento a los descendientes de
moriscos-andalusíes que viven a un lado y otro de la calle de
agua. A ellos que somos nosotros y a nosotros que somos ellos.
No para resucitar conflictos ni nostalgias. Ni para exigir perdón
a unos y otros. Justo lo contrario. Como explica Todorov, la reconstrucción ejemplar de la memoria “permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones de las
injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy
día, y separarse del yo para ir hacia al otro”. El ejercicio correcto
de la memoria ejemplar permite entender y oponerse a las novísimas expulsiones de gitanos en Francia, al pretendido fracaso
del modelo multicultural alemán denunciado por Merkel, o al
tsunami de islamofobia que recorre Europa. En eso consiste la
concordia. La que hicimos realidad solicitando el Premio Príncipe de Asturias para los descendientes de moriscos-andalusíes.
O hilvanando la Mezquita-Catedral de Córdoba con la Sinagoga
en el aniversario del 11 de septiembre. Sujetando con nuestras
manos una hermosa cinta verde color esperanza. No una goma
elástica.
Estas palabras tienen una finalidad terapéutica y política.
Muchos y muchas de los que defendemos causas discriminatorias, somos incapaces de ver otras discriminaciones aceptadas
o invisibles. Por ejemplo, Virginia Woolf luchó por la igualdad
de hombres y mujeres en aquella sociedad británica, y sin embargo jamás percibió la discriminación que ella misma ejercía
sobre las mujeres de su servicio como burguesa. Sin darnos
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cuenta, la memoria colectiva hispana extranjerizó todo aquello
que se escribiera en árabe. Increíble. Y con ello hemos seguido
el juego a la tesis aberrante del nacional-catolicismo español
que justificó la reconquista de algo que jamás habían perdido.
Para muchos españoles, todavía moro o marrano son insultos.
Y la inmensa mayoría no sólo son incapaces de distinguir los
conceptos árabe, musulmán, andalusí, mudéjar, morisco y
moro. Lo peor es que los identificamos como extranjeros. Paradójicamente, quizá los llamen así los mismos que luchan contra las perversas leyes de extranjería. Por eso no estamos
hablando de una reivindicación histórica de pasado, sino política de presente. Es necesario reconstruir la memoria colectiva
de la península ibérica. Para curarnos la vista y el corazón. Para
transitar del destierro a la concordia.
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RESEÑAS Y RECENSIONES
RECENSIÓN:
LA IMAGEN DE LOS ÁRABES EN NUESTRA PRENSA
LEONOR MERINO
Dra. Universidad Autónoma de Madrid
Especialista en Literaturas del Magreb y traductora
Yo/El Otro. Nosotros/Ellos
Mohamed El-Madkouri, intelectual de origen árabe y musulmán que se ha formado extensamente en Occidente, estudia, en
el interior de la complejidad lingüística, simbólica e ideológica,
la imagen de los árabes –de los Otros– en la prensa más representativa de nuestro territorio nacional: El PAÍS, EL MUNDO y
ABC –así como en otros medios desaparecidos: EL SOL, YA o
DIARIO 16–, y durante un periodo de tiempo de más de diez
años -los más complejos de la historia de la prensa–. Un lenguaje periodístico analizado como enunciados, cuyos mensajes
están cargados de representaciones y, en muchos casos, como
detentador del poder político. Puesto que el papel que desempeñan los medios de comunicación, en la formación de la opinión publica, puede ser determinante. No en vano se le
denomina el cuarto poder, por detrás del poder legislativo, ejecutivo y judicial: “La prensa en España, a diferencia de los países árabes en los cuales viene dominada y domada por el
poder político-judicial, opina y hasta puede marcar la agenda
de los políticos”. La prensa, por tanto, resulta ser un componente fundamental “para forjar creencias, no ideas”, por lo que
“los riesgos de esta realidad son enormes”, según el lingüista
1 Mohamed El-Madkouri Maataoui, La imagen del otro en la prensa, Instituto Egipcio de Estudios
Islámicos, Madrid, 2009, 311 p.
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Francisco A., Marcos Marín, quien prologa esta obra, comprometida, y quien explicita las propias circunstancias del autor:
“Muhammad ve a los árabes desde la perspectiva musulmana,
por mi parte, los veo mejor desde la árabe cristiana”, haciendo
así un guiño cómplice, dulce, a todas nuestras propias limitaciones, a nuestras propias circunstancias –tanto de unos como
de otros–. Una obra que no hay que “encasillar en la condición
musulmana y arabófona de su autor y sin olvidar la impronta
cultural de ambas naturalezas, porque estamos ante una obra
crítica que se realiza dentro de los parámetros occidentales de
análisis y con la metodología esperable en un profesor universitario europeo”.
Una obra de gran interés actual, que intenta limitarse a un trabajo de comprobación, desde el marco de los discursos cognoscitivos –sin descartar otros enfoques–, interesada por las
representaciones de los prejuicios étnicos, el racismo, la discriminación en los medios, la ideología, etc. En definitiva, la representación del Otro en los medios citados, así como alguna
cita dentro del campo literario o en el discurso oral espontáneo
(chiste). Todo ello analizado con métodos filológicos en el
marco de los nuevos estudios lingüísticos del Análisis Crítico
del Discurso, y empleándose los conceptos de Todorov como el
Yo y el Otro, y el Nosotros y Ellos.
No son moros
En los medios periodísticos, se ofrece la imagen –oscilante–
de Arabia Saudí, entre un país “caprichoso, mafioso” o un estado “corrupto e ingenuo”. Destacan los artículos de ABC –El
lujo ya no es inglés–, en el que “el Rolls no ha sido nunca el coche más elegante, utilizado por demasiados jeques, sultanes y
nababs”, y otro de EL MUNDO de Andalucía, región a la que le
“encanta el rey Fahd –que tiene nombre de cerradura–” y la que
recibe “a los cuatrocientos mil moros de Fahd encantada de la
vida”, porque no son “racistas”. “Que aprendan en Tarrasa y en
Bañolas. No estamos contra los moros. Estamos contra los pobres”. De la misma forma, la imagen periodística de opulencia
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de los saudíes en la Costa del Sol –de la que “tiene fijación el
profeta del turbante: Bin Laden”–, no se ha atribuido a otros ricos del mundo desde 1992 hasta el 2007.
Más aún, si desde la fecha de la caída del muro de Berlín, de
la que celebramos ahora su 20 aniversario y, sobre todo, desde
la desaparición de la Unión Soviética, hace dieciocho años, el
enemigo rojo dejó desocupado su lugar estratetigico, el Islam
pasó a convertirse en el punto de mira y fuente del miedo unificador. Y si, exceptuando los países en guerra, Arabia Saudí
viene siendo el país más castigado por el terrorismo, no sólo no
se van a lamentar las pérdidas humanas del Otro sino que la mayor preocupación son sus pozos de petróleo. Lo saudí, entonces, está relacionado con el islam –religión que no es inocente–
y con una representación particular del mismo en LA RAZÓN
–El Papa recibe por primera vez al rey de Arabia Saudí–, así
como con el wahabismo, y con la relación entre los países islámicos y la democracia, en EL PAÍS –La democracia musulmana–. Aún sabiéndose –sigue señalando El-Madkouri–, que
“el origen histórico de la Sahwa al-islamiya o renacimiento islámico con todos sus movimientos contestarios subsiguientes
no es precisamente de Arabia Saudí, sino de Egipto”.
Islam
Los artículos de EL PAÍS –24 y 26 de marzo de 2008–, sobre el
bautismo, realizado por el Papa, a un ciudadano de origen egipcio y subdirector de Il corriere de la sera, hablan de la falta de libertad religiosa en el mundo musulmán y de la apostasía que
establece la sharía (ley islámica), convirtiéndose en “otro tema de
discordia entre occidente e islam”. Mientras tanto, Barak Obama,
cristiano con antepasados musulmanes, tuvo que salir a la palestra para declarar que no es musulmán. Entonces, “la crítica a un
candidato converso al islam por sus antepasados cristianos, ¿lo hubiese visto legítimo la articulista?”, se pregunta El-Madkouri.
Generalmente también, el discurso periodístico relaciona el
islam con el desierto, independientemente de donde esté: África
del norte, el surasiático o Anatolia. Y se sigue apreciando falta
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de precisión y desconocimiento en lo que se refiere a los “ritos
de oración”, presentándose una imagen un tanto ingenua de los
musulmanes practicantes –ABC: ¿Hacia dónde está La Meca?–.
De la misma forma que se advierte subjetividad en la descripción
de los regalos ofrecidos por el rey saudí Abdulá al Papa Benedicto
XVI, en ABC y LA RAZÓN, que hacen hincapié en la espada de
oro y diamantes –relación subconsciente en el lector entre espada
e Islam–, mientras que EL PAÍS es más explícito al añadir que se
trata de “una costumbre beduína”, así como se describe otro regalo que han obviado los primeros periódicos citados.
Así mismo, el autor se preocupa por la reiterada aparición de
la palabra Corán y su instrumentalización en una amalgama de
intolerancia y fanatismo, y su comparación con la democracia
y no con otro texto de su mismo género en la cultura del Yo. Nos
advierte: “las sociedades musulmanas se presentan como muy
coranizadas”.
También es cierto que la imagen de lo árabe, generalizada,
“una masa compacta”, es presentada en los medios como poco
democrática, en ocasiones antidemocrática y, sólo de vez en
cuando, comprendida como realidad heterogénea.
Se amalgama, igualmente, Islam, paraíso y atentados, desconociendo que el Islam prohíbe el suicidio. Que Islam, originariamente, es salvaguardia, paz, la condición humana equilibrada
en función del absoluto en el alma como en la sociedad –¿Vamos a olvidar, me pregunto, lo que ha sido el Islam en España,
aunque sea tan sólo un pasaje, tan particular, que ha durado mil
años? ¿Vamos a olvidar que hemos sido interlocutores en la religión y vecinos en los cementerios? ¿Vamos a olvidar que el
paisaje islámico del mundo, si se me permite decirlo así, es plural, denso, rico por su diversidad, constituido por un largo
abanico de corrientes e ideas?
Al Andalus
La inquietud intelectual sobre la visión de Al Andalus, le lleva
a El-Madkouri a revisar el discurso periodístico del pensamiento
historicista español, simbolizado, en la historia contemporánea,

06 Conferencias y Reseña_Maquetación 1 30/11/11 9:35 Página 237

LA IMAGEN DE LOS ÁRABES EN NUESTRA PRENSA

237

por Claudio Sánchez Albornoz o Serafín Fanjul –por lo que
“asistimos a una teoría revisionista con el objeto de negar la convivencia a favor de un planteamiento que pone en primer plano
la conflictividad”–, y sobre todo, se encuentra su inquietud en esa
recogida de datos históricos episódicos, descontextualizados, limitada a la intervención de los Almorávides y Almohades, por
lo que ocho siglos de la España oficial musulmana se ven reducidos a cuatro décadas en ABC: “Moros en la Costa”.
Argumentos retóricos que invalidan también la labor de traducción de árabes cristianos y musulmanes. Por lo que el discurso mediático, con excepciones, se centra en el conflicto y no
en la convivencia, con un léxico cargado de matices negativos
explicitado en el campo semántico Nosotros-Yo frente a Vosotros-Otro. Afirmaciones que obvian y que empequeñecen lo positivo de las relaciones interconfesionales.
Bien se comprende el malestar de este investigador, en este
asunto, porque –de nuevo me interrogo–, ¿vamos a olvidar, nosotros, Al-Andalus, nuestra herencia común compartida de coexistencia y creatividad, la pléyade de científicos, filósofos, artistas
que han elevado a España al primer rango de la cultura de su
tiempo y que han tenido influencia en el despertar de Europa,
propulsándola al Renacimiento de la más modernidad más exigente? ¿Vamos a olvidar a la diáspora de hispanos-moriscos
que decidieron conservar el gran recuerdo de España en su lengua –aljamía– y en su literatura -aljamiada-, la lengua española
escrita en caracteres árabes? ¿Vamos a olvidar que en nuestra lengua las palabras más bellas y sonoras son de origen árabe, y que
las empleamos en nuestra organización militar y corporativa, en
la medicina, arquitectura, agricultura y la botánica?
Marruecos
Con respecto a la imagen de Marruecos –apunta El-Madkouri–, se encuentra íntimamente relacionada con el campo léxico-semántico de lo problemático, “en detrimento de la
disidencia interna y de la lucha de los marroquíes por sus derechos”, por lo que la prensa emplea “éstos y la situación de la
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mujer en momentos de crisis con el país vecino”: visto desde
la otra orilla, “la militancia es interpretable como un brazo extranjero para la injerencia en asuntos internos de Marruecos”.
El autor se centra también en la solución del caso del periodista Alí Lmrabet: “EL PAÍS, ABC y EL MUNDO hacen hincapié
en la figura del preso liberado más que en el fenómeno de la liberación en sí mismo o en la falta de libertades y en la arbitrariedad de la administración policial y judicial de Marruecos”.
Por otra parte, el incidente originado por la ocupación del islote Perejil pudo haber generado en una crisis grave, para ABC,
“ya que el Gobierno español permitió zanjar el incidente y al
mismo tiempo comenzar a reparar los daños de la acción marroquí”. Otra versión muy distinta la ofrece el canal pan-árabe
Al-Yazeera, para quien “la actuación española no ha sido presentada como serena, sino como una actitud desproporcionada de una tradicional potencia colonial”.
Siguiendo con nuestra lectura de este estudio, EL PAÍS, adscrito a cierta ideología de izquierdas comparado con ABC, hace
una verdadera autocrítica del Yo en el caso de esta crisis y en
la retirada de Embajadores (Abdesalam Baraka y Fernando
Arias-Salgado) y culpa igualmente a Rabat de lo ocurrido, así
como le recuerda “el prometido avance hacia mayores cotas de
libertad y democracia”, en referencia a la pena de cuatro años
de cárcel por delitos de opinión para Lmrabet, y pone de relieve
esa “Comunidad de Destino”. A pesar de todo, “los temas relativos al Otro son tratados muy a menudo desde una perspectiva
nacionalista tanto en los medios de Derecha como en los de Izquierda”.
Otro escollo es la inmigración magrebí, utilizada –por ambos
países–, “muy a menudo, como arma de presión”. España presenta a su frontera sureña “como la única puerta de entrada de
inmigrantes” y culpa a Marruecos “que no colabora en parar dichas oleadas”. La prensa del Otro cuando habla del tema, es
“para reproducir lo que el Yo publica en cuanto a detenciones
o naufragios en el Estrecho, o para denunciar las distintas situaciones en las que viven los inmigrantes en España”. Y en estos
momentos, ¿no cabría preguntarse, por qué la problemática de
la integración es con frecuencia tratada desde el punto de vista

