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I N T R O D U C C I Ó N
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 revis-
ta 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 ámbi-
to temático al incorporar especialidades como la lingüística, la
literatura comparada y la literatura española tratada por hispanis-
tas 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 artí-
culos, 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 artí-
culos que aparecen en este número fueron redactados con anteriori-
dad a la implantación de las mencionadas normas. 
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Asimismo, quiero destacar que, a partir de ahora, el nuevo forma-
to de la revista presenta varias secciones. A los tradicionales artícu-
los científicos se suman conferencias, reseñas bibliográficas y recen-
siones 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, lin-
güística comparada, sociología, sufismo islámico, literatura españo-
la, arqueología islámica etc., una pequeña muestra de la inmensidad
de aspectos que abarca el estudio de nuestra cultura pasada, presen-
te 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 es-
tudiar la obra de Churchill, su estructura, sus análisis de las ba-
tallas, sus descripciones de las estrategias castrenses y las
campañas militares británicas en el Sudán, sus opiniones parti-
culares, 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. Fi-
nalmente se estudiará en este trabajo el gran debate historiográ-
fico 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.

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL. XXXVII - Año 2009 (pag 11-81)
ISSN: 0541-8585
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ROBERTO MARÍN GUZMÁN

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 en-
sayo 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, ar-
tículos, 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 administra-
tivos 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 vi-
gencia 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 es-
tructura, sus análisis de las batallas, sus descripciones de las
estrategias castrenses y las campañas militares británicas en el
Sudán, sus opiniones particulares, sus aseveraciones imperia-
listas 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 partici-
pación de Muhammad ‘Ali en el Sudán en sus campañas de
1820-1821 una misión “civilizadora”, como lo aseveran los his-
toriadores egipcios, o más bien constituyó una ocupación, ex-
plotación y extracción de las riquezas del Sudán, como lo
sostienen los historiadores sudaneses? Este ensayo también in-
tenta responder a esta pregunta.

El levantamiento Mahdista desafió al poderoso Imperio Bri-
tánico al que logró derrotar e independizó al Sudán por espacio
de 17 años. El gran líder de esta revuelta fue Muhammad Ah-
mad, comúnmente conocido como al-Mahdi a raíz de su de-
claración 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. ‘Ab-
dallahi se mantuvo en el poder y logró defender al Sudán de
los ejércitos extranjeros que intentaron derrocarlo desde dis-
tintas 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 di-
plomáticos 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. Fi-
nalmente 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 oportuni-
dad comandó las tropas anglo-egipcias el general Reginald
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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 mi-
litarmente 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 ocu-
pación. 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 dere-
cho 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 levan-
tamiento Mahdista y lo fue también después de que los britá-
nicos 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 Mah-
diyya 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 Wins-
ton 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 ad-
vance into the Dongola Province began and two years later,
in 1898, the armies of the savage Dervish empire were shat-
tered 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 lec-
tores árabes el haber podido contar con estas páginas en la tra-
ducción 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 actu-
ated 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 po-
sición 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 do-
minar 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. Final-
mente 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.52-
80. 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
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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 TRADUC-
CIÓN 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 pu-
blicada por primera vez en 1899, la revisó el propio Churchill
para la segunda edición en 1902 y luego fue reeditada. La ter-
cera 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. Final-
mente 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 mi-
litares 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 ge-
neral 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 asi-
mismo 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 na-
rraciones muy minuciosas explica todo el proceso de “recon-
quista” británica de este territorio. Más que hacer un resumen
de este libro, lo importante es analizar sus principales contri-
buciones al conocimiento de la Mahdiyya, a los procesos de la
re-ocupación británica del Sudán, así como mostrar las opi-
niones particulares del autor. Esta obra de Churchill aporta
muchos datos e informaciones para la comprensión de la Mah-
diyya, pues es un libro escrito por un testigo ocular de los
acontecimientos. Es oportuno indicar que este trabajo de Chur-
chill 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 al-
gunos 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 des-
favorecer la versión al árabe si se observa que es una obra que
tiene muchas partes resumidas y quizá para muchos hasta mu-
tiladas. 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 com-
prensión 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, asi-
mismo 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 cons-
tituyó uno de los más importantes éxitos castrenses de los bri-
tánicos, lo que a partir de entonces inclinó la balanza en favor
de las fuerzas extranjeras sobre las Mahdistas, tal como lo ex-
plica 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 disen-
tería 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 nom-
bre y capturarla. En Suarda se ubicaron 2.000 soldados del Im-
perio 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 tam-
bién con Inglaterra. Churchill posteriormente agrega la llegada
de otra embarcación de guerra llamada Zafir, que tuvo una im-
portante 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 floti-
lla. 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, desar -
madas, 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 excesi-
vamente 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 pode-
mos 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 nom-
bres y las posiciones de los personajes que se aluden. Las pro-
fesiones o caracterizaciones que proporciona Churchill de los
personajes que nombra, parece que el traductor no las com-
prendió bien, o se confundió. A algunos los ignora, como por
ejemplo en la traducción al árabe no hay referencia a Mr. Vo-
llom, 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 que-
dan 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 in-
troduce 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 per-
sona, 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 su-
cumbieran, 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 princi-
palmente 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 tu-
vieron un impactante éxito en el avance de sus tropas en la
provincia de Dongola, aunque esta derrota de las fuerzas Mah-
distas, 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 Mah-
diyya en el Nilo, cercó y debilitó aún más a los sudaneses.
Churchill explica detalladamente la conformación de los ejér-
citos 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 an-
glo-egipcias eventualmente les dio el triunfo en Dongola y lo-
graron el domino completo de esta zona. Estos acontecimientos
sin duda marcaron un cambio favorable para los británicos en