06 Conferencias y Reseña_Maquetación 1 30/11/11 9:35 Página 239

LA IMAGEN DE LOS ÁRABES EN NUESTRA PRENSA

239

de la sociedad que acoge y muy raramente desde el punto de
vista de los propios inmigrantes?
Existe, por tanto, una magnificencia de las cifras de la inmigración y el escaso dominio de la realidad, en el caso de los corresponsales destacados en los países árabes, o su interés en
presentar para los medios en los que trabajan, lo que éstos desean
“escuchar”. Así, se nos van señalando los tópicos que desgranan
los periódicos nacionales. Y “EL PAÍS no siempre es pro-Otro y
ABC no siempre es anti-Otro”, como también: “ni todos los medios son esencialmente anti-emigrantes y anti-árabes”. Y en algunas ocasiones, “el reportero o informador actúa no como un
testigo directo de los hechos, sino como un narrador omnisciente muy distante del objeto de su información”. De la misma
forma que “los titulares no siempre se corresponden con el verdadero contenido del texto del artículo y mucho menos, en ocasiones, con la realidad de la cual son presuntos reflejos”.
Para Mohamed El-Madkouri –“si sólo leyéramos ABC y LA
RAZÓN”–, “al Otro se le responsabiliza en exclusiva del control de las fronteras en temas como la inmigración y la droga”.
Para insistir, en páginas posteriores, que, durante el periodo cubierto por esta investigación, “toda la prensa española, sin ningún tipo de excepción responsabiliza al Otro del problema de
la inmigración tanto como país de origen, como de tránsito, y
su asociación con la droga, especialmente el hachís”.
La pesca y los agravios del Yo, así como la amenaza de los productos agro-hortícolas siguen latentes en la prensa, mientras que
el terrorismo islamista, después de los atentados de Casablanca,
está visto bajo el matiz de un problema grave compartido. Pero
el tema espinoso, controvertido, para el Yo y el Otro es el asunto
del Sáhara “una espina en una posible presentación y representación de unos y otros”, del que se ofrece “la oposición entre
Nosotros-Ellos”, en una extensa nota a pie de página sobre un
artículo de LA RAZÓN, que destaca: “Un durísimo debate a tres
bandas, Marruecos, Argelia y España, con las grandes potencias
apoyando a las dos primeros y nosotros recibiendo golpes de todas partes”.
El-Madkouri –que no rehuye ni mucho menos tema alguno
por delicado que sea-, aborda también la imagen que ofrecen los
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medios periodísticos sobre la realeza alauita en tiempos de
Hassan II: “ancestral, retrógrada, despótica y anacrónica que
desprecia los derechos humanos”, así como la imagen del monarca fallecido hace diez años –cuando los marroquíes abarrotaron las calles de Rabat para despedir a su Príncipe de los
Creyentes y las lágrimas sentidas del rey español fueron captadas por los medios–: “impuntual, desdeñoso, poco respetuoso
y, en ocasiones, homosexual”. Representación que “ha amainado” con la llegada de Mohamed VI al trono.
A juzgar por la extensión y la crítica dedicada a la imagen de
Marruecos en España, se constata que es verdaderamente pesimista para el autor, puesto que la considera como la imagen “más
sombría entre todos los países árabes de esta investigación” –Arabia Saudí y Egipto–, y para ello se apoya en dos Cartas al Director –de las que no se cita la fuente, contrariamente a todo el
trabajo excelentemente documentado- y que “son representativas
del sentir español”, ya que presentan al “Yo débil, sin respuestas
contundentes a la humillación del Otro, frente a sus agresiones,
la pesca, las pateras, el hachís, los menores abandonados en las
fronteras [...] mientras siguen sin coger a los mafiosos de las pateras...”. Opiniones que sólo ven a un Marruecos “empobrecido
por sus gobernantes, contrario a los derechos humanos, manipulador y avasallador de su pueblo”.
Palestina/Israel
Desvelo igualmente, en el investigador, por el drama humano
israelo-palestino que se ha llegado a convertir en “un conflicto
árabe-israelí”, en el que los árabes y musulmanes “parecen ser
la causa del cada vez más reciente antisemitismo en Europa”.
Más aún, en el discurso propagado por la prensa “no se trata de
israelíes y palestinos, ni siquiera de israelíes y árabes, sino de
israelíes y musulmanes”, y éstos últimos “intrínsicamente relacionados con el terrorismo”. Crítica por el tratamiento de este
problema: “De hecho la resistencia palestina no es una resistencia como la de Chiapas, la de Timor Oriental o parecida a la del
Sur de Sudán, sino un tipo de terrorismo”.
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Palabras de duelo por tanta injusticia, que mueve a establecer justicia, compasión, paz, en una tierra regada ya con demasiadas lágrimas de sangre. Y si se generaliza que el mundo
árabe es islámico y consustancial con el terrorismo –sobre
todo desde la revolución iraní en 1979–, “es como si dijéramos
que la cristiandad es terrorista porque existen grupos como el
IRA en Irlanda, ETA en España o los Soldados de Dios en
Costa de Marfil”. La prensa, en general, no es arbitraria en la
aplicación de ciertos patrones de representación, pero retoman
la denominación sin entrar en la descripción y en el análisis
de las motivaciones últimas de estos movimientos. De la
misma forma que, a pesar de la labor de algunos intelectuales
y arabistas, difícilmente se puede contrarrestar una imagen demasiado tiempo arraigada, cuando se siguen estableciendo pocas diferencias en el discurso entre árabes y musulmanes,
como si todos aquellos fueran musulmanes y todos éstos fueran árabes.
Y ahora habría que preguntarse, ¿se hacen eco los árabes de
su mala imagen, en general, en la prensa española? Comparten
esta percepción: “los escritores árabes consultados y muchos intelectuales de la orilla sur del Mediterráneo”. Pero “en muy pocas ocasiones entran en la dinámica de la protesta y de la carta
al Defensor del Lector o al Director. El silencio de los representantes de las embajadas árabes acreditadas en España -incluidos
sus delegados de prensa- es abrumador. Esta protesta es sustituida –en las reuniones bilaterales– por la protesta ante los distintos gobiernos de España, como si éste tuviera la patria
potestad sobre los medios”, puntualiza el investigador.
Alerta
Difícil, hermosa -¿agradecida?- tarea la que abordado este estudioso, en la comprensión de las representaciones del pensamiento
del Otro, y en su interés por eliminar los estereotipos –creencias
que no ideas– sobre el mundo árabe, en general, y musulmán, en
particular, y que amenazan la comunicación, el entendimiento
entre los pueblos. Valiente esta decisión que mira a la integración.
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Si el autor a lo largo de esta investigación –que se ha visto
obligado a simplificar– “ha intentado demostrar la connivencia
en la prensa entre el poder político, gobernante o de la oposición”, es necesario señalar también las voces disidentes, que se
expresan con total libertad, aunque bien es cierto que se aprecian, tal vez, en mayor medida en otros medios, como la radio,
Internet, foros, etc. Por lo que no se puede dejar de pasar por
alto a todos los estudiosos y personas de clarividencia, independientes, que continúan abogando por un entendimiento con el
Otro. Puentes –alcántaras– que no debemos dejar que se erosionen por muchos y grandes que sean los desafíos.
La lección que parece extraerse de este trabajo, es estar siempre alerta a la pérdida de independencia en los medios y a que
éstos se conviertan en centros de creencias, donde “la literaturización del Otro es reiterada”. En alerta, entonces, puesto que
la ignorancia, la deformación de la Historia y la cultura, nos
condenan a la xenofobia y al racismo. Pero lo que es aún más
grave es silenciar nuestros conocimientos mutuos y confundir
a la opinión pública. –¿Por qué acallar lo positivo del Otro?
¿Por qué lo negativo vende más?, sigo interrogándome.
El Yo y el Otro deben establecer diálogos sinceros y justos
que garanticen el respeto mutuo: Un anhelo para la mayoría de
los ciudadanos. Porque si cada uno de nosotros, en su propia
historia individual y psicológica, posee sus orillas, debemos remontarlas para ir al encuentro unos de otros y hacer de ello
nuestra riqueza y un mundo más habitable. Pero si se cree que
se trata para Ambos de una cuestión política, se planteará el
problema de forma parcial, porque, incluso si lo político desempeña un papel muy importante, las responsabilidades de cada
sociedad no deben quedar a la zaga.
También sabemos todos que las buenas palabras envejecen, se
deterioran de tanto usarlas. El hombre, la mujer, desnudos del
juego de palabras, y cualquiera que sea su país de origen están
llamados a rechazar el paisaje moroso de su cotidianidad –nuestras propias sombras culturales–, y a preparar un mejor futuro. –¿Y por qué no afirmar en voz alta que nuestras diferencias
se convierten en fuente de mutuo enriquecimiento?
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Tratando de conciliar emoción y razón y con el fin de mantenerme en el optimismo de esta relación mutua, leo algunos escritores españoles y algunos escritores árabes y musulmanes –y
veo cine árabe–, porque buscan la conciliación y compartir,
mientras reivindican su diferencia, y porque se hacen eco de las
palabras de un antiguo poeta griego nacido en tierras palestinas,
Meleagro de Gádara: “Todos somos extranjeros, habitantes de
un mismo país, el mundo, y el mismo caos dio nacimiento a todos los mortales”.
Gracias por sus enseñanzas a todos ellos, y a esta investigación.
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ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻤﻮﺍﺩ
ﺧﺎﻡ ﻭﺃﺻﺒﺎﻍ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ،
ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺈ ﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭﺻﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻝ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ
ﻋﻦ ﺣﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﻓﺎﻕ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍء ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﻴﺎﺭﻩ
ﻭ ﻭﺯﻧﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ،ﻭﻫﻰ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﻧﺴﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺳﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻤﺨﺎﻟﺒﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺭﺕ ﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺭﺃﺳﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ،
ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
 .15 .10ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻓﺎﺕ
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺯ ﺧﺎﺭﻓﻪ ﻳﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .206ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻓﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﻓﻮﻕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ ،ﻳﺤﺘﻮﻯ ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺒﻐﺎﻭﺍﺕ ﺭﺳﻤﺖ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻭﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ
ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺒﺎء ﺭﺳﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻮﺯﻳﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ .ﺫﻛﺮ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺃﻥ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﺴﻴﺞ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻭﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺠﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭﺑﻴﺪﻭ ،ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﺧﻴﻮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ.207
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ،
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ،
ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺷﻬﺮ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻰ
ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍ ﻟﻌﺼﺮ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺷﺎﻩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ،
ﻭﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺴﻂ ﻭﺍﻷﻭﻃﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺜﺮﺓ ﺩﻭﺭ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻓﺎﺽ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ
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ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﻃﻮﺍﻭﻳﺲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ .ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ،ﺛﻢ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻣﻊ
ﻟﻤﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺣﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ .ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ
ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍ ﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺮﻳﺶ ﺫﻳﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻭﺡ
ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﺑﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻳﺶ ﺫﻳﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﻭﺣﺔ ،ﻭﻳﻀﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﻲ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻟﻄﺎﻭﻭﺳﻴﻦ ﻭﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻄﺎﻭﻭﺳﻴﻦ .ﻧﺴﺠﺖ ﻃﻮﺍﻭﻳﺲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ،ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺣﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻭﺯﺧﺮﻓﺖ ﺭﻗﺒﺔ ﻛﻞ
ﻃﺎﻭﻭﺱ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ .ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻃﺎﻭﻭﺳﻴﻦ ﻓﺮﻉ
ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺭﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ
ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﺮﻭﺣﺔ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺭﺃﺳﻰ ﺍﻟﻄﺎﻭﻭﺳﻴﻦ .ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻔﻞ ﻛﻞ
ﻃﺎﻭﻭﺳﻴﻦ ﺇﻧﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻧﻔﺬﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺪﺍﺭﺕ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺨﻠﻒ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻔﻞ ﺫﻳﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻭﻭﺱ ﻛﻠﺐ
ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻘﻔﺰ ﻧﺴﺞ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ .ﺗﻘﻒ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ
ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ،ﺗﻀﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺑﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ" ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ .ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﺳﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﻳﻤﺜﻞ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺎﻭﻭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﻳﻦ ﻧﺴﺠﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤ ﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ .ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺯﻭﺍﺝ
ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﻓﺮﻉ ﺷﺠﺮﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ،ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻫﺮﻣﻴﺔ
ﻣﻜﻮﻧ ﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻤﺜﺮﻯ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﺒﻪ ﺭﻳﺶ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﻭﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﻔﺮﺍء ﻭﻣﺤﺎﻁ ﺑﺄﻧﺼﺎﻑ ﻣﺮﺍﻭﺡ
ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻤﺮ.
 .14 .10ﻧﺴﻴﺞ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﺿﺮﻳﺢ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ )-1105
1157ﻡ( ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ 19ﻡ .205ﻳﻨﺘﻤﻰ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺳﻢ "ﺣﻠﺔ ﺭﻭﺑﺮﺗﻮ ﺩﻯ ﻧﺎﺑﻮﻟﻴﺲ" ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺼﻘﻠﻴﺔ ،200ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻬﺎ ﺷﺒﺮﺩ ﻭ ﺑﻴﺎﻝ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺘﻤﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﻟﻸﻧﺪﻟﺲ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ.201
ﻳﺮﺟﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻳﺆﺭﺥ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﺳﺮﻧﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻮﺯ ،ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻰ 151ﺳﻢ×143ﺳﻢ ﻭ 148ﺳﻢ×143ﺳﻢ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
ﺑﻔﻠﻮﺭﻧﺴﺎ ،202ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﻛﻠﻮﻧﻰ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ
ﻓﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺕ ﺑﻠﻨﺪﻥ . ،203ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻨﻤﻂ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ،ﻭﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺟﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻴﺞ ﺛﻮﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻥ
ﺟﺎﺭﺛﻴﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻭﺳ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻧﺠﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﺭﺟﺎ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻧﺴﻴﺞ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻄﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ،
ﺃﻭ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ . 204
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ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ .196ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ
ﺑﺄﺳﻮﺩ ﻣﺘﺪﺍ ﺑﺮﺓ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﻳﺪﻳﻬﺎ ،ﻭﺟﺎءﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ  .197ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻏﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ﻭﻧﺴﺦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺒﺔ ،ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ،ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،198ﻟﻜﻰ
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻄﻰ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
 .13 .10ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺳﺮﻧﻴﻦ )ﻟﻮﺣﺔ (6
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺇﺳﻢ "ﺍﻟﻴﺸﺐ" ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
ﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻮﺭﻛﺎ .ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘ ﻰ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺷﻜﻼ
ﺑﺎﺭﺯﺍ ،ﻣﻊ ﺛﻼﺙ ﻟﺤﻤﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ،ﻭﺯﺧﺮﻓﺖ ﺑﺼﻔﻮﻑ
ﻣﻦ ﻧﺴﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﺳﻴﻦ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺄﺭﺟﻠﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ .ﻧﻔﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﻓﻰ
ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺸﻰ ،ﻭﻓﻰ ﺻﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺠﺮﺓ
ﺣﻴﺎﺓ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺷﻜﻞ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻟﻮﺯﻯ ،ﻭﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻛﻮﻓﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻰ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ
ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻳﻤﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻧﺠﺪ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺳﻴﺮﻧﻴﻦ،
ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺛﻮﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺟﺎﺭﺛﻴﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﻧﻴﺎ ﺑﺒﺮﻏﺶ )ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ
12 /ﻡ( ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ )1157 -1105ﻡ(.199
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺳﻴﺮﻧﻴﻦ ﻓﻰ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺭﻓ ﺎﺕ ﺳﺎﻧﺖ ﺍﻛﺴﻮﺑﻴﺮﻯ
ﻣﻄﺮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻮﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ 5ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺳﻴﺮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻮﺯ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ،ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻰ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1258ﻡ ﻟﻠﻒ ﺭﻓﺎﺕ ﺳﺎﻧﺖ ﺍﻛﺴﻮﺑﻴﺮﻯ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻣﻌﺮﻭﺿﺎ ﻓﻰ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻄﻒ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﻭﺑﺮﺗﻮ ﺩﻯ ﻧﺎﺑﻮﻟﻴﺲ )1343 -1309ﻡ( ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳﻮﺩ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻂ ﻓﻰ ﻗﻠﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ،192ﻭﻗﺪ ﺟﺎءﺕ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺎﻓﺘﻦ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﺴﻴﺠﺎ ﻟﻪ ﻭﺟﻬﻴﻦ ،ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ
ﻣﺘﺤﻒ ﻻﺛﺎﺭﻭ ﺟﺎﻟﺪﻳﺎﻧﻮ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ.193
 .11 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎء ﻓﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻐﻠﻒ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻜﻲ " La Majestad
 ،"Batllóﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻋﺎﻡ  542ﻫ 1147 /ﻡ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺫﺍﺕ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺪﺍﺭﺕ ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﻟﺘﺘﻘﺎﺑﻞ،
ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ .ﻧﺴﺠﺖ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ.194
 .12 .10ﻣﻌﻄﻒ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻣﻊ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻭﻟﺤﻤﺔ
ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ .195
ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺑﻞ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﺟﺎء ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ،
ﻭﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻓﻰ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺼﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ،ﺃﻯ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ
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ﻭﻓﻴﻪ ﻧﺠﺪ ﺃ ﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﺒﻮﻍ ،ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮﺍء ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ.190
ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺫﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ
ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﺍﻟﺸﺎﺣﺐ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺓ ،ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺈﻃﺎﺭﺍﺕ ،ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺳﺪﻳﻦ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﺭﺃﺳﺎﻫﺎ ﻟﺘﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﻤﺮﻭﺣﺔ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻧﺴﺞ ﻭﺟﻪ ﻭﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﺃﺳﺪ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ ،ﻫﺬﺍ ﻭﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻧﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻧﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎﺕ،
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ.
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻷﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻃﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻄﻬﺎ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍ ،ﻭﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.191
 .10 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ
ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﻮﻧﻜﺔ ،ﺗﺒﻠﻎ
ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ  54.2ﺳﻢ × 42.3ﺳﻢ ،ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  ،65433ﺗﺆﺭﺥ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ
ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ،ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ.187
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻣﺮﺻﻮﺻﺔ ﻓﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻀﻢ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺤﻴﻂ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺩﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻠﻮﻫﺎ ﻭﺩﺍﺋﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺄﻥ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺧﻂ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ،ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﻠﻮﻯ ﻭ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ .ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺛﻼﺙ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ
ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟ ﺮﺃﺱ ،ﻭﻳﻤﺘﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ
ﺯﺧﺮﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻀﺎﻭﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻭﺷﻜﻞ ﻗﻠﺐ ﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ،ﻭﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰء
ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻧﻔﺬﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ ,ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ 12ﻡ.188
 .9 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ )ﻟﻮﺣﺔ (5
ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺪﻭﻧﻴﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ
ﺭﻭﺩﺭﻳﺠﺚ ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻋﺎﻡ 1917ﻡ ،ﺛﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ
ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1927ﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺤﻔﻮﻇﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  .2059ﻳﺆﺭﺥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ  13.5 × 21.5ﺳﻢ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻝ ﺳﺤﺐ،189
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ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺇﻃﺎﺭﺍﺗﻬﺎ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ
ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮﺗﺪﻯ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺼﻠﺒﺎﻥ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻣﺠﻨﺤﻴﻦ ﺭﺳﻤﺎ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ
ﻭﺭﺩﺓ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻼﺕ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺃﻭﺳﻄﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻋﺮﺿﺎ،
ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻧﺼﻬﺎ" :ﻫﺎﺫﺍ ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻤﺪ]ﻳﻨﺔ[" .ﻳﺘﻮﺳﻂ
ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻭﺭﺩﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ ،ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺭﺳﻢ ﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺪ .ﻳﺤﺪﺩ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺷﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ
ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﻭﻭﺟﻮﻩ ﺍﻷﺳﻮﺩ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﻮﺭﻭﺩ
ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ.
 .8 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﻗﺒﺮ ﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺁﻧﺎ
ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﺖ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺑﺮﻧﺠﻮﻳﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻌﺪ
ﺍﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1147ﻡ ،ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻋﺪﺓ ﻗﻄﻌﺔ
ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﺘﺶ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 Abegg de Bernaﺗﺄﺗﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ  2087ﺗﺒﻠﻎ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
 16.5 × 17.5ﺳﻢ .186
ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺭﺥ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ،ﻭﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻧﺠﺪ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻸﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻳﻌﺪ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺿﺮﻳﺢ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1109ﻡ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻗﻄﺮﻫﺎ 35ﺳﻢ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺫﺍﺕ
ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﻭﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﺗﺎﻛﻴﺖ ﻓﻰ
ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻮﻥ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﺳﻮﺍء ﺣﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺃﻭ
ﺣﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻓﻰ
ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺭﺟﻮ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ ﺑﻤﻘ ﺎﻃﻌﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ
ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻓﻰ ﺑﻮﺳﻄﻦ ،ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ 45 ×50ﺳﻢ ،ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ
ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺭﻭﻳﻮ ﻣﻊ ﺭﺃﻯ ﺷﺒﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺻﻨﻊ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ
ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ .183
ﺻﻨﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺭﺧﻪ ﺇﺗﻨﺠﻬﺎﻭﺯﻥ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12-11 /ﻡ ،184ﻭﺃﺭﺧﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺎﻡ 1100ﻡ ،185ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺭﻭﻳﻮ ﺗﺆﺭﺧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12 /ﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻳﻨﺘﻤﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ
ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮ
ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺭﺃﺳﻴﻬﻤﺎ ﻓﺘﻘﺎﺑﻠﺘﺎ ،ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻷﺳﺪﺪ ﻥ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻫﻤﺎ ﻃﺎﺋﺮﻳﻦ ﺧﺮﺍﻓﻴﻴﻦ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺃﺱ ﺭﺟﻞ ،ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﺳﺪ ﻗﺪ ﻏﺮﺱ ﺃﻧﻴﺎﺑﻪ ﻓﻰ ﻇﻬﺮ
ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻒ ﻓﻮﻗﻪ ،ﻭﻳﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﻳﻦ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺭﻓﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﻘﺴﻤﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ