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:41  Página 26



                                             A PROPOSITO DE THE RIVER WAR                                         27

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 obe-
decían 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 impor-
tantes 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 pu-
dieron asimismo ocupar. Estas victorias le permitieron a las
fuerzas anglo-egipcias el dominio de la zona. También captura-
ron cerca de 900 prisioneros, especialmente negros de la Jiha-
diyya, los seis cañones que los Mahdistas poseían en la región,
además de una gran cantidad de grano y muchas banderas, lan-
zas y espadas. A partir de entonces los británicos lograron con-
trolar 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 Omdur-
man, la capital Mahdista. El progreso en la construcción del fe-
rrocarril fue fundamental para el éxito británico de estas
campañas militares, pues facilitó el transporte de pertrechos,
equipos, alimentos y soldados. Churchill describe con las si-
guientes 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 prisio-
neros. 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 Wins-
ton Churchill como fuente básica para el estudio y conocimiento
de la Mahdiyya en el Sudán, es su explicación detallada y pro-
funda 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 ferro-
carril 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 con-
trol fluvial era asimismo fundamental y les daría a los anglo-
egipcios 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 fe-
rrocarril 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 pro-
pósitos militares y luego para el transporte de productos, mer-
cancías 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 Mah-
distas 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 te-
rrenos y las rutas apropiadas. Los empleados que trabajaban en
la construcción del ferrocarril tenían distintos orígenes, se dife-
renciaban por los grupos étnicos a los que pertenecían y obvia-
mente 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 de-
cían 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 en-
tonces 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 cons-
trucción 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 ejem-
plo Abu Hamad y Berber, entre otras.

El proveer a las tropas y a todos los trabajadores del ferroca-
rril 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 obs-
tante 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 Chur-
chill 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 aten-
ción 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 enfrenta-
miento tuvo lugar el día 8 de abril de 1898 y marcó el inicio del
fin del movimiento Mahdista, pues el triunfo británico fue aplas-
tante sobre una de las principales bases, o campamentos Mah-
distas, 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 tra-
ducción 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 cam-
paña 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 campa-
mento Mahdista a orillas del río ‘Atbara, afluente del Nilo,
cuando la marcha empezó. La descripción de todo este movi-
miento 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 cam-
pamento 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 sor-
presiva 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.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:41  Página 33



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

a los enemigos. También estuvo prohibido fumar durante la ca-
minata, para evitar que los enemigos olieran el humo y sospe-
charan 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 explo-
siones. 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 arma-
mentos 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 britá-
nicos caídos en la batalla y señala que las pérdidas también fue-
ron severas, pues murieron 18 soldados y oficiales británicos,
16 oficiales que Churchill llama native (nativos); es decir, egip-
cios 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 im-
portante 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 al-
Mahdiyya, 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 literal-
mente esos verbos, sino que emplea en árabe otro mucho más
fuerte, aunque igual da la idea. Utiliza (com-
batieron 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 derro-
tar (a alguien militarmente) que de destruir (destroy, como apa-
rece 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) ayuda-
ron (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 pre-
parativos militares que tuvieron lugar el 1 de septiembre del año
1898, Winston Churchill narra con todo detalle la batalla de Om-
durman 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 expe-
dición 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 Mah-
distas se habían reinstalado en su campamento o se habían reti-
rado a la ciudad de Omdurman. Sin embargo, poco antes de las
seis de la mañana, según las minuciosas descripciones de Chur-
chill, 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, empe-
zaron a bombardear el campamento Mahdista. La batalla fue pro-
longada 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, Hun-
ter, 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 ad-
vantage to strike thus cruelly when they could not reply31.