184

ETTINGHAUSEN, R., "Originality and conformity in Islamic art", Islamic Art
and Archaeology. Collected Papers, prepared and edited by Myriam Rosen-Ayalon,
With an Introduction by Oleg Grabar, Berlin, 1984, p. 128, plate 25.
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ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ .ﻳﺰﻳﻦ ﺭﻗﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻭﻳﺰﻳﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻟﻮﺯﻳﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻳﻤﺘﺪ ﺃﺳﻔﻠﻬﺎ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺣﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺬﻳﻞ ﻣﻦ ﺃﺳﻔﻞ
ﺑﺜﻤﺎﻧﻰ ﻭﺭﺩﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻯ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﺍﻟﻨﺴﺮ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺗﻀﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻏﺰﺍﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺭﺳﻢ ﺭﻳﺶ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ،ﻭﺭﺳﻤﺖ ﺭﺟﻼ ﺍﻟﻨﺴﺮ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻞ،
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺴﻜﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻛﻠﻤﺔ
"ﺑﺮﻛﺔ" .ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺻﻐﻴﺮﻳﻦ ﻣﺠﻨﺤﻴﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺳﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺣﺼﺎﻧﻴﻦ ،ﺭﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮ ﻭﺭﺃﺳﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺻﻐﻴﺮ .ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ
ﺟﺎﻣﺎﺕ ﻣﻔﺼﺼﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﺼﻒ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ
ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﺔ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺭﺩﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻛﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺟﺎﻣﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﺼﻒ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺯﻭﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻛ ﻤﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺻﻐﻴﺮ،
ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﻜﻞ ﺻﻠﻴﺒﻰ ﺫﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻨﻜﺴﺮﺓ ﻳﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻧﺼﻒ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺠﺎﻣﺔ ﻭﺭﺩﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ.
ﺗﺸﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺴﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺳﻴﺮﻛﺎﺩﺍ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺧﻴﺮﻭﻧﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ
ﺑﻴﻚ ،ﻭﺗﺸﺒﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﺎﺋﺮ
ﻛﺪﻟﻴﻤﺒﺮﺝ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺮ ﺫﻭ ﺍﻟﺮﺃﺳﻴﻦ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺎﻧﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﺩﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﻂ ﺃﻭ ﺷﻜﻞ ﺭﺃﺳﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﺠﺮﺓ
182
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺑﻞ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
 .7 .10ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ )ﻟﻮﺣﺔ (4
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺑﺎﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  6 – 5ﻫ 12 – 11 /ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﻠﻴﻤﻮﺯﻳﻦ .181ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺳﻔﻞ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﻦ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ،
ﺭﺳﻤﺎ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺟﺎءﺕ ﺭﺃﺱ ﻭﻗﺪﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ .ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﻦ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺭﺳﻢ
ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻳﺰﺧﺮﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﺳﻄﻬﺎ ﺷﻜﻞ × ،ﻭﻳﺤﻴﻂ
ﺑﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻳﻨﺘﻬﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺑﺄﻭﺭﺍﻕ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﺏ
ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻭﺗﺘﺤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﻦ.
ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﺠﺎﺏ ،ﻟﻬﺎ ﺫﻳﻮﻝ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ،ﺭﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤ ﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻴﺞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﺮ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ
ﺻﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻧﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺭﺩﺓ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﺍﺋﺮﻯ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﺴﺎء ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻴﺞ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ
ﺑﻴﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻜﻞ ﻫﺮﻣﻰ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
 .2 .6 .10ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﻨﺴﻮﺭ
ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﺎﺕ
ﻣﻔﺼﺼﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ.
ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺎﺷﺮ ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ ﻭﺫﻳﻠﻪ ،ﺭﺳﻤﺖ ﺭﺃﺳﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻧﺴﻴﺎﺑﻰ ،ﻣﻊ ﻣﻨﻘﺎﺭ ﺣﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ
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 .6 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﺩﺍ
ﻋﺜﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺫﺧﺎﺋﺮ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﺩﺍ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺠﻮﻧﺜﺎ
ﺑﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻒ ﺫﺧﺎﺋﺮ
ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﺩﺍ ﺑﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺠﻮﻧﺜﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ
ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻯ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺇﺳﺘﻮﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻋﺎﻡ 1147ﻡ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺳﺘﻴﻼﺅﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﺴ ﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﺗﺆﺭﺥ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺯﻋﺖ ﺃﺟﺰﺍء ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺟﺰﺃﻳﻦ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ
180
ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻴﺘﺎﻥ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﻌﻘﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺑﻨﺴﻮﺭ.
 .1 .6 .10ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﻌﻘﺒﺎﻥ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ )ﻟﻮﺣﺔ (3
ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻤﺮﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣ ﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺠﻮﻡ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ.
ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﻟﻤﺴﻄﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ
ﻋﻘﺎﺑﻴﻦ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﻳﻦ ﻭﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻧﺴﺠﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻴﺞ ،ﻟﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺴﻢ ﻭﺃﺫﻧﻲ ﺃﺳﺪ ﻭﺟﻨﺎﺣﻰ ﻭﺭﺃﺱ ﻃﺎﺋﺮ ،ﻭﺭﺳﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺑﺸﻜﻞ
ﺇﻧﺴﻴﺎﺑﻰ ،ﻭﺑﻤﻨﻘﺎﺭ ﺣﺎﺩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺳﻢ ﺫﻳﻞ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺸﻜﻞ
ﺯﺧﺮﻓﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺇﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻤﻪ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺴﺎء ،ﻭﺭﺳﻤﺖ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﻛﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺞ،
ﺑﺸﻜﻞ ﺇﻧﺴﻴﺎﺑﻰ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12-11 /ﻡ ،176ﻓﻰ
ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺣﻠﺘﻰ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ
ﻭﺛﻮﺏ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1109ﻡ  ،177ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12 /ﻡ  ،178ﻭﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺒﺎءﺓ ﺳﺎﻥ ﺇﺩﻣﻮﻧﺪﻭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻓﻰ
ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺑﺮﻭﺑﻴﻨﺰ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ.179
ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﺭﺟﺎ،
ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺸﺎﺣﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﻓﺎﺗﺤﺔ
ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ،ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺭﺩﺓ ﻧﺴﺠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻃﺮﻓﺎ ،ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺻﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء ﺍﻟﻤﺤﺎﻃﺔ
ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ،ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ.
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺒﻐﺎﻭﺍﺕ ﻓﻰ
ﻭﺿﻊ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻋﺪﺓ ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺳﺘﺪﺍﺭﺕ ﺭﺃﺱ
ﻭﺭﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻭﻧﺴﺞ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺭﻳﺶ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺞ ﺭﻳﺶ ﺍﻟﺬﻳﻞ ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺮﻑ  ،Uﻓﻰ
ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺞ ﺭﻳﺶ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺣﻴﻦ ﺑﺤﺠﻢ ﺃﺻﻐﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺴ ﺞ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮ
ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻋﺎ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎ ﻳﺘﺪﻟﻰ ﻣﻦ
ﻓﻢ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ،ﻭﺯﺧﺮﻑ ﺻﺪﺭ ﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ" ،ﺍﻟﺘﻰ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ
ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ]ﺍ[ﻟﺒﻘﺎ]ء[،
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺁﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ.

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1 30/11/11 9:56 Página 57

ﻧﺴﺨﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻧﻔﺬﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺠﺎﺭ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻔﻦ ﺳﺎﻥ ﻓﻴﻜﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﻨﺲ  ،171ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻭ
ﻣﺤﻴﻂ ﺩﻳﻨﻰ ،ﻭﺃﻥ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻉ ﻭﺍﻟﻮﺣﻮﺵ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺕ
ﺷﻬﺮﺓ ﻓﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﻗﻮﺓ ﻭﺣﻔﻆ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻳﺮﺗﺪﻳﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻈﻦ ،ﻭﻫﻰ
ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻰ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺮﺳﻮﺑﻮﻟﻴﺲ ،ﻣﺮﺗﺪﻳﺎ ﺛﻮﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺜﻮﺏ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺴﻚ ﺑﺬﺭﺍﻋﻪ ﺍﻷﻳﻤﻦ
ﺃﺳﺪﺍ.172
 .2 .4 .10ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺄﺑﻲ ﺍﻟﻬﻮﻝ
ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﺘﺶ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎء ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺯﺧﺎﺭﻓﻪ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺑﻰ
ﺍﻟﻬﻮﻝ ،ﻧﻔﺬ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﻤﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺄﻥ
173
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮﻩ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
 .5 .10ﻧﺴﻴﺞ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺷﻠﻤﻨﻘﺔ
ﺇﻛﺘﺸﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺷﻠﻤﻨﻘﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﻒ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻴﻮﻥ )1188 -1157ﻡ( ،174ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻔﻮﻅ
ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ .ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ
12 /ﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺫﺍﺕ ﻃﻴﻮﺭ ﺃﻭ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ 175.ﺃﺭﺥ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻣﻌﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﻮﺭ ﻭﻏﺰﻻﻥ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ )ﺭﺑﻤﺎ
ﺐ
ﻧﺴﺐ
ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻭ ﺇﻧﻄﺎﻛﻴﺔ( ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹ ﺣﺘﻮﺍﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻫﻠﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﺃﻧﻈﺮ:
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻘﻮﻃﻰ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻬﺐ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ.
ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﻤﻮﺭﻕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎء ﺩﺍﻛﻨﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺿﻔﻴﺮﺓ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﻔﺮﺍء ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺣﻤﺮﺍء .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻌﻴﻦ ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ،
ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺁﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺣﺮﻓﻰ "ﺃﻟﻒ ﻭﻻﻡ" ﻣﻀﻔﻮﺭﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺇﻧﺘﻬﺖ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺼﻒ
ﻭﺭﻗﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺧﻤﺎﺳﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎﻭﺭﻫﻤﺎ ،ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ
ﺣﺮﻓﻰ "ﻣﻴﻢ ﻭﻧﻮﻥ" ،ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻧﺪﺭﻙ ﻣﻦ
ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﻄﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﻫﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺤﺮﻑ ﻟﻜﻠﻤﺔ
"ﺍﻟﻴﻤﻦ" ،ﺍﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺗﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺮﺃﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻴﻤﻦ" ,ﺃﻭ "ﻳﻤﻦ" ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﻘﻠﺪﺓ
.170
ﺗﻌﺪ ﺯﺧ ﺎﺭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﺎﻋﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻷﺳﺪﻳﻦ،
ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ
ﺍﻵﺩﻣﻰ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻰ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺧﻔﻰ
ﻣﻼﻣﺢ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮﺍﺕ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﺑﺪﻣﻴﺘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻼﻣﺢ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍء ﻓﻰ ﻭﺟﻬﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻤﺎ ،ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ "ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺪﻳﻦ" ﺗﻜﺮﺭ ﻣﺮﺍﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻜﻴﻴﻦ ﻗﺪ
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ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺫﻭ ﻟﺤﻴﺔ ﻭﺍﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺴﻚ
ﺑﺬﺭﺍﻋﻴﻪ ﺭﻗﺒﺘﻰ ﺃﺳﺪﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺗﺪﻯ ﻋﻤﺎﻣﺔ ﺣﻤﺮﺍء ،ﻭﺛﻮﺏ ﺃﺳﻮﺩ
ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺨﻄﻮﻁ ﺣﻤﺮﺍء ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺪ ﻭﺳﻄﻪ ﺑﺤﺰﺍﻡ ﺃﺣﻤﺮ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﺻﻔﺮﺍء ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻃﺎﺋﺮﺍﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍﻥ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺍﻥ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ،
ﻭﺑﻔﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺻﻐﻴﺮ .ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻷﺳﺪﺍﻥ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﺣﺪﺩﺕ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺴﺪﻳﻬﻤﺎ ﺑﺎﻷﺻﻔﺮ ،ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻛﻞ ﺃﺳﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺭﺃﺳﻪ ﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎءﺕ ﻓﻰ
ﻭﺿﻊ ﺟﺎﻧﺒﻰ ،ﻭﺗﻨﻈﺮ ﻋﻴﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻭﺗﺄﻣﻞ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻦ
ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻛﻞ ﺃﺳﺪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺻﻐﻴﺮ ﺭﺳﻢ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ،ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻧﺎﻇﺮﺍ ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺳﺪ.
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ
ﺑﺸﺮﻳﻄﻴﻦ ﺿﻴﻘﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ،ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻤﺮﺍء ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎء ﺩﺍﻛﻨﺔ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻣﺠﻨﺤﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺗ ﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ،ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺟﺴﻢ ﻭﺃﺫﻧﻰ ﺃﺳﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﻭﺟﻨﺎﺣﻲ
ﻧﺴﺮ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺳﺪ ﻣﺠﻨﺢ ،ﻭﻳﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﺯﻭﺝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺣﻴﺎﺓ
ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ
ﺻﻔﺮﺍء.
ﻣﻠﺌﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ،ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺻﻔﺮﺍء ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺩﺓ ﺣﻤﺮﺍء ﺫﺍﺕ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺘﻠﺔ  ،ﺭﺳﻤﺖ ﺑﺨﻄﻮﻁ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﺘﻼﺗﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻣﺜﻠﺜﻴﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ
ﺑﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻧﺨﻼﺕ ،ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻧﺨﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺣﻤﺮﺍء ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﺮﻳﺪﺗﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺗﺎ ﻥ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻳﺘﺪﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺢ ،ﻭﻳﻌﻠﻮﻫﻤﺎ
ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻫﻰ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ،ﻭﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﻼﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺷﺠﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺸﺒﻪ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻭ ﺗﻤﻸ
ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻘﻮﻃﻰ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻨﻴﺔ
ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮﻋﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍﻥ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻣﺮﻭﺣﺔ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ
ﺣﻤﺮﺍء ﻳﻌﻠﻮﻫﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ
ﻧﻘﺎﻁ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻨﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﻭﺳﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻨﻴﺔ ﻭﺣﻤﺮﺍء ،ﻛﻤﺎ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻷﺳﻘﻔﻴﺔ ﻓﻰ ﺑﻴﻚ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎء ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﻓﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،164ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﻛﻮﺑﺮ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ
165
 49.5 × 52.5ﺳﻢ.
ﻳﺆﺭﺥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻧﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ 5ﻫ 11 /ﻡ،166
ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12 /ﻡ ،167ﻭﻗﺪ
ﺃﺭﺟﻌﺘﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺭﻭﻳﻮ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮﺍﺯﻩ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﺧﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ،168ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1243ﻡ ﻻ
ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻰ
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺴﺎﻭﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.169
ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ،ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﺫﻭ ﺛﻼﺙ ﻟﺤﻤﺎﺕ،
ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻤﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﻘﺼﺒﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﺟﺎءﺕ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻮﺭﺩﻯ ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﻤﺰﺭﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ
ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺠﻨﺤﺔ.
ﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻠﺌﺖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺃﺳﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻘﻠﺪﺓ ،ﻫﺬﺍ
ﻭﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺭﺟﻞ ﻣﻤﺴﻜﺎ ﺑﺬﺭﺍﻋﻴﻪ ﺃﺳﺪﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﺭﺳﻤﺖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﻟﺤﺰﺍﻣﻪ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺭﺃﺱ
ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﺤﺔ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
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ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻰ 537 – 500ﻫ 1142-1106 /ﻡ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ.
 .4 .10ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ
ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ  641ﻫ 1243 /ﻡ ،ﻣﻄﺮﺍﻧﺎ ﻟﺒﻴﺘﺶ
ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻰ  641-631ﻫ 1243-1233 /ﻡ ،ﻭﻗﺪ ﻋﺜﺮ ﻓﻰ ﺿﺮﻳﺤﻪ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺑﻴﺘﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ
ﺇﺳﻼﻣﻰ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺭﺩﺍء ﻟﻺﺣﺘﻔﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﻳﺎء ﻓﻰ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ
ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻳﻘﺒﺾ ﺑﺬﺭﺍﻋﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺨﺎﻧﻖ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺭﺩ ﺍء ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺄﺑﻰ
ﺍﻟﻬﻮﻝ .161ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺮﺩﺍءﻳﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺰءﺍ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺧﺎﻳﻤﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺇﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 636ﻫ 1238 /ﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ
ﺳﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ ﻛﺎﻟﺒﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺍﻓﻘﺎ ﻟﺨﺎﻳﻤﻰ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 162،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻳﻌﺪ ﻧﺴﻴﺞ
ﺧﺎﻧﻖ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺃﺑﻰ ﺍﻟﻬﻮﻝ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺛﻮﺏ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺍﻭﺳﻤﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺑﻮﺭﺟﻮ ﺩﻯ ﺍﻭﺳﻤﺎ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺯﺧﺮﻓﺔ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﻗﺔ ﻓﻰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ.163
 .1 .4 .10ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺨﺎﻧﻖ ﺍﻷﺳﻮﺩ )ﻟﻮﺣﺔ (2
ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﺩﻣﻲ "ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺩ" ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺰﺧﺎﺭﻓﻪ .ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ
6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺯﻉ ﺍﻵﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺘﺎﺣﻒ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﺘﻔﻆ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ.160
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ
ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻭﺭﺃﺳﻴﺔ ،ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻄﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  35ﺳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ
ﻋﺮﻳﺾ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ،ﻳﻘﺒﺾ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺨﺎﻟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻞ ﺻﻐﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻓﺼﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻕ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻛﻤﺜﺮﻳﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻤﺜﻠﺜﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﻭﻧﺴﺞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﺭﺃﺳﻰ ﺍﻷﺳﺪﻳﻦ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺣﺪﺩ
ﻣﻼﻣﺤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﺘﺤﻔﺰ ﻟﻸﺧﺮ،
ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺞ ﺫﻳﻞ ﻛﻞ ﺃﺳﺪ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻒ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﻋﻨﺼﺮ
ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺯﺧﺮﻓﻰ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎﻥ ﻣﺠﻨﺤﺔ
ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ .ﺯﺧﺮﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋ ﺮ ﺑﻨﺠﻤﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﺬﻫﺒﺔ ،ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺩﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ،
ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﺮﻭ ﺗﺸﻐﻞ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺷﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﻳﻘﻄﻊ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﻤﺘﺪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻣﺤﺪﺩ
ﻣﻦ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺃﺳﻔﻠﻪ ﺑﺼﻒ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑﻴﻀﺎء ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺣﻤﺮﺍء .ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ،ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻧﺼﺮ
ﻣﻦ ﺍﷲ ﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﺎ ]ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ[ ﻋﻠﻰ" ،ﻭﻧﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ
ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺁﺗﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﺞ
ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻓﻲ "ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺠﺎءﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺮﻑ "ﺍﻷﻟﻒ".
ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻢ "ﻋﻠﻰ" ،ﻭﻟﻘﺐ "ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺸﻴﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ
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ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺘﺞ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ،
ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺷﺒﺮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﺗﺎﻛﻴﺖ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﺍﻩ ﺃ ﻭ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﺑﻞ ﺃﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ
ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻗﻄﺮﻫﺎ 35ﺳﻢ
ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ.157
 -4ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﺒﻬﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻰ ﺟﻌﻞ ﺷﺒﺮﺩ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺭ ﻃﺮﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺇﻧﺘﺠﺖ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ،
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،158ﻭﻳﺪﻋﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺃﻓﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﻛ ﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ،ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺻﻨﺎﻋﻰ
ﻭﻃﺮﺍﺯ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻥ
ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﺪ ﺑﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﺤﻔﻮﻇﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ
ﺷﻠﻤﻨﻘﺔ ،ﻭﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺠﻮﻧﺜﺎ .159
 -5ﻧﺴﺞ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﻛﻴﺖ ،ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻟﻠﻤﺮﺓ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،154ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﻣﺮﺍﺑﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ .ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﺎﻓﺘﻦ ،ﻣﻊ ﺛﻼﺙ ﺧﻴﻮﻁ ﻟﺤﻤﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﺎﺻﻠﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ﻣﻌﻘﻮﺩﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﻭﻧﺴﺞ
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﻛﻴﺖ ،ﻭﻧﻔﺬﺕ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ
ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻔﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ
ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ . 155ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ:
 -1ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﺭﻳﺨﻪ ﺑﺈﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﻌﺪ
ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ﻧﻔﺬﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ،ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﺄﺭﻳﺨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ.
 -2ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺆﺭﺥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻥ
ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺴﻴﺠﺎ ﻣﻔﺼﻠﻴﺎ ﻭﻧﻘﻄﺔ ﺇﻧﻄﻼﻕ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺗﺄﺭﻳﺦ ﻋﺪﺩ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻣﻌﻪ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ،ﻭﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.156
 -3ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻰ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﺗﺎﻛﻴﺖ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﻟﻬﺎ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻓﻘﻂ

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1 30/11/11 9:56 Página 49

ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ،
ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﻇﻬﺮ ﺍﻟﺤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺴﻮﺟﺔ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﺑﻴﺲ ،ﻭﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺮﻃﺔ ،ﺟﺎءﺕ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻯ ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻫﻰ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﻤﺮﺍﻭﺡ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﻰ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ "ﺑﺮﻛﺔ" ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ ،152ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ
ﺷﺮﻳﻂ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﺑﻴﺲ ،153ﻣﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﻳﺤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺳﻔﻞ ﻣﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺘﻴﻦ ﻳﺰﺧﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻭﺡ ﻧﺨﻴﻠﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ
ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻷﺯﺭﻕ ،ﻭﻳﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺭﺩﺓ
ﺭﺑﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺞ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎء ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ
ﻣﻊ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺮﻑ  Sﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺭﻗﻢ ، 8
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﺔ ،ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺡ
ﺍﻟﻨﺨﻴﻠﻴﺔ ﺻﻔﻮﻑ ﺭﺃﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺬﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺯﺭﻗﺎء ،ﻭﺗﺤﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﺬﻫﺒﺔ ﻧﺼﻬﺎ ..." :ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻝ]ﻧﺺ[ﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺮ]ﻛﺔ[ ،"...ﻭﻳﻤﺘﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺳﻔﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﻟﻤﺨﻀﺮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ،ﻭﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ،ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ،ﻭﺍﻟﺨﺰﺍﻣﻰ ،ﻭﺍﻟﻨﻴﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺑﻴﻦ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ.
 .3 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﺍﻟﺬﻯ
ﺗﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1163ﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻨﺘﺎﻧﺎ ﺍﺭﺗﻮﻧﻴﻮ ﺑﺒﺮﻏﺶ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﻭﺭﺛﻬﺎ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﻭﻛﺮﺳﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎﺭﺗﻴﺎﺭﻭﻳﻮ .ﺻﻤﻤﺖ
ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﺴﻰ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺬ ﺗﻤﺖ

ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺗﺮﺟﻊ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﺻﻨﻌﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﺑﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻛﻮﻟﺲ ﻓﻰ
.
ﻒ
ﻗﻨﻄﺮﺓ ﻣﻮﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻭﻳﺴﻜﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻭﻫﻰ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﺘﺤ ﻒ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﺑﺴﻨﺖ "ﺳﺎﺑﻘﺎ" ،ﻓﻰ ﺭﻭﺩﺍ ﺩﻯ
ﺍﺯﺍﺑﻴﻨﺎ )ﺇﻭﺳﻜﺎ( ،ﻭﻫﻰ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ.149
ﻳﺆﺭﺥ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ،ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﺎﺭﺟﺎ ﻭﺗﺎﻓﺘﻦ ﻣﺰﺩﻭﺝ،
ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﻟﺤﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ .ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﻭﻇﻬﺮ ﻭﻛﻤﻴﻦ ،ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻗﻄﻊ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﺮ ،ﻭﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻣﺨﻴﻄﺘﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﺮﺓ ،ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻠﺔ
ﻋﻦ ﻟﻮﻥ ﻇﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﻔﻰ ﺣﻴﻦ ﺟﺎء ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻭﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﺗﻔﺼﻞ
ﺧﻴﻄﻰ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﺗﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻘﺪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ .150ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻳﻠﺘﻒ ﺣﻮﻝ ﻓﺘﺤﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﺰء
ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻠﺔ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﻵﻥ ،ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺍﻷﻛﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﺑﻘﻴﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺎﻓﺘﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺯ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻮﺭ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻞ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺯﻫﺮﺓ
ﻟﻮﺗﺲ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻠﺘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻳﻨﺘﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺰﺧﺎﺭﻓﻪ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﻔﻦ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﻃﻴﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ ﺑﺴﺮﻗﺴﻄﺔ ،151ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ
ﻣﻄﺮﺯﺓ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﻝ.
ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺇﺯﺩﺍﺩﺕ ﺛﺮﺍء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺶ ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺯ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ "ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ" ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻰ ﻓﺴﻴﻔﺴﺎء ﺳﺎﻥ ﺍﻣﺒﺮﻭﺳﻴﻮ ﻓﻰ
ﻥ ﻡ ،ﺛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻴﻼﻥ ،ﻭﺳﺎﻥ ﺑﻴﺘﺎﻝ ﻓﻰ ﺭﺍﻓﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪﺕ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺭﺩﺍء ﻣﻐﻠﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻟﻜﻰ ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻦ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺪﻳﺴﻴﻦ
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ﻓﻮﻕ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﺑﺎﺯ ﻭﻳﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻛﻠﺐ ﻟﺼﻴﺪ ﺍﻷﺭﺍﻧﺐ ،ﻭﺭﺳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺭﺳﻢ ﻟﻔﻴﻞ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻮﻕ
ﻇﻬﺮﻩ ﻫﻮﺩﺝ ﺫﻭ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻣﺒﻬﺠﺔ ,ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻟﺮﺟﻞ ﺫﻭ ﻋﻤﺎﻣﺔ
ﻭﻟﺤﻴﺔ ،ﻭﺗﻀﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻧﺴﺮ ﻧﺎﺷﺮﺍ ﺟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻭﻣﻤﺴﻜﺎ ﺑﺮﺟﻠﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﻧﺒﺎﺗﻴﻴﻦ،
ﻭﻳﻮﺟﺪ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﺭﺳﻢ ﻧﺴﺮ ﻳﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺍﻝ ﺻﻐﻴﺮ ،ﻭﻓﻰ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻧﺠﺪ ﺭﺳﻢ ﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺧﺮﺍﻓﻰ ﻣﺠﻨﺢ ﻟﻪ ﺟﺴﻢ ﻭﺫﻳﻞ ﺃﺳﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﻃﺎﺋﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ.
ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ
ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﻭﻧﻴﺎ ﺑﺒﺮﻏﺶ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ،ﺃﻯ ﻓﻰ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ 929ﻡ ،ﻭﻧﺠﺪﻫﺎ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻻﺯﺍﺭﻭ ﻓﻰ ﺃﻭﺗﻮﻥ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1007ﻡ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﻭﺟﺪﺕ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻟﻌﺼﺮ
ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻳﻤﺘﻄﻲ ﺟﻮﺍﺩﻩ ﻭﻳﻘﻒ ﻓﻮﻕ ﻳﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻭﻳﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ
ﻭﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻻﺯﺍﺭﻭ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻮﺩﺝ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻰ ﺩﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺑﻜﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ.147
 .2 .10ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ
ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻣﻄﺮﺍﻧﺎ ﻷﺳﻘﻔﻴﺔ ﺭﻭﺩﺍ – ﺑﺮﺑﺸﺘﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻰ  1104ﻭ  1126ﻡ ،ﻭﻗﺪ ﺩﻓﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﺑﺴﻨﺖ ﻓﻰ
ﺭﻭﺩﺍ ﺩﻱ ﺍﺯﺍﺑﻴﻨﺎ )ﺇﻭﺳﻜﺎ( ،ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ 1990ﻡ ﺇﻛﺘﺸﻔﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗﺒﺮﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﺃﺟﺮﺍء
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺳﺮﺩﺍﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻋﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻧﻴﺔ،
ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻠﺔ .148ﺗﺒﻠﻎ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﺔ 114.5 × 207.5 × 144ﺳﻢ،

ﺍﻟﺤﻠﺔ ﻫﻰ ﺛﻮﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻳﻠﺒﺴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺪﺍﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﻤﻴﺺ "ﻗﻤﻴﺺ ﺍﻟﻜﺎﻫﻦ" ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﻃﻘﻮﺱ
ﺍﻟﻘﺪﺍﺱ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺭﺩﺍء ﺫﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺿﻴﻖ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺑﻴﺾ ،ﻭﺫﻭ ﺃﻛﻤﺎﻡ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺄﺷﺮﻃﺔ ﺇﺭﺟﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺩﻟﻤﺎﺳﻴﺎ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺇﻃﺎﺭ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺭﻛﺒﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ.
ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺭﺳﻮﻡ ﻃﻴﻮﺭ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺬﻳﻞ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﻳﺶ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ ،ﻭﺃﺯﻭﺍﺝ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﻃﻴﻮﺭ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺤﺰﻳﻦ ،ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻛﺎﻟﻐﺰﻻﻥ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺭ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﻧﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻛﻞ ﻧﺠﻤﺔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺭﺳﻮﻡ ﻃﻴ ﻮﺭ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ .ﻳﺤﺪﺩ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﻞ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﻳﻂ ﺃﺣﻤﺮ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﻤﻜﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺮﻭﺯﺍ ﺧﻔﻴﻔﺎ.145
ﺗﻀﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺼﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻟﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤ ﻞ ﻓﻮﻕ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻫﻮﺍﺩﺝ )ﻟﻮﺣﺔ  ،(1ﻓﻔﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻧﺠﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﻜﻰ ﺍﻟﻘﺮﻓﺼﺎء ،ﻭﻳﻤﺴﻚ ﺑﻴﺪﻩ
ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻋﻄﺮ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﺧﺎﺩﻡ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺒﺨﺮﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﺧﺎﺩﻡ
ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻭﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺮﻭﺣﺔ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻴﺪ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﺰء ﺗﺎﻟﻒ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﻘﻄﻊ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﺟﺰﺍء ،ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ﺗﻈﻬﺮ
ﻟﻶﻥ ﻣﺜﻞ ﺣﺬﺍء ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻋﺎﺩ  Ciampiniﺭﺳﻢ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻷﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ  .146ﻭﺗﻀﻢ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻳﻤﺘﻄﻰ ﺟﻮﺍﺩﺍ ﻭﻳﺮﺗﺪﻯ ﺛﻴﺎﺏ ﺛﺮﻳﺔ ،ﻭﻳﻘﻒ

ﻭﺟﺪﺕ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻷﻓﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷ ﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﺒﺔ ﻋﺎﺝ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺃﻓﻠﺢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ
ﻡ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻷﻓﻴﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺔ
ﻓﻜﺘﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺕ ﺑﻠﻨﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡﻡ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻫ  - /ﻡ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻥ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺇﺳﻴﺪﻭﺭﻭ ﺑﻠﻴﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭ  ...ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮ
ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ" ،ﻭﻳﺰﺧﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻀﻢ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻓﻴﻠﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ
ﺣﻴﺎﺓ ،ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ﻓﻮﻕ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﺃﺳﻮﺩ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻮﻕ ﻇﻬﻮﺭﻫﺎ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺍﻟﺼﻘﻠﻲ
ﻟﻠﻘﺮﻥ ﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻷﻟﻮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ.
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻮﺩ ﻥ
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ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ,ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺃﻯ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮﺯﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺸﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻄﺮﻳﺰ ﻳﻐﻄﻰ
ﻭﻳﻜﺴﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ
ﻏﺮﺯ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﻹﺑﺮﺓ ،ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻮﺷﻰ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺝ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،142ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺻﺎﻧﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺧﻴﻮﻁ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ،ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻌﺪ
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻓﻰ
ﻧﺴﻴﺞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻒ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺃﻭﻧﻴﺎ ﺑﺒﺮﻏﺶ ،ﻭﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ
ﻻﺯﺍﺭﻭ ﻓﻰ ﺃﻭﺗﻮﻥ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﺍء ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﻭﻣﺪﻯ
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .143
ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﺴﻴﺞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻷﻣﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﺎﻡ  510ﻫ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ،
ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﻨﻊ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ,ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺳﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﻙ،
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺠﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺛﺮﺍء ﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ.144
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻗﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ 20
ﺳﻢ ،ﺭﺻﺖ ﻓﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺮﻳﺾ
ﻳﺤﺘﻮﻯ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺰﻫﻮﺭ
ﺻﻐﻴﺮﺓ .ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻵﻥ  40ﺩﺍﺋﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻰ
ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  .Santangeloﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻄﺮﻫﺎ  10ﺳﻢ ،ﺗﺘﺤﺪ ﻣﻊ
ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺭﻛﺒﺖ ﺃﻧﺼﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻗﺮﺍءﺓ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﻮﺳﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﻜﻮﻓﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﻬﺎ:
"ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﷲ ﺑﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻳﻤﻦ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ  ...ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  510ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ" ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻓﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺻﻨﻊ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ 510
ﻫ 1117 -1116 /ﻡ  ،140ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ
ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ،ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 537 – 500ﻫ
1142-1106 /ﻡ.
ﺻﻨﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﻃﺮﺯ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ "ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺵ" ،ﻭﻧﻔﺬﺕ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ ،ﻭﺟﺎء ﻧﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻓﻘﺪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺞ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ،ﻭﻳﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ
ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺻﻨﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺩﺍﺭ ﻧﺴﻴﺞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺫﻭ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ.141
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ  40ﻗﻄﻌﺔ ،ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺎﺷﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﺎﺷﻴﺘﻴﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺮﺿﻬﺎ  4ﻣﻢ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﻠﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﺪﻧﺎ ﺑﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻋﺮﺿﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺮﺿﺎ  97ﺳﻢ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻥ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  97ﺳﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺮﻳﺰﻫﺎ ،ﺛﻢ ﺭﺳﻤﺖ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳ ﻖ ﻭﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﺛﻢ ﻃﺮﺯﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻴﻂ ﺣﺮﻳﺮﻱ ﺃﺣﻤﺮ ،ﻭﻧﻔﺬ ﺗﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻭﺧﻠﻔﻴﺘﻬﺎ ﺑﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻰ
140

MENÉNDEZ PIDAL, G., "La capa de Fermo. Un bordado almeriense de
1117"…, pp. 173-176, figs. 1-10; PARTEAROYYO, C., “Los tejidos de AlAndalus: Los talleres de Almería ...”, pp. 221-222; “Tejidos andalusíes”..., pp. 383384, 385- fig. 5 a, b, c; CIAMPINI, L., “La capa de Fermo: Un bordado de AlAndalus” p. 144.
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ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻭﻓﻰ ﺗﺄﺭﻳﺨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﺇﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺆﺭﺥ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻢ ﺣﺎﻛﻢ ،ﺃﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺭﻳﺨﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻮﻓﺮﺍ
ﻓﺒﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﺮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻐﺪﺍﺩ،
ﻭﺧﻠﺼﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺳﻤﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.
ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺃﻥ
ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺠﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﺳﻮﺍء
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻗﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ ﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﺔ
ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﻣﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻯ.
 .1.10ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ
ﻳﻌﺪ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ
ﺣﻠﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺶ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺻﻨﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ .ﻳﻨﺴﺐ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍ ﺋﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻻﺱ ﻣﺎﺭﻛﺎﺱ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﻧﺘﻮ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺑﻴﻜﻴﺖ ،ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﺱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1173ﻡ ،ﻭﻫﻮ ﺫﻭ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ ﺩﺍﺋﺮﻯ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ
ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺴﺒﻴﺘﻴﺮﻭ )1204-1184ﻡ( ،ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﻮﻣﺎﺱ
ﺑﻴﻜﻴﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺪﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 1154ﻡ.139
ﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻒ ﻳﺼﻨﻒ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﺮﻳﺮ ﺇﻧﺠﻠﻴﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻘﻮﻃﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻏﻴﺮ
ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ  D. S. Riceﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻋﻄﺘﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﻣﺤﺪﺩﺍ ،ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣ ﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ،ﻭﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﺟﺎﺭﺣﺔ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ.138
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  6-5ﻫ 12 –11 /ﻡ ،ﺳﻮﺍء ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ،ﻭﻧﻀﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨ ﺰﻑ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻰ ﺗﺰﺧﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﻑ ﺍﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻘﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻭﺍﻟﺼﻘﻠﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
ﺗﻨﺴﺐ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ،ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍ ﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﻥ
ﺗﻨﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﺳﻼﻣﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﻴﺰﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻳﻮﻉ ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻰ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻜﻰ ﺗﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺃﻭ ﺁﺧﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ  ،ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺻﻴﺪ ﻭﻗﻨﺺ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﺮﺳﺎﻥ ﻳﻤﺘﻄﻮﻥ ﺧﻴﻮﻻ ﻭﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻃﻴﻮﺭ ﺻﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺎﺯ
ﻭﻳﺼﻄﺤﺒﻮﻥ ﻛﻠﺐ ﺻﻴﺪ ،ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺭﻗﺺ ،ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﺰﻻﻥ ،ﻭﺍﻷﺭﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻈﺒﺎء ،ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﺓ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻥ ،ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺠﺴﻢ ﺃﺳﺪ ﻭﺭﺃﺱ ﻭﺟﻨﺎﺣﻰ ﻃﺎﺋﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮ ﻧﺠﺪ :ﻋﻠﺒﺔ
ﻡ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺑﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻠﻮﻓﺮ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ؛
ﻫ/
ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻡ
ﺑﻌﺎﻡ
ﻡ؛ ﻭﻋﻠﺒﺔ ﻋﺎﺝ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻣﺒﻠﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ
ﻫ/
ﺑﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﻡ
ﻭﻋﻠﺒﺔ ﻋﺎﺝ ﻓﻰ ﻒ
ﻣﺘﺤﻒ
ﻡ؛ ﻭﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺝ
ﻫ/
ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡﻡ
ﻡ
ﻫ/
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻳﺮ ﺳﻴﻠﻮﺱ ﻭﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﺮﻏﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻰ ﻗﻮﻧﻘﺔ ﻋﺎﻡﻡ
ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺎﻧﻌﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﻥ.