‘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 con-
lleva 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 plantea-
mientos 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 tratán-
dose de un actor directo e involucrado en los acontecimientos
militares. Estas opiniones racistas y discriminatorias eran co-
munes 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 evi-
dente 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 traduc-
ción 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 ene-
migos 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 bom-
bardeos 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 anglo-
egipcios 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 frecuen-
cia este término con connotaciones racistas y de inferioridad en
la Europa del siglo XIX) significa el triunfo del saber, de la mo-
dernidad 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 stronger39.

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 bom-
bardeos 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 mili-
tares 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 en-
traban por cientos en la ciudad, por lo que estos militares man-
daron 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 descui-
daron una amplia parte del campo de batalla. Sobre esos solda-
dos británicos arremetieron las fuerzas Mahdistas. Esta actividad
militar es la que Churchill denomina la segunda parte de la ba-
talla de Omdurman. 

El enfrentamiento fue entonces aún más sangriento que el an-
terior 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 in-
fantería 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.281-
282.

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 impo-
nerse las armas más modernas. El número de bajas fue de enormes
proporciones para los ejércitos Mahdistas, mientras fue relativa-
mente reducido para las tropas anglo-egipcias. El autor propor-
ciona los nombres de los líderes militares muertos y los de
muchos de los heridos, entre estos últimos destacaron los lugar-
tenientes 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 suda -
neses 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 segui-
dores a huir y regresar a la ciudad de Omdurman para defender
su capital y para enfrentar ahí a los enemigos. Fue en este mo-
mento en que muchos decidieron regresar a Omdurman. Sin
embargo, algunos otros miembros de la Mahdiyya siguieron lu-
chando y valientemente perdieron sus vidas. Otros quizá más
convencidos de que la derrota ya era un hecho, decidieron de-
poner 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 indivi-
duos 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 Om-
durman 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 prin-
cipal de la urbe sucumbió ante los ataques británicos, los ejér-
citos extranjeros pudieron entrar en la ciudad y mataron a
balazos o con el uso de sus bayonetas, a muchos de los Dervis-
hes que valientemente resistían a las tropas invasoras. A mu-
chos 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 Neu-
feld, que tenía trece años de estar preso de las fuerzas Mahdis-
tas, primero del Mahdi y luego de su califa ‘Abdallahi. Tras
estos asuntos, muchos más ex-combatientes por el califa de-
pusieron sus armas y se rindieron ante las fuerzas anglo-egip-
cias. 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 des-
tacó Rudolf Slatin, que tenía un gran resentimiento contra el
califa y contra toda la Mahdiyya que lo había hecho sufrir in-
tensamente en prisión. Winston Churchill describe minucio-
samente 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 tér-
minos generales y explica con claridad lo que el autor mani-
festó. 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 fla-
gelo 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 tér-
mino menos severo que el que el autor externó en sus explicacio-
nes. 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 atra-
parlo y/o matarlo. Sin embargo, por dificultades en el abasteci-
miento de agua, alimentos y refuerzos, el coronel Broadwood
tuvo que desistir de la expedición y regresar a Omdurman, mien-
tras el califa con sus seguidores logró dirigirse a El Obeid, que to-
davía 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 mé-
dica 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. Chur-
chill 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 diplomá-
ticas 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 em-
pleado 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 diplo-
mática, es su explicación de que en Abisinia se descubrieron ar-
mamentos de fabricación moderna. También argumenta el autor
que las armas que se emplearon y con las que finalmente los abi-
sinios derrotaron a los italianos en Adowa habían llegado por
medio de canales franceses. Además, Churchill señala que algu-
nas 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 al-
Thawrat 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 tér-
mino, 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 euro-
peos no británicos en el Alto Nilo, tras capturar una embar-
cación 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 Mah-
distas 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, Chur-
chill los caracterizó como “they were poor men, and God was
very great”54 55. Según los informes,
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 conclu-
yeron que se trataba de ejércitos franceses. Se dirigieron a
Fashoda, donde el coronel Marchand les informó a los ingle-
ses 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 sufi-
cientes 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 traduc-
ción de este pasaje (como lo contiene el original en inglés) que
se trataba de los contingentes de que disponía el general Mar-
chand en Fashoda.