ī
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﺴﻤﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺧﺮﻓﻴﺔ  ،134ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ .ﺇﻧﺘﺠﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  60ﻗﻄﻌﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،135ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺴﻴﺞ ﺑﻐﺪﺍﺩ" ،ﻭﻓﻀﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
"ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻐﺪﺍﺩ" ،136ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ
ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ "ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ" ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻭﻃﺮﺍﺯ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﺎﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﻬﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ،137
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﻧﺘﺠﺖ
ﻛﺘﻘﻠﻴﺪ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻐﺪﺍﺩ "ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ" ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺴﻤﺎﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ
ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﻨﺴﺒﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻸﻧﺪﻟﺲ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ.
ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻰ ،ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﻒ ﺍﻟﻌﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺮﺧﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻁ ،ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺻﻴﺪ،
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺇﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺟﺪ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻭﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺷﻠﻤﻨﻘﺔ ،ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺮﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﺧﺮﻑ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﺃﺳﻔﻞ ﻣﺨﺎﻟﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺟﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺟﺎﺭﺛﻴﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻟﻴﺒﺮﺍﺩﺍ
ﺑﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺠﻮﻧﺜﺎ.
 .10ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻮﺍﻧﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﻗﺎ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻧﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺷﺘﻬﺮﺕ
ﺑﺠﻮﺩﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺯﺧﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺃﻟﻮﺍﻧﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻤﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺈﺳﻢ
"ﺗﺎﺑﻰ" ،ﺍﻟﻤﺤﺮﻑ ﻋﻦ "ﻋﺘﺎﺑﻰ" ،ﻭﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺃﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﺋﺠﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍء ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺎﺕ
ﻓﻰ ﺷﻤﺎﻝ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺭﻭﺩﺍ ﺩﻯ ﺇﺳﺎﺑﻴﻨﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﺳﺎﻥ
ﺇﺳﻴﺪﻭﺭﻭ ﻓﻲ ﻟﻴﻮﻥ.133
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ
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ﻣﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ
ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ ﻛﺎﻷﺳﻮﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺴﻮﺭ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻭﻉ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺃﺿﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺪﻳﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻟﻠﺨﻠﻒ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮ ﻳﺪﻳﺮ ﺭﺃﺳﻪ
ﻟﻸﻣﺎﻡ ،ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺤﺮﻛﻰ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺪﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻇﻬﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺨﻴﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﺰﻻﻥ ،ﻭﺍﻷﻳﺎﺋﻞ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﻝ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ
ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ
ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻱ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺭﺳﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﺗﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﺤﺔ ،ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺠﻨﺤﺔ
ﺑﺮﺃﺱ ﺁﺩﻣﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻥ ،ﻭﺃﺑﻰ ﺍﻟﻬﻮﻝ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻃﺎﺋﺮ ﺑﺮﺃﺱ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ
ﺑﺮﺃﺱ ﺭﺟﻞ ,ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ
ﺃﻭﺳﻤﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﺡ ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻟﻨﺴﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﺮﺃﺳﻴﻦ ،ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺜﺮ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﻫﻰ ﻧﺎﺷﺮﺓ ﺃﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺴﻜﺖ
ﺑﻤﺨﺎﻟﺒﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺟﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺟﺎﺭﺛﻴﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ
ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ،ﻭﺍﻟﺒﺒﻐﺎﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻙ ،ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﺧﺮﻑ ﻧﺴﻴﺞ
ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺳﺮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ،ﻭﻻ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻄﻮﺍﻭﻳﺲ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺺ ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻜﺴﻮ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﻕ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺑﺪﻳﺮ ﻻﺱ
ﺇﻭﻳﻠﺠﺎﺱ ﺑﺒﺮﻏﺶ )ﺍﻟﻘﺮﻥ 7ﻫ 13 /ﻡ(.
 .3 .9ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﺯﺧﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ
ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺘﻼﺕ ،ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﺴﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻘﻮﻃﻰ ،ﻛﻤﺎ
ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻰ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ.
 .4 .9ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﺗﺄﺭﻳﺨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﻥ 7-6ﻫ 13-12 /ﻡ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ.132
 .9ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ
ﺇﺧﺘﺺ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺑﻌﺪﺓ ﺳﻤﺎﺕ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻛﻤﺎ
ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﻭﺑﻨﻰ
ﻧﺼﺮ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺷﻴﻮﻉ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ،ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻠﻴﻞ ،ﻭﻭﺟﻮﺩ
ﻓﺮﻭﻉ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺷﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﻭﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ
ﺃﺟﺴﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ.
 .1 .9ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﺬﻯ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻵﺩﻣﻰ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ
ﺳﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﻫﻤﺎ
ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ ،ﻭﻓﻰ
ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻣﺼﻮﺭﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺟﻞ ﻳﺼﺎﺭﻉ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ
ﻛﺎﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ.
 .2 .9ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺠﻬﺎ
ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺯﺧﺮﻓﻰ ﻳﺤﺎﻛﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺳﻤﻬﺎ
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ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻰ
ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻄﻬﺎ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍ ،ﻭﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﻭﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .130ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻭﻻ
ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣ ﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ .ﻳﺰﺧﺮﻑ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻃﻴﻮﺭ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ
ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺩ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ
ﻧﺴﻴﺞ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ،
ﻭﻗﻄﻌﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻴﻮﻥ.
 .2 .8ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﺘﺮﺍﺻﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺠﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺄﺣﺠﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻳﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻨﺴﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻭﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻧﺠﺪ ﻧﺴﻴﺞ ﺟﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺟﺎﺭﺛﻴﺎ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ،ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻥ ﺳﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﻧﻴﺎ )ﺑﺮﻏﺶ( ،ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ،131ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻭﺳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ
ﺳﺎﻥ ﺳﺮﻧﻴﻦ ،ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻰ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮﻛﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺩ ,ﻭﻧﺴﻴﺞ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﻴﺠﻮﻧﺜﺎ.
 .2 .1 .8ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﺻﻐﻴﺮﺓ
ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﻃﻮﻟﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻴﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ .ﻳﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻣﻊ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺇﻃﺎﺭ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ .ﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺤﺠﻢ ﺻﻐﻴﺮ ،ﻭﻧﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﺰﺧﺮﻑ
ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻟﺆﻟﺆ ،ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻁ ﻭﻣﻨﺎﻇﺮ ﺻﻴﺪ ﻭﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﻮﺍﺩﺝ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ
ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ،ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ،
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻘﻂ .ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﻮﻡ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻯ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺤﺪﺩ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻧﺬﻛﺮ ﻧﺴﻴﺞ
ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ.
 .3 .1 .8ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺫﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ
ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﺠﺎﺯﺍ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ
ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ /
12ﻡ ،ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻷﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ,ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻃﺔ
ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺫﺍﺕ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ
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ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻓﻰ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ.
 .1 .8ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﻇﻬﺮﺕ ﺗﺴﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ" ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺇﺣﺘﻮﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ " "Pallia rotataﺃﻯ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺇﺣﺘﻮﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺈﺳﻢ
" "Vestum cum rotis mayoribusﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻨﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﺋﺮ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮﺓ  ،129ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺫﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺄﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ
ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺫﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ،
ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺩ.
 .1 .1 .8ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺔ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺻﻔﻮﻑ
ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻭﺭﺃﺳﻴﺔ ،ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﺿﻴﻖ
ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆ ،ﻭﺗﺤﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺇﻃﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﻪ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﻨﺠﻮﻡ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ
ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭﺓ .ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻉ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ
ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻳﺰﺧﺮﻑ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ .ﻳﻔﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﺯﺓ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺭﻭﺩﺍ ﺩﻯ ﺇﺳﺎﺑﻴﻨﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﻳﺴﻜﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺗﻄﺮﻳﺰﻫﺎ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻰ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ.125
ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳ ﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ
ﺑﻨﺴﻴﺞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ ,ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺗﻄﺮﻳﺰﻫﺎ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ ,ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ
ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ ،126ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ
ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،127،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻰ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻄﺮﻳﺰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺣ ﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻣﺴﻮﺩﺍ ﻭﻣﺘﻬﺎﻟﻜﺎ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻠﻮﻧﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ,ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻰ ﺗﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ.128
 .8ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻲ
ﻧﻔﺬﺕ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﻦ ﺷﺎﻉ
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻭﺭﺃﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ
ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺿﺔ .ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﻲ:
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺳﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻣﺘﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
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 .7ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ
ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﻳﻈﻬﺮ ﻭﻳﺒﺮﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ
ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﺧﻴﻮﻁ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻘﺼﺐ ,ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻑ  ، Zﻭﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻠﺪ
ﺍﻟﻤﻐﻄﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ 122ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﺮﻑ  ،123 Zﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ
ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎء ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ ,ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ
ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎء ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
"ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻟﻬﺎ – ﺃﻯ ﻟﻠﻔﻀﺔ -ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﻘﺪ ﻳﺼﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ
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ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻯ ﻣﺠﺮﺍﻩ".
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮﻳﺰ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺳﻼﻣﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻰ ﻭﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻰ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺳﺨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ
ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺒﺎءﺓ ﺃﻭﻧﻴﺎ ﺑﺒﺮﻏﺶ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺇﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺑﻦ
ﺃﺑﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1007ﻡ .ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻠﺘﻄﺮﻳﺰ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺗﻤ ﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺃﻭﺭﺩ ﺃﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ
ﻫ/
ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺑﻰ ﻓﺎﺭﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﻳﻨﻰ ،ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻜﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻲ
ﻋﺎﻣﻲ
ﻡ ﻓﻘﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺰﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﺃﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻧﺼﻬﺎ "ﻭﺳﺌﻞ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻄﺮﻑ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺰﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻓﻘﺎﻝ :ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ،ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﻦ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻳﺪﺍ ﺑﻴﺪ" ،ﻭﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﻟﻔﻆ "ﺍﻟﻤﺰﻭﻝ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻼﻡ ،ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ
ﺯﺍﻭﻝ ﻣﺮﺿﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎﻟﺠﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ.
ﺃﺑﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ :ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ ﻓﻰ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻜﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﺪ
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ  ،ﺹ
،ﺹ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ، -
ﺩ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،
ﺪ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﻳﺪ،
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ :ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻜﺔ  ،...ﺹ
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻴﻂ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﺧﻴﻄﺎ ﻣﻐﺰﻭﻻ ﺑﻔﻀﺔ ،ﺹ

 ،ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﺩ .ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺑﺄﻧﻪ
،
ﺭﻗﻢ .
 ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻢ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻟﻤﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ .ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺻﻨﺎﻋﻰ ﺧﺎﺹ ،ﻳﻔﻀﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﻑ،119
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺆﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺴﻴﺎﺏ ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻞ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﺑﺪﻗﺔ ﻭ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ،
ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻤﻨﻤﺎﺕ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺯﺧﺎﺭﻑ ﻧﺴﻴﺞ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻮﺍﺿﻌﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﺧ ﺎﺭﻑ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺼﺎﻧﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ،ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺗﻘﺎﻧﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﺎﺡ ﻓﻰ ﺯﺧﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ.120
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ
ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻱ ﺃﻭﺳﻤﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺧﺎﻧﻖ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺃﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﻟﺤﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ،(2-2-4-2-2) :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﻳﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ
ﺗﻜﺮﺍﺭﻯ ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺔ ﻳﻌﻜﺲ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
 -2ﺇ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻙ )ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺝ( ،ﻭﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﺯﺓ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺶ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
 -3ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻛﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺧﻴﻮﻁ ،ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ
ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﻓﺘﻦ.
 -4ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﻛﻴﺖ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ.121
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ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺑﺄﻥ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ .117
ﺇ ﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺩﺭﺳﺘﻬﺎ ﺷﺒﺮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻰ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻰ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺈﺳﻢ "ﻧﺴﻴﺞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻐﺪﺍﺩ" ،ﻭﻧﻔﻀﻞ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ" ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﺒﺮﺩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻸﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻄﺔ
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ .118ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺷﺒﺮﺩ
ﻭﻓﻮﻥ ﻓﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺳﻢ "ﺍﻟﻴﺸﺐ" ،ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬﺓ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻴﺸﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺳﻤﺎﻫﺎ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ "ﺑﻠﺪﻛﻴﻦ" ،ﻭﺗﺆﺭﺥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺗﺄﺭﻳﺦ ﺑﻘﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻧﺴﻴﺢ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻊ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺫﻛﺮﺕ ﺷﺒﺮﺩ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ .ﺯﺧﺮﻓﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ،ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻫﺎﺩﺋﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻰ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ،
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ .115
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﻛﻴﺖ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺍﻻﻣﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺎﻛﻴ ﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻛﻴﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﺍﻷﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ،
ﻭﻳﻌﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ.116
 .3 .6ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ
ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﻣﺒﺎﺱ ﺃﻭ "ﻻﻣﺒ ﺎﺯﻭ" ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻨﺘﺎﺝ
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ﻭﺍﻟﺘﺎﻛﻴﺖ ،ﻭﻣ ﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ،ﻭﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ
ﺃﻥ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  6-5ﻫ 12-11 /ﻡ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺭﺑﻂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺼﻨﻊ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﺰﺭﻛﺸﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ
ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﻫﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ
ﻭﺿﻮﺣﺎ .ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﻝ ﻋﻘﺪﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺘﻤﻞ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺩﻣﺞ ﻓﻴﻪ ﻃﻘﻢ ﺳﺪﺍﻩ ﺛﺎﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻣﻦ
ﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ.
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ،ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺭﺍﺳﻮ ،ﺃﻭ ﺳﺎﺭﺟﺎ،
ﺃﻭ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻟﺤﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ،ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﺃﻭ ﺳﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ .ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ
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ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ( .111ﺟﺎءﺕ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺃﻗﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،112ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﻫ /
11ﻡ ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼ ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺠﺪ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ
ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ )ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ( ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺨﻴﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ،ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﺎﺭﺟﺎ ﻭﺗﺎﻓﺘﻦ 113ﻣﺰﺩﻭﺝ ،ﻭﻧﺴﻴﺞ
ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺣﻠﺔ
ﺳﺎﻥ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ.114
 .2 .6ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺎﻛﻴﺖ
ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻗﺒﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ.
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻛﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﺍﺓ ،ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ،
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ،ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻧﺴﻴﺞ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻛﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺿﻴﺔ،
ﻭﻟﺤﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺎﻓﺘﻦ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ
ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺃﻥ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺪﻯ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻰ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

112

MARTÍN I ROS, R. M.ª, “Tejidos”..., p. 23.
ﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻣﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﻤﺮﻳﺮﺓ ﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ.
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻭ ﺳﺖ ﺧﻴﻮﻁ ،ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﺟﺎ ﻫﺬﻩ ﺗﺠﻌﻞ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻮ ﻭﺑﺮﺍﻕ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ
ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ "ﺭﺍﺳﻮ".109
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻠﻘﺮﻧﻴﻦ  6-5ﻫ -11 /
12ﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﻫﻰ ﺧﻴﻂ ﺳﺪﻯ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ  /ﺧﻴﻂ ﺳﺪﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺮﺍﺑﻂ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻫﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ )ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻫﻮ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ( ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ،ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺧﺮﻓﺔ ﻫﻰ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺞ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﺸﺎﺣﺐ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻝ ﻋﻘﺪﺓ ﺃﻭ ﻧﻮﻝ
ﺳﺤﺐ.110
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺈﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ  6-5ﻫ 12-11 /ﻡ ،ﺣﻴﺚ
ﺇﺳﺘﻤﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﻫ 11 /ﻡ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12/ﻡ،
ﻭﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ
ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺑﻴﺘﺶ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺳﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ
)ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﻫ 11 /ﻡ( ﻭﺑﻴﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺑﻴﺮﻯ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﺞ ﺃﻭ ﺑﻴﺮﻯ ﺩﻯ
ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ )ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ

ﺍﻟﺮﺍﺳﻮ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﻜﺎﻥ
ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺫﻭ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻼﻣﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺑﺮﺍﻕ.
ﻟﻠﺤﻤﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻔﻲ

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1 30/11/11 9:56 Página 27

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻮﻥ ﺭﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺼﺒﻐﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ
ﻓﻰ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 .6ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﻣﺘﺪﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  1086ﻭ
 1147ﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻷﻣﻮﻯ ﻭﻓﺘﺮﺓ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻃﺮﻕ
ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ،ﻭﻻﻣﺒﺎﺱ ،ﻛﻤﺎ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻃﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻛﻴﺖ.
 .1 .6ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﻣ ﻴﺘﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﺍﺓ ،ﻧﻮﻉ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺪﻯ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺗﻤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎء ﺳﻤﻚ
ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺳﺪﻯ ﺭﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺇﺳﻤﻬﺎ ﻫﻰ ﺭﺑﻂ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺭﺟﺎ ،108ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﻮﻁ ﺳﺪﻯ ﺭﺍﺑﻄﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻯ  6ﺧﻴﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻹﻏﺮﻳﻘﻰ " "Hexamitosﻭﺍﻟﺘﻰ ﺟﺎء ﻣﻨﻬﺎ "ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ" ،ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺭﺟﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺘﻮ ،ﻭﻫﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﻮﻁ ) 2ﻭ  ،(1ﻭﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻣﻴﺘﻮ ﺫﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﺎﺭﺟﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺧﻤﺲ

ﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ؟ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ :ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺪﻯ :ﺇﺳﻢ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺴﻤﺎﻩ ،ﻭﻟﻔﻆ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎﻩ" .ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ،
.
ﺝ ،ﺹ
ﺍﻟﺴﺎﺭﺟﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺸﺎﺑﻚ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻝ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺴﺪﻯ ﻣﻊ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺎﻟﺨﻴﻂ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺮﻙ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺋﻞ.
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻣﻦ ﻏﻼﺕ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻳﺘﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ"،98
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻭﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ،
ﻳﺘﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ" ،99ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﺳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻭﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﺳﺔ  20ﻣﻴﻼ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ﻭﺣﻮﻟﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ
ﻭﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ" ،100ﻭﻣﺪﺡ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﻴﺎﻥ ﻣﺎ
ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺑﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﻮﺍﺯ ﻛﻮﺭﺓ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ ﺃﺣﻮﺍﺯ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﻴﺎﻥ
ﻭﻣﺪﻧﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،... ،ﻭﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺎﺳﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺰﺭﻉ
ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ" ،101ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻋﻦ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮﻫﺎ )ﺃﻯ ﺟﻴﺎﻥ( ﻣﺎ ﺑﺒﻴﺎﺳﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺑﻼﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻔﺮ ﺑﺮﺍ ﻭﺑﺤﺮﺍ" ،102ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﺳﺔ ﻗﻮﻟﻪ:
"ﺑﻴﺎ ﺳﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻴﺎﻥ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻣﻴﻼ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﻭﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ ،ﻭﺣﻮﻟﻬﺎ
ﺯﺭﺍﻋﺎﺕ ،ﻭﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ" ،103ﻭﺫﻛﺮ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻏﻪ ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ "ﺃﻧﻬﺎ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻏﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،... ،
ﻭﻳﺠﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ" ،104ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻦ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻛﺎﻥ

ﻳﺰﺭﻉ ﻓﻰ ﻛﻮﺭﺓ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ،105ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﺍ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻰ ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺇﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻯ
ﻋﺎﺵ ﻓﻰ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ "ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﺮ ﺍﻟﺨﻼﺻﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺒﻐﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻻ
ﻳﺼﺒﻐﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ" ، 106ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺿﺢ
ﻟﻨﺎ ﺃﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﻩ ﻟﻨﺎ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻰ ﻧﺺ ﻧﻘﻠﻪ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻨﻪ ،107ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ
.

ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،...ﺹ
.
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺹ
.
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،...ﺹ
.
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
ﻟﻴﻔﻰ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺹ .
.
ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺝ  ،ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻦ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺼﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻘﺔ ،ﻳﺆﻛﺪ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﻭﻗﺖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺃﻭ
ﻧﻀﺞ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻛﺎﻷﻭﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
"ﻗﺎﻝ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﺫﻛﺮ ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺎﺭﺟﺔ  -ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ،ﻗﺪ ﺃﺣﺪﻗﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ،ﻭﻟﻬﺎ
ﻧﻬﺮ ﻳﻔﺘﻦ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻘﺔ : -ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺘﺎﺯ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﺑﻰ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺯﻣﺎﻥ
ﺻﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻭﻗﺪ ﺿﺮﺑﻮﺍ ﻓﻰ ﺑﻄﻦ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻄﻌﺎﺗﻪ ﺧﻴﻤﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻐﻨﻰ ﻭﻳﻄﺮﺏ ،ﻭﺳﺄﻟﻮﺍ :ﺑﻢ
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ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ" :ﻭﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﻮﺍﺣﻰ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ
ﻭﻟﺒﻠﺔ ﻭﺷﺬﻭﻧﺔ ﻭﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻳﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ" ،88ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ
"ﻭﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ" ،89ﻭﻣﺎ
ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻁ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﺓ ﻟﺒﻠﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ" :ﻭﻛﻮﺭﺓ
ﻟﺒﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻜﻮﺭ ،ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ،
ﻭﻳﺠﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﻔﺮ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﺩﻡ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺼﺒﻎ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺪﺑﺎﻍ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﻰ ﻟﻸﺩﻡ
ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻰ" ،90ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻓﻲ ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺼﻦ ﺷﻨﺶ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
"ﻭﺑﺤﺼﻦ ﺷﻨﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻣﺰ" ،91ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻓﻰ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﻳﺠﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺍﻟﺬﻯ
ﻫﻮ ﺃﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻚ ﺍﻟﻬﻨﺪﻯ" ،92ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ" :ﻭﻓﻲ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ 93ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﻮﻁ ﻓﻴﺠﻤﻌﻪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﻯ ﻭﻳﺼﺒﻐﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﺣﻤﺮﺓ" ،94ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻯ ﻋﻦ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ "ﺃﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ :ﺍﻟﻤﺴﻚ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻭﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺇﻻ
ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺒﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﺰﻧﺞ ﻭﺍﻟﺸﺤﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ" ،95ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻠﻐﺖ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﺯﻋﻔﺮﺍﻥ
ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﻭﻳﺘﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﺒﻎ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻯ" ،96ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺩ
ﺑﻪ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻭﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻬﺎ )ﺃﻯ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻰ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﻮﺩﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ" ،97ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻹﺩﺭﺳﻴﻰ ﻋﻦ ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺩﻯ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺣﺼﻴﻨﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻷﺭﺯﺍﻕ ﻭﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻻﺷﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﻐﻼﺕ ،... ،ﻭﺑﻬﺎ

ﺃﺑﻰ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺣﻘﻘﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﺃﺩﺭﻳﺎﻥ ﻓﺎﻥ ﻟﻴﻮﻓﻦ ﻭ ﺃﻧﺪﺭﻯ ﻓﻴﺮﻯ ،ﺟﺰءﺍﻥ ،ﺍﻟﺪﺍﺭ
ﺗﻮﻧﺲ،
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ -ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ،
،ﺝ ،ﺹ
،
.
.
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻯ" :ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺯﺭﻯ .ﻧﺼﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍﻥ" )ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺻﻘﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺴﻤﻂ ﻭﺳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻁ ﻹﺑﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻁ( ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﺪ
.
ﻡ ،ﺹ
ﻣﺪﺭﻳﺪ،،
،
ﺍﻟﻌﺪﺩ ،
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﺩ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،...ﺝ  ،ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
ﺍﻷﻣﻨﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﻞ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮ ﺃﻭ ﺣﺠﺮ ،ﺛﻢ ﻳﺤﻠﻮ ﻭﻳﻨﻌﻘﺪ ﻭﻳﺠﻒ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺼﻤﻎ.
ﺭﻗﻢ .
 ،ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻢ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
.
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
؛ ﻟﻴﻔﻰ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺹ
ﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺝ  ،ﺹ
ﺃﺑﻲ
.
.
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﺍﻟﻤﻤﺰﻭﺝ ﺑﺎﻟﻔﻮﺓ.85
 .5ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ
ﺃﺻﺒﺎﻍ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻭﺣﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻮﻥ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻭﻗﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻚ ﻭﺍﻟﻔﻮﺓ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺓ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺻﺒﻎ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﻔﻮﺓ ،ﻭﺃﺧﺬ
ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﻟﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺫﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻮﻧﻲ ﻗﻮﻯ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ،ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ،
ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﻔﺮ .86ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻚ ﻭﻗﺮﻣﺰﻳﺔ ﺍﻟﺼﺒﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺓ ،ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ ﺑﻴﺮﻯ ﺩﻯ
ﺃﻭﺭﺗﻴﺞ ﺃﻭ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺞ ،ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﻭﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ
ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ.87
ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻠﻮﻳﻦ ﺧﻴﻮﻁ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ،ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ
ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻟﻶﻥ ﻃﻠﻴﻄﻠﺔ،
ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﻗﺪ
ﺃﻭﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﻓﻰ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻯ
85

MARTÍN I ROS, R. M.ª, “Tejidos”, Summa artis, Historia general del arte, vol.
XLV, Artes decorativas II, Madrid, 1999, p. 23; PARTEAROYYO, C., “Estudio
j
histórico-artístico de los tejidos
...”, p. 68.
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"ﻭﻻﺭﺩﺓ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﻃﻴﺒﻪ ,ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺠﻬﺰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺜﻐﻮﺭ"،80
ﻛﻤﺎ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ
ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺪﺭﺵ ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻛﺎﻥ
ﻳﺰﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ" :ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻣﻨﺴﺎﺏ ﺳﺮﺕ ﺧﻠﺠﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺃﺯﺍﻫﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ" ،81ﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻯ ﺁﺵ" :
ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﺑﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ" ،82ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻳﺰﺭﻉ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺑﻦ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﻔﺮﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﺖ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﻄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ,ﻭﻳﺰﻛﻮ ﺑﻬﺎ ,ﻭﻳﻌﻢ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ,ﻭﻳﺠﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ" ،83ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﻗﻄﻦ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﻳﺠﻮﺩ ﺑﺄﺭﺿﻬﺎ ﻓﻴﻌﻢ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻳﺘﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺳﺠﻠﻤﺎﺳﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺍﻻﻫﻤﺎ".84
 .4ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ
ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺍﻟﻤ ﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﺋﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺧ ﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﺷﺊ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺃﻭ
ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻫﻰ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ،ﻭﺍﻷﺻﻔﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻣﻰ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺍﻟﻨﻴﻠﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻰ ﻧﺴﻴ ﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺨﺎﻧﻖ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﻔﺬﺕ ﺯﺧﺎﺭﻓﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻮﺭﺩﻯ ﻭﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﻤﺰﺭﻕ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻋﺎﺟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ

؛ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ

ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ . -
؛ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
 ،"...ﺹ
؛ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
.
ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
؛ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ" ،72ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺑﺴﻄﺔ" :ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻛﻮﺭ ﺟﻴﺎﻥ ،ﻭﺷﺠﺮ
ﺍﻟﺘﻮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺫﻟﻚ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ" ،73ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻓﻲ ﺣﺼﻦ ﺷﻨﺶ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ" :ﻭﺑﺤﺼﻦ ﺷﻨﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﺮﻣﺰ".74

ﺃﻣﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﻪ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺟﺒﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺫﻛﺮ ﻣﺎﻧﺼﻪ " :ﻭﻃﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻘﻊ )ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ  ،...ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻝ
ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻃﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻑ ،ﻭﻫﻰ ﻛﻮﺭﺓ
ﺗﺎﻛﻮﺭﻧﺔ ﻭﻫﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ" ،75ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ،

ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺩﻻﺋﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺟﺒﺎﻝ ﺭﻧﺪﺓ "ﺑﺎﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺠﺒﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻭﻫﻰ ﻛﻮﺭﺓ ﺗﺎﻛﻮﺭﻧﺔ" ،ﻭﺗﺎﻛﻮﺭﻧﺔ ﻫﻰ ﺗﺎﻛﺮﻧﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﺭﻧﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﺗﺎﻛﺮﻧﺎ
ﺍﺳﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻜﻮﺭﺓ ﺭﻧﺪﺓ ،ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﺠﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻮﻑ ،ﻭﻫﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.76
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻳﺰﺭﻋﺎﻥ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﺜﻞ ﺟﺰﻳﺮﺓ
ﻣﻴﻮﺭﻗﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ،77ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ
ﻛﺎﻥ ﻳﺰﺭﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺮﻳﺶ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻓﺮﻳﺶ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺠﻮﻑ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﺶ ﺃﺭﺽ ﺯﺭﻉ ﻭﺿﺮﻉ ﻭﻧﺨﻞ
ﻭﺛﻤﺮ ﻭﻛﺘﺎﻥ" ،78ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻤﻴﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺮﻯ ﺟﺒﻞ ﺷﻠﻴﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ" :ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻔﻀﻞ ﻛﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ" ،79ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﻻﺭﺩﺓ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
 72ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ 112؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ .218
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ،ﺝ  ،ﺹ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ .
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
.
ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻭﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ :ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ  ،...ﺹ
؛ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
 ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
 ،"...ﺹ
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ﻭﺍﻟﺴﻮﺳﻦ ،ﻭﻳﺰﺭﻉ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺍﻟﻌﺼﻔﺮ ،... ،ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﺑﻴﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﻳﻘﻮﻯ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ"،62
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ "ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﻨﺎﺭ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺮﻣﺰ"،63
ﻭﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ "ﻳﺠﻤﻊ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ".64
ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺮﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻯ،
ﻭﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺟﻴﺎﻥ ﻗﻮﻟﻪ "ﺟﻤﻌﺖ ﺗﻨﺎﻫﻰ ﻃﻴﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺮ ،ﻭﻋﺮﺯ ﺍﻟﺴﻘﻴﺎ
ﻭﺇﻃﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ" ،65ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺟﻴﺎﻥ:
"ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺎﻥ ﺣﺴﻨﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺼﺐ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺮﺑﻰ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ" ،66ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
"ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻴﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﺳﺔ ﺳﺘﻮﻥ ﻣﻴﻼ ،ﻭﻫﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺼﺐ ،ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ،ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﺴﻞ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺮﺑﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ" ،67ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ
ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺟﻴﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ" :ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺟﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺇﻋﺘﻨﺎء
ﺑﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭﺣﺎﺿﺮﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ" ،68ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﻭﻛﺘﺎﻥ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ:
"ﻭﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼﺩ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ" ،69ﻭﻣﺎ
ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﻭﻛﺘﺎﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺁﺵ" :ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻛﻮﺭﺓ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﻭﺑﺠﺎﻧﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻘﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ" ،70ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﻭﻛﺘﺎﻥ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺒﻴﺮﺓ" :ﻭﺣﺮﻳﺮ ﻓﺤﺺ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻳﻌﻢ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﻛﺘﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻳﺮﺑﻮ ﺟﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﻳﻜﺜﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ
ﺃﻗﺎﺻﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ" ،71ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺟﺒﻞ ﺷﻠﻴﺮ" :ﻫﻮ ﺟﺒﻞ
ﺍﻟﺜﻠﺞ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻫ ﻮ ﺑﺈﺯﺍء ﺟﺒﻞ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ ... ،ﻭﻓﻲ ﻗﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻓﻀﻞ

.
.

ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ،...ﺹ
ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ،...ﺹ
ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ،...ﺹ .
ﺍﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺝ  ،ﺹ .
.
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،...ﺹ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺹ ؛ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ ﻧﺺ
ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ .ﺃﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،...ﺝ  ،ﺹ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ
.
"ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
.
ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻭﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ :ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ  ،...ﺹ ،
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ

ﺍﻷﺩﺭﻳﺴﻰ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ
.
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ:

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺭﺗﺐ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ ﻭﺇﺳﺘﺨﻼﺹ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺛﻢ
ﺻﺒﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﺃﻭﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺗﺒﺪﺃ
ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﺤﻀﻴﻦ ﺑﻴﺾ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻘﺺ ،ﻭﻓﻰ
ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻔﻘﺺ ﺍﻟﺒﻴﺾ ،ﻭﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻳﺮﺑﻰ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻧﻖ ،ﻭﻓﻰ ﻣﺎﻳﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺇﺑﻦ
ﺳﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺬﻛﺮ "ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﻐﺎﺳﻮﻝ ﻟﻠﻄﺮﺍﺯ" ﻭﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ
ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺻﺒﺎﻍ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻠﻮﻳﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻤﺎﻝ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ،
ﻭﻣﺮﺑﻰ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺘﻠﻮﻳﻨﻬﺎ ،ﻭﺗﺄﺗﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ "ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺼﺒﺎﻍ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻯ ﻟﻠﻄﺮﺍﺯ"،59
ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﺘﺐ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ،ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ ﺧﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺳﻮﺍء
ﺍﻟﻤﺼﺒﻮﻏﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺫﻭ ﺍﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻮﺷﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺇ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻰ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰ ،ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ
ﻭﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﻭﺟﻤﻊ ﻧﻮﺍﺭﻩ ﺟﺎء ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،60ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺇﺑﻦ
ﻋﺎﺻﻢ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮﻯ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻭﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ -ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ،... -ﻭﻳﻔﺮﺥ ﻣﺎ ﻗﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻞ ،ﻭﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﺤﻀﻴﻦ
ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﻧﺤﻮﺭﻫﻦ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺤﺼﻲ ﺇﺫﺍ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﻗﺒﻠﻪ ،... ،ﻭﻳﻐﺮﺱ
ﺑﺼﻞ ﺍﻟﺰﻋﻔﺮﺍﻥ" ،61ﻭﺫﻛﺮ ﻋﻦ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ
ﻣﺎ ﻧﺼﻪ " :ﻭﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻛﺮ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻕ ﻭﻳﻮﺭﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﺭﺩ
.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
 :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ .ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺮﺟﻤﺔ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﺎﺻﻢ
ﻢ
ﺍﺑﻦ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ،
ﻣﻴﻜﻴﻞ ﻓﻮﺭﻛﺎﺩﺓ ﻧﻮﻏﻴﺲ،
،ﺹ . ، ، ، ،
،
ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ :ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻭﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ،...ﺹ . -
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ﺍﻟﻤﺘﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻶﺛﺎﺭ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺿﺮﺣﺔ ﺑﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﻟﻴﻮﻥ.56
 .3ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻟﻤﻨﺴ ﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ
ﻭﺍﻟﺼﻮﻑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ،57ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻜﺜﺮﺓ،
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ،
ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ.
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ،ﻭﺇﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ،ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ،
ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻰ
ﺑﺸﺠﺮ ﺍﻟﺘﻮﺕ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻟﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺨﻴﻮﻁ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺑﻠﻎ
ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﻗﺪ ﺇﻫﺘﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺈﺑﺮﺍﺯ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﺪﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻋﻔﺮﺍﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ،ﻭﻳﻌﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻧﻮﺍء ﻹﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ ﻭﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ،
ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻰ
ﻳﺤﻀﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ ،ﻭﻗﺪ ﺭﺑﻂ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﻦ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻨﻀﺞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺭﻕ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﺘﻮﺕ ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺃﻫﻞ
58
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺰ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ

.
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﻣﻨﻮﺍﻟﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺤﻜﻰ ﻓﻰ ﺃﻓﻖ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﻕ" ،52ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ
ﻃﺮﺯ ﻓﻨﻴﺎﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻘﺮﺏ ﻭﺍﺩﻯ ﺁﺵ ,ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ,ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﺕ
ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ,ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻃﺮﺯ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ" ،53ﻭﻗﻮﻝ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﺯ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺴﻄﺔ ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﻴﺎﻥ" :ﻭﻟﻬﺎ )ﺃﻯ ﺟﻴﺎﻥ( ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺴﻄﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﺯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ" ،54ﻭﺫﻛﺮ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻃﺮﺯ ﺑﺴﻄﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﺑﺴﻄﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺍﺩﻯ ﺁﺵ ،ﻭﻫﻰ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺣﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ،ﻋﺎﻣﺮﺓ ،ﺁﻫﻠﺔ ،ﺣﺼﻴﻨﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ،ﻭﺑﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻌﻠﺔ
ﺑﻀﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺟﻴﺎﻥ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ،ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻛﻮﺭ ﺟﻴﺎﻥ ،... ،ﻭﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
55
ﻃﺮﺯ ﺍﻟﻮﻃﺎء ﺍﻟﺒﺴﻄﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﻈﻴﺮ".

ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪﻯ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻭﺃﺣﺠﺎﻡ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺜﻨﻰ
ﻟﻬﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ،ﻟﻜﻰ ﺗﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻰ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺰﺧﺮﻓﻰ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺠﻨﻰ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺑﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻯ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻰ

 .ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺑﻦ
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
ﺍﻟﺪﻻﺋﻰ ﺑﻨﺺ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ" :ﻭﻷﻫﻞ ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﻓﻀﻞ
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻰ ﻃﺮﺍﺯﻫﺎ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺞ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺴﻄﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺪﺍﻧﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻭﻻ ﺗﺤﻜﻰ ﻓﻰ ﺃﻓﻖ ﻣﻦ ﺍﻵﻓﺎﻕ" .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ:
.
"ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
 ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺹ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
 ,ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
؛ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
 54ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ .284
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
 ,ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ .
؛ ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ,"...ﺹ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
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ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ" ،42ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺑﺴﻂ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻂ
ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ,ﻭﻷﻫﻞ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﺣﺬﻕ ﺑﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﻏﻴﺮﻫﻢ" ،43ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻣﻤﺎ ﺧﺼﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻠﻨﺴﻲ
ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﻔﺮ ﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ" ،44ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻋﻦ ﺛﻴﺎﺏ ﺣﺼﻦ ﺑﻜﻴﺮﺍﻥ ﺣﻴﺚ
ﺫﻛﺮ" :ﻭﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺷﺎﻃﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻜﻴﺮﺍﻥ ﻏﺮﺑﺎ  40ﻣﻴﻼ ,ﻭﺣﺼﻦ ﺑﻜﻴﺮﺍﻥ ﺣﺼﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﻋﺎﻣﺮ
ﻛﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻟﻪ ﺳﻮﻕ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ ﻭﺣﻮﻟﻪ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺼﻠﺔ ,ﻭﺗﺼﻨﻊ ﺑﻪ ﺛﻴﺎﺏ ﺑﻴﺾ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻷﺛﻤﺎﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ,ﻭﻳﻌﻤﺮ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺑﺪﻉ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻋﺘﺎﻗﺔ ﻭﺭﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﻏﺪ 45ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ" ،46ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﺴﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻓﻲ ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻋﻨﻬﺎ" :ﻭﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ  50ﻣﻴﻼ ,ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺣﺼﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﻠﻌﺔ ﻣﻨﻴﻌﺔ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺼﻦ ﺣﺴﻦ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻃﺎء ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﻬﻮﺍء" ،47ﻭﻫﺬ ﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :
ﺷﻨﺘﺠﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻃﺮﻑ ﻛﻮﺭﺓ ﺗﺪﻣﺮ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ،ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻮﻃﺎء
ﺍﻟﺠﻨﺠﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺑﻬﺎ" ،48ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻞ
ﺍﻟﻤﻮﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺴﺞ ﺍﻟﺤﻠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺷﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺛﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻓﻤﻦ ﺩﻭﻧﻬﻢ" ،49ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﻋﻦ
ﻃﺮﺯ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ " :ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺣﻤﺎﻣﺎ ﻭﻃﺮﺯ ﺣﺮﻳﺮ ﻭﻣﺘﺎﺟﺮ
ﺭﺍﺑﺤﺔ" ،50ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻃﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻛﻮﻧﻜﺔ ﻗﻮﻟﻪ" :ﻭﻣﻦ
ﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻜﺔ ﻳﻮﻣﺎﻥ ،ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺯﻟﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،... ،ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻃﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻛﻞ ﻏﺮﻳﺒﺔ" ،51ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﻗﻮﻟﻪ
" ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮﻗﺴﻄﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﻮﺍﺯ ﺗﻄﻴﻠﺔ ،ﻭﻫﻰ ﺷﺮﻕ ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ ،... ،ﻭﻷﻫﻠﻬﺎ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ
ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻮﺭ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻄﻒ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﻴﻘﺔ )ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻄﺮﺯﻫﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ(
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ

ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،...ﺝ  ،ﺹ
.
.
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،...ﺝ  ،ﺹ
ﺍﻟﻜﺎﻏﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺭﻕ.
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
.
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
,
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،...ﺝ  ،ﺹ
.
,
ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ  ,ﺳﺤﺮ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ,"...ﺹ
ﺭﻗﻢ .
ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﻢ
.
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،...ﺹ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻳﺼﻒ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﻛﺴﺎﺩ
ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻼء ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ 37ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻔﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﻠﻜﺎ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﻗﺪ ﻏﻴﺮﻭﺍ ﻣﺤﺎﺳﻨﻬﺎ ﻭﺳﺒﻮﺍ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺧﺮﺑﻮﺍ
ﺩﻳﺎﺭﻫﺎ ﻭﻫﺪﻣﻮﺍ ﻣﺸﻴﺪ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ" ،38ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ:
"ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ  ،"...ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ " :ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ " ،ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﻢ

ﻋﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺇﺳﺘﻴﻼء ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1147ﻡ ﻫﻮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ
ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ.39
 .2 .2ﻣﺪﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺴﻂ ﻭﺍﻷﻭﻃﺌﺔ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ
ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ،ﻭﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ،
ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ،ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ،ﻭﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻧﺠﺪ ﻣﺎﻟﻘﺔ،
ﻭﻣﺮﺳ ﻴﺔ ،ﻭﺑﻠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺣﺼﻦ ﺑﻜﻴﺮﺍﻥ ،ﻭﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺷﻨﺘﺠﺎﻟﺔ ،ﻭﺑﺴﻄﺔ ،ﻭﺑﻴﺎﺯﺓ،
ﻭﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻛﻮﻧﻜﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻣﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﺯ ﻓﻰ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
" ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺣﻮﺍﺯ ﻛﻮﺭﺓ ﺟﻴﺎﻥ ﻛﻮﺭﺓ ﺗﺪﻣﺮ ،ﻭﻫﻰ ﺷﺮﻕ ﻣﻦ ﻗﺮﻃﺒﺔ  ،...ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻞ ﺍﻟﻤﻨﻴﻔﺔ ،... ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﺯ
ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ" ،40ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻬﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻓﻰ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ " ﻭﻟﻤﺮﺳﻴﺔ ﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻠﻞ
ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ" ،41ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻓﻰ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺷﻰ ﻭﺍﻟﺒﺴﻂ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﻓﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ، ... ،ﻭﻫﻰ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻘﺔ ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺷﻰ ﺛﺎﻟﺜﺔ،ﻭﻗﺪ ﺇﺧﺘﺼﺖ ﺑﺎﻟﺒﺴﻂ ﺍﻟﺘﻨﺘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺴﻔﺮ ﻟﺒﻼﺩ
ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻠﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻋﺎﻡﻡ
ﻡ.
ﻫ/
ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻡ
ﻋﺎﻡ
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ

ﻫ

ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺮ
/

ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ " :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ  ،"...ﺹ
.
ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺝ  ،ﺹ

ﻡ ،ﺛﻢ ﺇﺳﺘﻌﺎﺩﻫﺎ

.
-

.
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ﻳﻤﺪﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ )ﺕ ﻋﺎﻡ 1041ﻫ 1631 /ﻡ( ﻓﻰ ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻣﺪﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،... ،ﻭﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻣﺎ ﺗﻔﻮﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،... ،ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻟﻨﺴﺞ ﻃﺮﺯ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ ﻧﻮﻝ ،ﻭﻟﻠﺤﻠﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺃﻟﻒ ﻧﻮﻝ ،ﻭﻟﻸﺳﻘﻼﻃﻮﻥ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻭﻟﻠﺜﻴﺎﺏ
ﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻭﻟﻸﺻﻔﻬﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻟﻠﻌﻨﺎﺑﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻠﺔ،
ﻭﻳﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﻣﺎﻻ ﻳﻮﺻﻒ"  ،35ﻭﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ

ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ
ﻓﻰ ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻠﻞ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺫﻛﺮ" :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﺬﻛﺮ ،ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺧﺘﺺ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺈﻋﺘﺪﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ،ﻭﺭﻭﻧﻖ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ،... ،ﻭﺑﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻂ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ،ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻮﺍﻧﻬﻢ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻔﺮ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﺳﻘﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻬﻢ،
ﻭﻗﺼﺪ ﺑﻀﺒﻂ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﺸﺎﺭﻫﻢ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻣﺘﺴﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺤﻠﻞ ﺍﻟﻤﻮﺷﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻴﺴﺔ".36

ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻣﺪﻯ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﺷﺮﻗﺎ ﻭﻏﺮﺑﺎ ،ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺺ
ﺍﻟﺬﻯ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ،ﻭﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻝ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻰ
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻰ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﻭﺇﺑﻦ
ﻏﺎﻟﺐ ﻭﺇﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻭﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺍﻟﺸﻘﻨﺪﻯ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

 35ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ )ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻧﻰ ،ﺕ  1041ﻫ( :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﺼﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﺮﻃﻴﺐ ﻭﺫﻛﺮ
ﻭﺯﻳﺮﻫﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻁ  ,1ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1367 ،ﻫ
1949 /ﻡ ،ﺝ  ،1ﺹ .154-153
.
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ :ﻧﻔﺢ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،...ﺝ  ،ﺹ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺼﻨﻌﺎء ﻭﻋﺪﻥ 31ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻔﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﻓﺎﻕ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻞ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ،ﻣﻠﻜﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺳﻨﺔ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻭﻣﻜﺜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺛﻢ ﺇﺳﺘﺮﺟﻌﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺇﺛﻨﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ".32

ﻭﻧﻘﻞ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ )685 -610ﻫ 1286-1213 /ﻡ( ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﻦ
ﻓﺮﺝ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ "ﺣﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻮﺷﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻌﺔ
ﺍﻟﺨﺰ 33ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﺼﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭﻻ ﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ".34
ﻭﻳﻌﺪ ﻗﻮﻝ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻭﺇ ﺑﻦ ﻓﺮﺝ ﻧﺼﻴﻦ ﻫﺎﻣﻴﻦ ﻣﻜﻤﻠﻴﻦ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻰ
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻼ ﺍﻟﻨﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺼﻨﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ،ﺑﻞ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺋﻌﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺖ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻞ ﻭﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻌﺎء ﻭﻋﺪﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺃﻭ ﻓﻰ
ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ.
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺴﻰ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ ،ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻟﺪ ﻓﻰ
ﻡ،
ﻫ/
ﻡ ،ﻭﺑﺪﺃ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﺎﻡﻡ
ﻫ/
ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻡ
ﻋﺎﻡ
ﻫ
ﻋﺎﻡ
ﻡ( ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻭﻧﺨﺒﺔ ﺍﻻﻋﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺘﺒﻪ ﻡ
ﻫ/
ﻭﺗﻮﻓﻰ ﻓﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﺎﻡﻡ
ﻡ ﻋﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﺧﺼﺎﺋﺺ
/
ﺍﻟﺒ ﻼﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻴﻘﺎﻝ :ﺑﺮﻭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﻭﻗﺼﺐ ﻣﺼﺮ ،ﻭﺩﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﺮﻭﻡ ،ﻭﺧﺰ ﺍﻟﺴﻮﺱ ،ﻭﺣﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﺃﻛﺴﻴﺔ
ﻓﺎﺭﺱ ،ﻭﺣﻠﻞ ﺍﺻﺒﻬﺎﻥ ،ﻭﺳﻘﻼﻃﻮﻥ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﻋﻤﺎﺋﻢ ﺍﻻﺑﻠﻪ ،ﻭﻣﺴﻴﺮ ﺍﻟﺮﻯ ،ﻭﻣﻠﺤﻢ ﻣﺮﻭ" .ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ:
"ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ  . ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ
ﻳﻨﺘﺠﻪ ﻭﻳ ﺸﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻌﻈﻤﺖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ.
ﻟﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ" :ﻧﺺ ﺃﻧﺪﻟﺴﻰ ﺟﺪﻳﺪ .ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻹﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻛﻮﺭ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻣﺪﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ
؛
ﻡ ،ﺹ
ﻫ/
ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻡ  ،ﺝ  ،ﺭﺑﻴﻊ ﻝ
.
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،"...ﺹ
ﺍﻟﺨﺰ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﺮﻳﺮ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺳﺪﺍﺓ ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻟﺤﻤﺔ ﺻﻮﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﺨﻤﻠﻰ ﺛﻘﻴﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﻴﻔﺔ ،ﻭﻣﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺧﻴﻮﻁ ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺪﻓﺌﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺒﺮﺩ .ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﺼﻨﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺑﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺱ
ﺑﺎﻗﻠﻴﻢ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ )ﺑﺎﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰ( .ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺮﺩﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﺴﻔﺮ
.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﺹ
 34ﺇ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻰ ﺣﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﺣﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﻮﻗﻰ ﺿﻴﻒ ،ﺝ  ،2ﻁ  ،3ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ1980 ،ﻡ ،ﺹ  ،194-193ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ .209
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ﺍﻹﺳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﺪ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺷﻴﺎء".30

ﻳﻌﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﻓﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺓ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻭﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﻨﺎء ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﻭﻗﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺩﺍﺭ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻘﻦ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﺩﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﺳﺘ ﻨﺒﺎﻁ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻟﻨﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ،ﻭﻟﻌﻞ ﺻﺤﺘﻪ "ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ ﺍﻟﺨﻠﺪﻯ" ﺍﻟﻤﺸﺘﻖ ﺇﺳﻤﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻠﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺃﻧﺼﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﺃﺗﻢ ﺟﻤﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺎء ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺰﻝ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺟﺎﻟﻬﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ) ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ( ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻧﺼﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ " ﻭﻟﻬﺎ )ﺃﻯ ﻟﻜﻮﺭﺓ ﺇﻟﺒﻴﺮﺓ( ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻭﻫﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺯﻕ ،ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ،ﻭﺳﻮﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ
ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻟﻠﺴﻔﻦ ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺷﻰ ﻭﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻧﻰ ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ

ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ "ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ" ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ .ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ
.
ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ
.
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ " ،...ﺹ
ﻧﺸ ﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺘﻤﻞ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﻫﺮﻯ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﺻﺎﺩﻕ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ "ﻭﻫﻰ )ﺃﻯ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ(
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻫﻰ ﻣﺮﺳﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺮﻧﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺩﻳﺎﺕ ﻭﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﺩﻳﺒﺎﺝ ﺃﺑﻴﺾ  ...ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ
ﺷﻴﻰء ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇ ﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺗﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﻭﻻ ﺟﻤﺎﻻ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺳﻢ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﺪ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺎﺙ  ...ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﺭﺟﺎﻻ
ﻭﻧﺴﺎء ﺻﻨﺎﻉ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺳﻮﻕ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ"؛ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺄﺧﻮﺫﺍ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﻫﺮﻯ ،ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﺝ ﺻﺎ ﺩﻕ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺮﺍءﺓ ﺑﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻰ" :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﺑﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ ﻭﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﺩﻳﺒﺎﺝ ﺃﺑﻴﺾ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺷﻲء ,ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺘﻨﺒﻄﺖ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮﻯ ,ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺗﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﻻ ﻭﻻ
ﺟﻤﺎﻻ ,ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹ ﺳﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻮ ...ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻛﻠﻬﻢ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎء ﺻﻨﺎﻉ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ,ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻣﻪ ,ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺟﺎﻟﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﻛﺔ" .ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ "ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ 212-211؛ ﺳﺤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺎﻟﻢ" :ﻣﻼﺑﺲ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ " ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1995 ،27ﺹ -160
.161
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺑﺬﻟﻚ ﺃﺗﻢ ﻇﻬﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻓﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﺳﺂﻣﺔ ،ﻭﺍﷲ
ﻳﺪﻳﻤﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻢ ﺑﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ،ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﺂﻟﻬﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺂﻝ ﺑﻌﺰﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ".25

ﻭ ﻳﻌﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺷﺪﻳﺪ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻭ
ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺑﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻛﺎﻧﺖ "ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ" ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺫﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
ﺍﻟﻮﺍﻓﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻨﺘﻘﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺮ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻟﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ،ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺎﺵ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ 12 /ﻡ ،ﻭﻋﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﺔ ،ﻭﺭﺣﻞ ﺇﻟﻰ
ﻋﺪﺓ ﻣﺪﻥ ﺃﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﺩﺱ ﻭﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺣﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ  545ﻫ -1150 /
1151ﻡ 26ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻋﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﻨﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ" :ﻭﻫﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ،... ،ﻭﻫﻰ ﻣﺮﺳﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ
ﻭﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻊ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻰ ﻗﻴﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺩﺍﺭ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺑﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ ،27ﻭﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺪﺱ ﺍﻷﺑﻴﺾ،
ﻭﻫﻮ ﺩﻳﺒﺎﺝ ﺃﺑ ﻴﺾ ﻛﻠ ﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺷﻲء ،ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺘﻨﺒﻂ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ،28ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ 29ﺃﻧﺼﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﺃﺗﻢ ﺟﻤﺎﻻ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ
.
ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻭﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ :ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ  ،...ﺹ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺆﻧﺲ" :ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻌﺎﺻﺮﻭ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ" ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
.
ﻡ ،ﺹ ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﻥ  ، ،ﻣﺪﺭﻳﺪ،،
ﻥ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﺭﻳﺪ،
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ "ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻳﺎﺕ" ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ "ﺑﻠﺪﻛﻴﻦ"
" ،ﻭﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﺃﻭ
" ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺑﺈﺳﻢ "
ﺍﻟﻤﺤﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩﻯ "
ﺍﻟﺒﻠﺪﻛﻴﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﻣﺰﺭﻛﺶ ﻭﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻣﺼﻨﻮﻉ ﺑﻄﺮﻕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺳﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﺟﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ،ﻭﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﻃﻴﻮﺭ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺁﺩﻣﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻳﺼﻨﻊ
ﻋﺮﻑ ﻛﺤﺮﻳﺮ ﺇﺳﻼﻣﻰ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻧﻊ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻫ /
ﻥ
ﺍﻟﻘﺮﻥ  -ﻫ  - /ﻡ ،ﻭﻓﻰ
ﻥ
ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻠﺮﻣﻮ ﺑﺼﻘﻠﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻴﻄﻠﺔ ﻧﺪﺭﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ "ﺧﻠﺪﻯ
ﻡ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ "ﺍﻗﻨﻴﻌﺔ ﻣﺮﺳﻴﺔ ﺑﺬﻫﺐ ﻭﻭﺭﻏﺎ ﺧﻠﺪﻯ ﺍﺻﻔﺮ" ،ﻭ"ﺧﻠﺪﻯ
ﺃﺻﻔﺮ" ،ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡﻡ
ﻡ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ
ﻡ ،ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡﻡ
ﺃﺣﻤﺮ" ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻡ
ﺑﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻑ.
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ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺫﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺖ ،ﻭﻳﺄﺗﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺮﻓﺌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻨﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺠﺎﺝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ " :ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻼﺩ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺃﻋﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﻭﺃﻋﻼﻫﺎ ﺧﻄﺮﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﺳﻢ
ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺬﺍﺋﻊ ﻓﺈﻟﻴﻬﺎ ﺳﻔﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﻼﺩ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺑﻬﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺻﻰ ﻭﺍﻟﺪﺍﻧﻰ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻭﺍﻟﻌﺠﻤﻰ ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﺤﺸﺮ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ
ﻣﺘﺠﺮ ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺃﺣﺪ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﻛﺐ ﺣﺠﺎﺝ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺪﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ".24

ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ
ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺎ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺫﻭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
"ﺍﻟﺸﺎﻣﻰ" ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭ ،ﻭﺇﺭﻏﺎﻡ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻋﻠﻰ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻫﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻋﻤﺮ ﺩﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺨﺬﺓ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﺗﺠﻤﻌﻪ ﺩﺍﺭ ﻗﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ – ﺃﺩﺍﻡ
ﺍﷲ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ -ﺇﺳﺘﺸﺎﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﺑﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮﻥ – ﺩﺍﻡ ﻋﺰﻩ -ﻓﻘﺪﻣﻪ ﻓﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ،ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻛﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﻓﺄﺧﺬ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪ ﻭﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺩﺃﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺰﻭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ،ﻭﺇﺳﺘﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﻭﻋﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺷﺪ ﻋﺰﻳﻤﺔ ،ﺑﺤﺴﻦ ﻭﻫﺪﻯ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮﻳﻤﺔ ،ﻓﺄﻳﺪﻩ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻭﻗﻬﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺃﻋﻈﻢ
ﺍﻟﻘﻬﺮ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺗﺄﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻻ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ،ﺣﺘﻰ ﺃﻭﺳﻌﻬﻢ ﺫﻻ ﻭﺃﺑﺎﺩﻫﻢ
ﻗﺘﻼ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﺤﻂ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻭﻣﻘﻂ ﺭﺅﻭﺳﻬﻢ ،ﻓﺄﺳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻳﻠﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻴﻪ،
ﻭﻏﺰﺍﻫﻢ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﻗﻄﺎﺭﻫﻢ ،ﻓﻘﺘﻞ ﺭﺟﺎﻟﻬﻢ ﻭﺳﺒﺎ ﻋﻴﺎﻟﻬﻢ ﻭﺃﺧﺎﻓﻬﻢ ﺃﺷﺪ ﺍﻹﻳﺨﺎﻑ
ﺣﺘﻰ ﺇﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﻜﻨﻰ ﺍﻷﺭﻳﺎﻑ  ,...ﻓﻄﺎﺭ ﺫﻛﺮﻩ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﺭ ﻓﻰ ﻗﺼﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ،
ﺣﺘﻰ ﻟﺬﻋﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻣﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﺄﺗﺖ ﻣﻠﻮﻙ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﺧﻌﺔ
ﻣﻠﻘﻴﺔ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩﻋﺔ
ﻣﺼﺎﻧﻌﺔ ،ﻓﺘﻮﺍﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻭﺇﻧﻌﻘﺪ ﺳﻠﻤﻬﻢ ﻭﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ

ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ،ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ :ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ﻭﻓﻰ ﺇﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻷﻧﻮﺍﺭ ،ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﻳﻤﻴﻠﻴﻮ ﻣﻮﻟﻴﻨﺎ ﻭﺧﺎﺛﻴﻨﺘﻮ ﺑﻮﺳﻚ ﺑﻴﻼ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ،
ﻡ ،ﺹ ؛ ﻭﺃﻧﻈﺮ:
،
ﻣﺪﺭﻳﺪ،
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺪ ﻭﻻ ﻳﻜﻴﻒ" ، 20ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ" :ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﺼﺪ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻛﻠﻪ
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﺎﻻ ﻭﻻ ﺃﺗﺠﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺼﺮﻳﻔﺎ ﻭﺇﺩﺧﺎﺭﺍ"  ،21ﺛﻢ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻣﻴﺎﺳﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﺑﻼﺩ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺃﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﻻ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﻮﺍﻻ,
ﻭﻋﺪﺩ ﻓﻨﺎﺩﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻨﻴﺐ ﺃﻟﻒ ﻓﻨﺪﻕ ﺇﻻ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻓﻨﺪﻗﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﺯ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺫﻛﺮﻫﺎ".22

ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﻤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻯ ﻣﺎﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍ
ﻋﺎﻡ  542ﻫ 1147 /ﻡ  23ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺇﺳﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﺑﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﻁ ﺍﻹﺷﺒﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋﺎﻡ  581ﻫ 1186 /ﻡ ﻋﻦ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺮﺷﺎﻃﻰ ﻧﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻭﻳﻪ ،ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﺘﺎﺑﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﻰ ﻋﺘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺣﻴﺎء ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮﻯ
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻧﺴﻴﺞ ﺇﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﺼﻨﻊ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﺫﺍﺕ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻌﺘﺎﺑﻰ ﻳﻄﻠﻖ
" ﺃﻯ
" ،ﻣﻦ " ā
 ،ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺇﺳﻢ "ﺑﻠﺪﻛﻴﻦ" "
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻐﺪﺍﺩﻯ ،ﻭﻓﻀﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻓﻮﻥ ﻓﺎﻟﻚ ﻭﺷﺒﺮﺩ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻴﺸﺐ ،ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻧﻪ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ
ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﻴﺸﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .ﺃﻧﻈﺮ:
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺮﺩﻯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻧﺸﺮ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺩﻭﻟﻒ
ﺟﺮﻭﻫﻤﺎﻥ ،ﻭﺣﻘﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﺍﻟﻰ ،ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،
؛
،ﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ،،

ﺍﻟﻤﻌﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺨﻤﻠﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﻴﻔﺔ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎء ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻏﻄﺎء ﺭﺃﺱ
ﻥ ﻫ/
ﻣﺪﺑﺐ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ،ﻭﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻤﻔﺮﺩ "ﻣﻌﺠﺮ" ﻓﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻴﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﻡ ،ﻭﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮﻧﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺧﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻃﺮﺣﺔ.