El problema diplomático se originó a raíz del hecho de que
cuando el coronel Jackson llegó a Fashoda con un fuerte con-
tingente, incluyendo botes de guerra en el Nilo, y con la pre-
sencia del Sirdar, izaron las banderas egipcia y británica y
dejaron ahí una sólida guarnición. También ignoraron la ban-
dera 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 reti-
rarse, 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. Final-
mente 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.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  15/12/11  13:23  Página 49



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

compañía en camello60. El califa todavía se encontraba en Kor-
dofan, tras su huída después del fracaso en la batalla de Om-
durman. 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 anglo-
egipcios 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 al-
Thawrat 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 ver-
dadero 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. Tam-
bién los británicos enviaron más tropas utilizando la navega-
ción por el Nilo y las embarcaciones de guerra que controlaban
todo movimiento en el río. Las tropas anglo-egipcias se entera-
ron 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 com-
pañía egipcia. A todo lo anterior el autor agrega que también
había cerca de 900 árabes armados con rifles y algunos explo-
radores irregulares montados a caballo63. El enfrentamiento re-
sultó 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 pa-
dre que huyera para que salvara su vida, lo que ‘Abdallahi re-
husó 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 conoci-
miento 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 ex-
plicaciones 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 simple-
mente 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
en el pasaje anterior66.

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 Mah-
diyya. Agrega que 6.000 mujeres y niños se rindieron y acep-
taron 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 “re-
conquista” 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 cons-
trucción 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 opor-
tuno 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 tra-
ducción 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 hun-
dred 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 re-
conquest, con todas las connotaciones ideológicas que este úl-
timo término conlleva en el Occidente. La voz árabe quiere
decir un regreso, un restablecimiento una restauración, mien-
tras 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 traduc-
ción se pierde la fuerza que tiene la voz inglesa re-occupation.
Quizá en árabe hubiera sido más conveniente traducir re-oc-
cupation por o algo semejante.

Los aspectos ideológicos de la reconquest que utiliza Chur-
chill, conllevan una serie de asuntos que podemos caracterizar
como pretextos, más que cualquier otra cosa y sirven a los in-
tereses 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 “re-
conquista”, 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 (ob-
viamente 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 ideo-
logía 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 pros-
peridad se tornaba imperativo difundir la cultura y la civiliza-
ción 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 si-
glo XIX mostraron en sus obras opiniones eurocéntricas y las
ideas de los determinismos geográficos, tan comunes en la Eu-
ropa 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 observa-
ciones se puede mencionar, por ejemplo, que a veces el tra-
ductor 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 tra-
ductor 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 Gedid80, el traductor lo vierte al árabe como81:

. 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 aproxima-
damente (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 ti-
pográfico, 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
árabe como: 82 (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 co-
rrecto sería o bien , suprimiendo la palabra
ya que en los números queda claramente expresada la can-
tidad 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 Souda-
nese (p.356), o XIII th and IX th Soudanese (p.358), ‘Izz al-Din
Mahmud los traduce como XIII y IV (escuadrones décimoter-
cero y cuarto) lo que evidentemente es un error y puede en al-
guna 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 obvia-
mente una confusión del IX por el IV, en la numeración ro-
mana 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 tra-
ductor se equivoca y confunde los números romanos, pues
cuando Churchill dice the XI and XIII Battalions of Souda-
nese (p.315), ‘Izz al-Din Mahmud los traduce equivocada-
mente 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.
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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 go-
bierno 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 equivoca-
damente. Es oportuno indicar que Kitchener fue el admi-
nistrador colonial del Sudán de 1899 a 1900 y luego de
Egipto de 1911 a 191488.

7. Una ilustración de la batalla de Umm Durman (Omdur-
man), 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 ilustracio-
nes 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 “re-
conquista” 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 pla-
nes 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 poste-
riormente una seria controversia entre los historiadores egipcios
y los sudaneses que defienden diferentes posiciones y mantie-
nen argumentos divergentes. 

Para los egipcios del siglo XIX, tanto los intelectuales como
los líderes políticos, el Sudán era parte integral de Egipto de-
bido 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 em-
bargo, 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 espe-
cialmente en los acontecimientos del siglo XIX. Estos asuntos
han ampliado la controversia entre los historiadores y acadé-
micos 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 Es-
tado; mientras que los sudaneses aseguran que desde los tiem-
pos más remotos el Sudán y Egipto han sido dos regiones
separadas, diferentes y por lo tanto deben ser dos Estados in-
dependientes. Por lo anterior argumentan que el Sudán no
debe ser considerado parte de Egipto. Por otro lado, los sud-
aneses 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 conquista-
ron el Sudán. La percepción de los sudaneses de estos aconte-
cimientos 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 Mu-
hammad Ahmad y en las del califa ‘Abdallahi, quienes va-
lientemente 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 decla-
rar 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 en-
cuentre 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 al-
Misriyya, 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 discu-
siones académicas. Presentar estas polémicas y aclarar los di-
versos 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 te-
rritorio 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 khe-
dive 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 lleva-
ron 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 cen-
tralización 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 al-
Zira‘ 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 (1805-
1848)”, 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 in-
vasión 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 es-
tablecidas: 1) Diversificar la agricultura y 2) Industrializar a
Egipto para que sus manufacturas compitieran aún con las in-
dustrias 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 mono-
productor, 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 Eu-
ropa 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, princi-
palmente 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 sobrevivie-
ron 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 turco-
egipcias, lo cual significaba en última instancia un dominio oto-
mano del Sudán99. Muhammad ‘Ali deseaba espiar a los
Mamelucos que habían huído de Egipto hacia el Sudán y asegu-
rarse 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 diversifi-
cación 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, Al-
Bahja 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 al-
Tasi‘ ‘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 al-
Jami‘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 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.

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 musul-
manas 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 egip-
cios también han señalado que desde los primeros tiempos de la
llegada del Islam a Egipto se habían trasladado muchos musul-
manes 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 de-
cimonónicos asimismo aseveraban que debido a la mala admi-
nistración 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. Fi-
nalmente 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 re-
ligiosos, 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 Mu-
hammad ‘Ali le ofreció a los Mamelucos que huyeron hacia el
Sudán una amnistía general, pero con la condición de que de-
pusieran 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 ejér-
cito, 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 his-
toriadores egipcios y sudaneses, dado que para los primeros la
conquista del Sudán era para difundir la civilización y el bie -
nestar, 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 re-
fieren 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, 1890-
1891, passim, en especial pp.60 ss.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:42  Página 65



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

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-na-
cionalista de Muhammad Ahmad y luego de su califa ‘Abda-
llahi, 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 “re-
conquistar” 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 en-
frascaron 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 in-
jerencia en el Sudán y posiblemente detener cualquier preten-
sión colonial o exclusividad británica por este territorio. Para
lograr estos objetivos se manejaron argumentos anti-imperia-
listas 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 his-
toriadores egipcios y los historiadores sudaneses. A continua-
ción 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 domi-
nio 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 detallada-
mente las distintas opiniones en esta controversia.

Hubo tres historiadores egipcios que desarrollaron deteni-
damente estos argumentos y sus opiniones generaron la polé-
mica. El primero fue ‘Abd al-Rahman al-Rafi‘i, que con su obra
‘Asr Muhammad ‘Ali108, enfatiza en el hecho de que la con-
quista egipcia del Sudán estuvo motivada principalmente por
luchas nacionalistas y que constituyó uno de los más impor-
tantes 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 gue-
rras por logar la unidad nacional.

El segundo historiador egipcio que contribuyó en esta con-
troversia 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 partici-
pación 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.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:42  Página 67



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

de 1896 a 1898 significaba la recuperación legítima de los de-
rechos egipcios sobre el vasto territorio del Sudán111. Este his-
toriador 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 cul-
turales comunes, así como por la geografía, representada prin-
cipalmente 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 am-
bas 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 es-
cribió 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-Mi-
ladi,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 mejo-
res condiciones al Sudán y en acabar con las guerras inter-tri-
bales y con la anarquía. En última instancia, argumenta
al-Shatir Busayli ‘Abd al-Jalil, lo que Egipto deseaba era de-
fender el Sudán de la penetración extranjera que pudiera do-
minar ese territorio. En otras palabras, era una “misión
civilizadora”, término que utilizaron muchos otros historiado-
res 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 al-
Qarn al-Tasi‘ ‘Ashar al-Miladi, Maktabat al-‘Arab, El Cairo, 1967.