 20ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ  ,197ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺬﻯ
ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﺩﺭﻳﺴﻰ ،ﺃﻧﻈﺮ :ﻟﻴﻔﻲ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ 184؛ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻦ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ .210-209
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
.
ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،...ﺹ
ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﻯ" :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻹﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﺑﻮﺱ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﻹﺑﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﻁ .ﻧﺼﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍﻥ") ،ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎء ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻹﺑﻦ ﺍﻟﻜﺮﺩﺑﻮﺱ( ،ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ،
،ﺹ .
ﻣﺪﺭﻳﺪ،
،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺪ ،
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ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ 15ﻭﺍﻟﺴﺘﻮﺭ 16ﺍﻟﻤﻜﻠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﺮ 17ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺑﻰ 18ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺟﺮ 19ﻭﺻﻨﻮﻑ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻮﻑ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ
"ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ" ﻛﺎﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﺤﺎء ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺷﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻰ ﻭﺍﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻰ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻰ .ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ ﻳﺼﻨﻊ
ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﻭﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻓﻰ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺫﻭ ﺷﻬﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭﺇﻧﻄﺎﻛﻴﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺣﻴﺚ ﺇﺷﺘﻬﺮﺕ
ﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ
ﻦ  -ﻫ /
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ "ﺍﻹﺷﻜﺮﻻﻁ" ،ﻭ "ﺍﻻﺷﻜﻴﻼﻁ"،
"،
ﻭ"ﺍﻟﺸﻜﺮﻻﻁ" ،ﻭﻓﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻴﻄﻠﺔ ﺑﺈﺳﻢ "ﺍﺷﻜﺮﻻﺗﺔ" ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺳﻢ "
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺮﻻﻁ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ،ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﻮﺩﺗﻪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺇ ﻧﺘﻘﺎء ﺻﻮﻓﻪ ﻭﺗﻠﻮﻳﻨﻪ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺣﻤﺮ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺃﻗﺒﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ "ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺮﻻﻁ ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺥ،
ﻛﺄﻗﺒﻴﺔ ]ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ[" ،ﻭﻋﻠﻖ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﺍﻹﺷﻜﺮﻻﻁ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺍﻻﺷﻜﻴﻼﻁ
ﻗﺮﻣﺰﻯ ﺃﺣﻤﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺩﻭﺯﻯ ﻭﺳﻤﺎﻩ "ﺃﺷﻜﺮﻻﻁ" ،ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺇﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ ﻓﻘﺮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ " :ﻭﻳﺠﻲء ﻣﻨﻪ – ﺃﻯ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ -ﺍﻟﺸﻜﺮﻻﻁ ﺍﻟﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﺟﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻰ".

ﻡ( :ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺸﻬﺐ ﺍﻟﺜﺎﻗﺒﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ
ﻫ/
ﺇﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺮﻯ )
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻹﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ" ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻯ ،ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ،
ﺭﻗﻢ ﺹ ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ
ﻡ ،ﺹ  ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﻢ
ﻫ/
،
ﻣﺪﺭﻳﺪ،
.
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ  ،"...ﺹ
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻔﻬﺎﻥ.
ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﺟﺎﻥ.
ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺘﻮﺭ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺡ ،ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺳﺘﺎﺭﺓ ﺣﺮﻳﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ" ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻡ.
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻴﻄﻠﺔ ﻣﺆﺭﺧﺔ ﻡ
ﺑﻌﺎﻡ
ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭﻣﻔﺮﺩﻫﺎ ﺧﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺼﺪﺭ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺨﻤﺎﺭ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻭﻟﻴﻀﺮﺑﻦ ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻮﺑﻬﻦ" )ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ،
ﺍﻵﻳﺔﺔ ( ،ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ،ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺇﺑﻦ
ﻋﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺎﺵ ﻓﻰ ﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻭﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
"ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻰ ﻧﺴﺎء ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ،... ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﻬﻰ ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻔﻦ
ﺭﺅﻭﺳﻬﻦ" ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺨﻤﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ،ﻭﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﻥ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ" :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻠﺜﻢ ﺇﻻ ﺻﻨﻬﺎﺟﻰ ﺃﻭ ﻟﻤﺘﻮﻧﻰ ﺃﻭ ﻟﻤﻄﻲ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺸﻢ ﻭﺍﻟﻌﺒﻴﺪ ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺜﻢ ﻳﻠﺜﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﻬﻴﺒﻮﻧﻬﻢ ﻭﻳﺄﺗﻮﻥ ﺃﺑﻮﺍﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ،... ،ﻋﺒﻴﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﺇﻥ ﺗﻠﺜﻤﻮﺍ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻋﻼﻣﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺜﻤﻮﺍ ﺑﺨﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﻤﺌﺰﺭ ﻭﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﺸﻢ ﻭﺍﻷﺗﺒﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻜﻠﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ".
ū

‛
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ  6ﻫ  12 /ﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺭ ﻳﺨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻄﻒ ﺳﺎﻥ ﺑﺪﺭﻭ ﺩﻯ ﺃﻭﺳﻤﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﺘﻤﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ
"ﺍﻟﻤﻘﻠﺪﺓ ﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﻐﺪﺍﺩ" ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻈﻬﺮ ﺩﻗﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﺗﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ
ﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺷﻬﺮﺓ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻋﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺔ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ
ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ )560-493ﻫ 1165-1100 /ﻡ( ﻓﻲ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ" :ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﺜﻢ 10ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻛﻞ ﻏﺮﻳﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
14
ﻃﺮﺯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ  800ﻃﺮﺍﺯ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻠﻞ 11ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ 12ﻭﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ 13ﻭﺍﻹﺻﺒﻬﺎﻧﻲ
ﻳﻘﺼﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ،ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻡ.
ﻫ/
–
ﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻰ
ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﻣﺰﻯ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﺮﺯ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺏ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻯ ﺭﻳﻨﻬﺎﺭﺕ ﺩﻭﺯﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ "ﺣﻠﻞ" ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺒﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ،
ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻑ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ
ﻭﻣﺮﺗﺐ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﻓﺘﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺔ.
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ ﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺶ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﺭﻳﻨﻬﺎﺭﺕ ﺩﻭﺯﻯ ﻓﻰ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﺗﻜﻤﻠﺘﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ "ﻗﻤﺎﺵ ﺇﺭﺟﻮﺍﻧﻰ".
ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻘﻼﻃﻮﻥ ﻫﻮ ﻧﺴﻴﺞ ﺣﺮﻳﺮﻯ ﺳﻤﻴﻚ ،ﻗﺮﻣﺰﻯ ﺃﻭ ﻭﺭﺩﻯ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻣﺰﺭﻛﺶ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ
ﺟﻮﻣﻴﺚ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺃﻥ ﺇﺳﻢ "ﺳﻘﻼﻃﻮﻥ" ﺭﺑﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ
،
ﻟﻠﻘﺮﻥ  -ﻡ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎﺎ
ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﻮﺩ ﻥ
 ،ﻭﻧﺠﺪﻩ ﻓﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺮﺑﻴﻦ ﺑﻄﻠﻴﻄﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻤﻪ "ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ" ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻫﻮﻮ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻔﻆ "ﺷﻘﻼﻃﻮﻥ" ،ﻭ "ﺳﻘﻼﻃﻮﻥ" ،ﻭﺃﻳﻀﺎ "ﺳﻘﻠﻄﻮﻥ" ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﺔ ﺑﻌﺎﻡ
ﻡ .ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﺴﻘﻼﻃﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ،ﺃﻯ ﺍﻟﻤﺰﺧﺮﻓﺔ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺳﻢ
ﻡ ،ﻭ
" ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﻮﻯ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﺧﺮﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺭﻳﻨﻬﺎﺭﺕ ﺩﻭﺯﻯ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ
"
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 .2ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ
 .1 .2ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻯ ،7ﻭﻗﺪ
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﻭﺇﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻋﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ,ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺑﺠﺎﻧﺔ ،8ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻣﺰﺩﻫﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ
ﺷﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ  5ﻫ 11/ﻡ ،9ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻮﺍﻧﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ،ﻭﺇﺷﺘﻬﺮﺕ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،ﻛﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺃﻥ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﻡ ،ﻭﺑﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﻮﺭﺍ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻣﻦ
ﻫ/
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺔﺔ
ﺍﻟﺼﺨﺮ ﻭﺇﺗﺨﺬ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﺭﺱ ﻭﺃﺭﺑﻄﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﺯﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺃﻣﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎء ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻛﺎﻥ
ﻗﺎﺋﺪ ﺃﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻗﺴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺸﺎﺭﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻠﻔﺎء ﺑﻨﻲ ﺃﻣﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻭﻫﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻨﺪ ﺑﺴﺮﻗﺴﻄﺔ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﻐﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ،ﻭﻗﺎﺋﺪ ﺍﻷﺳﻄﻮﻝ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ .ﺃﻧﻈﺮ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻰ " :ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻜﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ .ﻹﺑﻦ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻰ )ﺃﺑﻲ
ﻡ(" ،ﻣﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻫ  /ﻡ(
ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﺍﻟﻌﻼء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻘﻰ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ ،ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻥ
،ﺹ
ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﻳﺪ ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺪ ،
  ،ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﻗﻢﻢ ؛ ﻟﻴﻔﻰ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ :ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ .ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﻌﻄﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻫ( ،ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺗﺮﺟﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻓﺎﺭﺳﺖ ﻟﻴﻔﻰ ﺑﺮﻭﻓﻨﺴﺎﻝ،
ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻷﺑﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻤﻴﺮﻯ ))ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻨﺔﺔ
ﻭﻟﻴﺪﻥ
ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻧﺸﺮ ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻡ ﻓﻮﺍﺩ ﺳﺰﻛﻴﻦ ،ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
ﻡﻭ
ﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
 ،ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ -
ﺪ
.
ﻡ ،ﺹ
ﻫ/
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ،،
ﺫﻛﺮ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ﺃﻥ "ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﺘﻘﻞ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻌﻤﺮﺕ ﻭﺧﺮﺑﺖ
ﺑﺠﺎﻧﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻵﻥ ﺇﻻ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻨﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ" ،ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺘﻘﻠﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻦ  -ﻫ  - /ﻡ ،ﻛﻤﺎ ﺇﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ
ﺑﺠﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻗﻠﻴﻢ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﻭﺇﻧﺘﻌﺸﺖ ﺑﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺯﻭﺩﺗﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﻧﺘﻌﺎﺵ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻰ ﻓﻰ ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﻰ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ "ﻭﻟﻤﺎ ﺧﺮﺑﺖ ﺑﺠﺎﻧﺔ ﺇﻧﺘﻘﻞ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ﻭﻗﺼﺪﻫﺎ
ﺍﻟ ﺘﺠﺎﺭ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺘﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ" .ﺩﻭﺯﻯ ﻭ ﺟﻮﺧﻰ :ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺃﺭﺽ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻟﻠﺸﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ،ﻟﻴﺪﻥ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺮﻳﻞ،
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻰ ﺍﻟﻜﺤﻼﻭﻯ" :ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﻡ ،ﺹ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻳﺔ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
؛
،ﺹ
ﻋﺸﺮ،،
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ﻫﺸﺎﻡ )180 -172ﻫ( ،ﻭﺍﻷﻣﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ )206 -180ﻫ( ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻮﻯ ﻭﻟﻢ
ﺗﻜﺜﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎءﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻢ )238 -206ﻫ( ،ﻓﺄﺟﺮﻯ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ
ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻘﺮﻃﺒﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻄﺮﺯ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻃﺎء ﻭﺇﺳﺘﻨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺴﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﻳﻘﺔ
ﻭﺗﻮﻟﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻊ .4ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﻤﺮﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻯ ﻭﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻭﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺣﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻘﻠﺪﺍ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﺸﺮﻗﻴﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻯ ﻭﺍﻹﺻﻔﻬﺎﻧﻰ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻛﺎﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺎﻟﺨﻠﺪﻯ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺘﺠﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺑﺴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﻑ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ
ﺷﻬﺮﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ .ﻭﻗﺪ ﺇﻧﺘﺸﺮﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﻓﻰ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﻣﺎﻟﻘﺔ ،ﻭﻣﺮﺳﻴﺔ ،ﻭﺑﻠﻨﺴﻴﺔ،
ﻭﺣﺼﻦ ﺑﻜﻴﺮﺍﻥ ،ﻭﺟﻨﺠﺎﻟﺔ ،ﻭﺑﺴﻄﺔ ،ﻭﺇﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،ﻭﻛﻮﻧﻜﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ .ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻳﻂ
ﻃﺮﺍﺯ ،5ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻛﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ
ﺳﺎﻥ ﻓﺮﻣﻮ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ510ﻫ 1117-1116 /ﻡ ،6ﻭﻧﺴﻴﺞ ﺣﻠﺔ ﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻥ ﺩﻯ ﺃﻭﺭﺗﻴﺠﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ
ﻳﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ﻧﻔﺬﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ.
ﻡ( :ﺍﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ،ﻃﺒﻌﺔ ﻓﻜﺴﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﻫ/
ﺕ
ﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻰ )ﺕ
ﺭﻳﺪ،
.
ﻡ ،ﺹ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﻮﺍﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻴﻪ ﺑﺮﻣﻴﺨﻮ ،ﻣﺪ ،
ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻤﻞ ﺷﺮﻳﻂ ﻃﺮﺍﺯ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺌﺰﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻯ
ﻣﻦ
ﻡ،
ﻫ/
ﻭ
ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺣﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻦ
ﻡ ،ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺩﻝ ﺭﻳﺒﻴﺮﻭ ﻓﻰ ﺳﺎﻥ ﺇﺳﺘﻴﺒﺎﻥ ﺩﻯ ﺟﻮﺭﻣﺎﺙ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻟﻠﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﻤﺪﺭﻳﺪ.
ﺷﻤﺎﻝ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺦ
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ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ .2ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﻟﻪ ،ﺃﻭ ﺇﺳﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻭ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍء
ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﻭﻧﻮﻉ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺬﻯ ﺻﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍء ﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻭ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.
ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻣﻨﺬ
ﻋﺼﺮﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺇﺯﺩﺍﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﺇﻧﺘﺸﺮﺕ ﺧﻼﻝ
ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕ
ﺩﻭﺭ ﻃﺮﺍﺯ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻰ ﻣﺪﻥ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻨﻴﺲ
ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ ﻭﺷﻄﺎ ﻭﺍﻟﺒﻬﻨﺴﺎ ﻭﺍﻟﻔﺴﻄﺎﻁ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﺘﻠﻜﻪ ﺃﺳﺮ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻔﺎء ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻰ
ﻭﺍﻟﻔﺎﻃﻤﻰ.3
ﻭﺟﺪﺕ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﺬ
ﻋﺼﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ) -138
172ﻫ( ،ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺪﻧﺎ ﺇﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺮﺍﺯﻯ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ،ﻭﺇ ﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ" :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ" ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻡ  ،ﻁ  ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
؛ ﺳﻌﺎﺩ ﻣﺎﻫﺮ :ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻯ ﻟﻠﻜﺘﺐ
،ﺹ
،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،
ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،
،ﺹ  -؛
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،،

ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺷﺎ" :ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ" ،...ﺹ

-

؛ ﺳﻌﺎﺩ ﻣﺎﻫﺮ :ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ،...ﺹ

-

.
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ

ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﺎﺷﻔﻴﻦ،
ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺇﻣﺘﺪﺕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻰ  500ﺇﻟﻰ 538ﻫ 1143-1107 /ﻡ.
ﺣﻈﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎﻝ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻰ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻗﺸﺘﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﻮﻥ ﻭﺃﺭﺍﻏﻮﻥ ﻭﻧﺎﺑﺎﺭﺍ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮﻫﺎ ﻟﻠﻘﺼﻮﺭ
ﻭﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ،ﺃﻭ ﻛﻬﺪﺍﻳﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧﺬ
ﻛﻐﻨﺎﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻴﻮﺵ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺃﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ
ﻷﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﻭﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ
ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻰ ﺻﻨﻊ ﻣﻼﺑﺲ ﺗﻢ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺑﻴﺖ ﻭﺃﺿﺮﺣﺔ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻭﺍﻷﺩﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻫﻰ ﻣﺎ
ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
 .1ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ
ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ ﻃﺮﺯ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺍﺯﻳﺪﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ،
ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻳﻄﺮﺯ ﺃﻭ ﻳﻮﺷﻰ .ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻰ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ،ﺇﺫ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻃﺮﺍﺯﺍ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻛﺸﻌﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ،ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻰ
ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻃﺮﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﻣﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ،ﻭﺇﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻭﺟﻌﻠﻪ )ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ( ،ﻭﻗﺪ ﺇﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻓﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﻗﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﻇﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻰ ﺟﻮﻫﺮﻩ .ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﺃﻭ ﻳﻨﻔﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ ﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻳﺨﻠﻌﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﺎﻝ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﺪﻭﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻢ ،ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫﻢ
ﻓﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﻟﻄﺮﺍﺯ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﺮﺍﺯ ،ﻭﺻﺎﺭ
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ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻲ
ﺩ .ﺃﺣﻤﺪ ﺩﻗﻤﺎﻕ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻹﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺇﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻨﻰ
ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ،ﻭﻃﻮﺭﺕ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ
ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻯ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻰ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻰ ﻓﻰ ﻋﺼﺮ ﺑﻨﻰ ﻧﺼﺮ ،ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ
ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﺇﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ.
ﺫﺍﻋﺖ ﺷﻬﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻰ
ﻟﻴﺲ ﻓﻰ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻰ  ،ﻭﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺭﺧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ
ﺍﻹﺩﺭﻳﺴﻰ ،ﻭﺇﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻯ ،ﻭﺇﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻯ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺰﺍ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﺧﻼﻝ ﻋﺼﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻄﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺣﺪﻳﻦ ﺇﺣﺘﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ،ﺳﻮﺍء ﺍﻟﻤﺘﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺸﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ،1ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ 6ﻫ /
ﻡ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭﺍ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻰ
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