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:42  Página 68



                                             A PROPOSITO DE THE RIVER WAR                                         69

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 es-
tabilidad 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 lleva-
ron a cabo importantes reformas en el Sudán bajo la direc-
ción 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 dema-
siado 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 re-
petido y desarrollado con marcada frecuencia muchos his-
toriadores 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 even-
tualmente al estallido del movimiento Mahdista de Muham-
mad 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 pre-
sencia 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 Gor-
don de poner fin a la esclavitud, y no tanto contra los egip-
cios. 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 te-
rritorios en el Valle del Nilo. Para los primeros años de la Revo-
lución 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 pos-
teriores. 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 his-
toriadores habían dicho, que el Sudán es la extensión natural de
Egipto121. Nasr en esta obra también afirma que la presencia egip-
cia 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 comunica-
ciones por medio de la expansión de distintos ramales del ferro-
carril. 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 Ra-
madan, 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 ri-
quezas. Por el contrario, Egipto civilizó al Sudán al fundar mez-
quitas, 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 habi-
tantes sin mayor educación y vagabundos. Por lo tanto la mi-
sión 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 his-
toriador Ibrahim Shahata Hasan que con su obra Misr wa al-
Sudan 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 mo-
tivo 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.67-
84.

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 gene-
raron 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 ar-
gumentos para refutar las opiniones de los historiadores egip-
cios 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 apro-
piado 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 Mu-
hammad ‘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 suda -
neses grandes cantidades de dinero y otras riquezas 130. Tam-
bién 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 al-
Nashr, 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 carac-
teriza 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 suda -
nesa. 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. 

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:42  Página 75



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

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 islámi-
cas. 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 con-
quista egipcia del Sudán tuvo motivos económicos y políticos
muy claros: la explotación de los habitantes del Sudán y la ex-
pansión 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 histo-
riador ‘Abd al-Rahman ‘Ali Taha, ya mencionado más arriba,
fue muy claro y en cierta forma hasta lapidario, cuando argu-
mentó que los planes egipcios sobre el Sudán y su frase “inde-
pendencia 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 al-
Takamul”, 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 argu-
mentos anteriores, incluyendo esta última opinión del histo-
riador Taha, los historiadores sudaneses mostraban sus puntos
de vista y refutaban las explicaciones de los historiadores egip-
cios. 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 desa -
rrollar sus propios planes de autonomía política. Los histo-
riadores 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 involucra-
dos 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 inde-
pendencia 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 Mah-
distas 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 asi-
mismo sobre otras regiones más al sur- se empezaron a escribir
muchos libros, artículos e informes periodísticos sobre la si-
tuación del Sudán. Los británicos no podían creer que un grupo
de unos cuantos hombres mal armados y casi sin ninguna ex-
periencia 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 tes-
timonio 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 es-
trategias militares y todo lo referente a la construcción del fe-
rrocarril, que fue lo que finalmente inclinó la balanza en favor
de los ejércitos extranjeros, al poder transportar con mayor ra-
pidez 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 anglo-
egipcia. 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 es-
cuelas 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 pro-
funda 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 “re-
conquista” del Sudán y también la posición en favor del Impe-
rio 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 tra-
ducción al árabe del libro de Churchill, es factible concluir
que la traducción es en términos generales muy buena y real-
mente 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 anali-
zaron 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

01 Art Roberto Marin Guzman_Maquetación 1  07/12/11  8:42  Página 79



ROBERTO MARÍN GUZMÁN

una profunda base ideológica, como se analizó en este ensayo
y que el traductor lo vierte al árabe como ocupación y a
veces también como que tienen connotaciones un poco
diferentes. Tampoco tiene una traducción apropiada para re-
occupation, que ‘Izz al-Din Mahmud traduce como que
es ocupación y no re-ocupación.

Churchill emplea muchas cifras aproximadas, sean solda-
dos, 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 de-
fienden 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 de-
penden de la misma agua, los sudaneses afirman que ambos
territorios han estado separados desde los orígenes de la his-
toria y por lo tanto deben continuar segregados. Como se ex-
plicó 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 cam-
pañas de 1820-1821, y la posterior dominación turco-egipcia
del Sudán de 1820 a 1881, constituyó una “misión civiliza-
dora”, como argumentan los historiadores egipcios, o si fue
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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 de-
muestran 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 Mah-
dista 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 bá-
sicos de los adjetivos ordinales en español y árabe: la natura-
leza sintáctico–semántica de dichas unidades lingüísticas, así
como su relación con los demás modificadores dentro del sin-
tagma 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 co-
noce ciertas limitaciones al respecto.

PALABRAS CLAVE: Adjetivos ordinales. Español. Árabe.

ABSTRACT

Our aim in this research is to analyse two basic aspects of or-
dinal adjectives in Spanish and Arabic: syntactic and semantic
nature of these adjectives and their relations with other modi-
fiers 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, res-
pectively. Regarding the second question, we can affirm that or-
dinal 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. Na-
turaleza sintáctico–semántica de los ordinales. III. 1.1. Natura-
leza 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 unida-
des lingüísticas cuya función semántica básica es presentar la
entidad o entidades a las que acompañan como elementos per-
tenecientes a un grupo homogéneo y ordenado según un crite-
rio concreto, mediante la asignación a dichas entidades de un
puesto dado dentro de su conjunto. De este modo, en una ora-
ción 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 españo-
les que lograron cruzar la Mancha. El sentido que comporta di-
cha 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 se-
ñalar –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 dis-
continuidad 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 con-
tinuas, 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 li-
mitan su extensión, sino que lo hacen “a partir de la informa-
ción 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. Es-
tos mismos adjetivos se usan precedidos por los ordinales re-
lativos 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 nu-
merales 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 ordi-
nales”, Estudios de Lingüística (Universidad de Alicante), 19 (2005), 85–105.

2 Abad Pastor, R.: “Relaciones entre el léxico y la sintaxis. Los adjetivos relacionales”, Interlingüís-
tica, 14 (2003), 77–90.
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Todos los ordinales que corresponden a los demás números
terminan en –ésimo: vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quin-
cuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagé-
simo, 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 con-
cordancia y ortografía como las que podemos apreciar en el si-
guiente 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 concordan-
cia con un sustantivo femenino las lleve única y exclusivamente
el último componente del adjetivo:

—Manuel se casó en el año milésimo nonigentésimo nona-
gésimo 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 semán-
ticas 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 corres-
pondientes cardinales:

—Hoy se celebra el trigésimo noveno aniversario de la fun-
dación de nuestra empresa.

—Hoy se celebra el treinta y nueve aniversario de la funda-
ción 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 inter-
calación 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 he-
cha del primero:

Estos diez adjetivos pueden anteponerse o posponerse al
sustantivo al que califican. Cuando aparecen delante, son inva-
riables 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 com-
ponente 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 obliga-
toria, 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 y – este
adjetivo también conoce la variante de 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. Nin-
guno 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 penin-
sular, 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 adjeti-
vos 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.
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1. El adjetivo ordinal seguido por el cardinal correspon-
diente y un elemento de carácter nominal. En este caso, el ad-
jetivo 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 ora-
ción 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 sa-
bido, este presidente fue el segundo en la escala indicada. Po-
demos 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 re-
lacionada con la inserción del sustantivo implicado en un con-
junto 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 estruc-
tura 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 –introdu-
ciendo, claro está, las modificaciones que de ello se derivan–,
desaparece la anomalía detectada:

—Muḥammad Ḥusnī Mubārak es el cuarto presidente que go-
bierna 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 sustan-
tivo 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 espa-
ñol comparte con el árabe. No obstante, existen ciertas diferen-
cias que separan a las dos lenguas en lo que al uso de dicha
composición lingüística se refiere. A continuación, nos centra-
remos 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 de-
más mediante su inserción en una escala ordenada según un cri-
terio 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 car-
dinal 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 or-
den de manera intrínseca es que en el caso de suponer la exis-
tencia 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 post -
nominal 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 nú-
mero 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 fun-
ción 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 con-
creto 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 co-
rrespondiente 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 nin-
gún tipo de cambio semántico. En el segundo caso, la sustitu-
ción del adjetivo ordinal por su correspondiente número
cardinal da como resultado, a su vez, la aparición de un enun-
ciado agramatical y sin sentido. La asimilación entre cardina-
les 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, ve-
remos 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 nu-
meral 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 nu-
meral 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 sus-
tantivo, 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 nor-
mal en español es que el artículo definido separe el nombre pro-
pio 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 ad-
mita 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 ad-
jetivo antepuesto hace justamente lo contrario, puesto que lo
presenta como un miembro de un grupo de entidades homogé-
neas. Esto explica la posibilidad de que un nombre propio con
un adjetivo ordinal antepuesto pueda admitir un elemento in-
dividualizador como un:

—Un segundo Fernando acaba de preguntar por ti,

mientras que resultaría difícil hacer lo mismo con un ordi-
nal antepuesto:

—*Un Fernando II acaba de preguntar por ti.

El comportamiento semántico de los ordinales antepuestos di-
fiere, 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 cru-
cial, hemos de recordar en este sentido que en la actualidad es
una tradición en los estudios de lingüística hablar de tres cate-
gorías 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 res-
pecto 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 ex-
presiones asignadoras de propiedades. Lo único que hacen es mo-
dificar 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 con-
cepto 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 esta-
blece 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 perfec-
tamente 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 re-
lacionales:

a. *Este libro es gramatical.
b. *Este libro es primero.

2. Tanto los ordinales pospuestos como los adjetivos relaciona-
les 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 reca-
tegorizan, 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 nin-
gún 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 den-
tro de un grupo concreto de entidades homogéneas ordenadas
según un criterio dado, el orden deducido precisa, automáti-
camente, 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 es-
pacial en el que se encuadra el referente. En este hecho que aca-
bamos 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 adjeti-
vos relacionales cuando aparecen en posición posnuclear y cir-
cunstanciales 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 modifica-
dores 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 or-
dinales. 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 pos-
puesto como equivalente exacto del adjetivo posnuclear del es-
pañol 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 sobe-
ranos 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 an-
tepuestos del español. Ambos tipos de ordinales pertenecen a
la categoría de los adjetivos circunstanciales. Dicho esto, he-
mos de preguntarnos sobre la naturaleza sintáctica de los or-
dinales 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 or-
dinal pospuesto se considerarán indefinidos a todos los efec-
tos –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 len-
gua 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 [+defi-
nido], para que el resultado sea gramatical. Uno de dichos con-
textos es el sintagma nominal encabezado por un demostrativo,
puesto que en dicho contexto la aparición de elementos defini-
dos 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 bási-
camente 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 su-
jeto 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 con-
junto, como un solo sintagma nominal formado por un determi-
nante, 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 hipoté-
tico. 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 anterio-
ridad 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 anteposi-
ción 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 no-
minales con un ordinal antepuesto el hecho de que la posposi-
ción 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 referen-
cia exacta del sintagma nominal del que forman parte está to-
talmente 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 se-
rie 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 for-
man 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 posi-
ción 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 prenomi-
nales del árabe a la categoría de los determinantes, puesto que, tal
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como consigna el propio Leonetti, “podemos establecer que los ele-
mentos 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 condicio-
nes, tal como podemos apreciar en los siguientes enunciados:

Por su parte, los adjetivos ordinales del español, a diferen-
cia 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 carac-
terizan, además, por ninguno de los rasgos que acabamos de se-
ñalar. 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 pro-
nombre, 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 correspon-
dientes del árabe. Así pues, mientras que los ordinales preno-
minales del español exigen la presencia en su sintagma de un
determinante para que aquél tenga la capacidad de ocupar la po-
sición 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 desem-
peñar dichas funciones si reciben los sufijos propios de la adver-
bialización 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 enuncia-
dos del árabe los ordinales se han habilitado para realizar la fun-
ción adverbial gracias al tanwīn. En la última oración, el adjetivo
ordinal desempeña, en cambio, la función de adyacente adnomi-
nal 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 dis-
tintas 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 es-
pañol, la permutación repercute en el sentido, puesto que los or-
dinales antepuestos implican siempre cierto orden, que se asigna
a una unidad concreta integrada en una serie homogénea de en-
tidades. Los ordinales pospuestos funcionan, a su vez, como un
simple numeral cardinal y no tienen por qué ordenar, necesaria-
mente, 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 ordina-
les comportan siempre el mismo sentido jerarquizado, indepen-
dientemente 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 defi-
nido, sin necesidad de que intervenga en el sintagma ningún otro
determinante. Cuando los ordinales aparecen pospuestos al nú-
cleo, la referencia es siempre vaga, a menos que el sintagma in-
cluya 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 pospues-
tos 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 ele-
mentos de su misma clase. De este modo, el uso de estos ordina-
les 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 orde-
nados. Para el primer supuesto, el uso de los ordinales postno-
minales 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 posi-
bilidades 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 dife-
renciarlo 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 corres-
ponderán, claro está, a distintas escalas compuestas por elemen-
tos homogéneos:

—*Esta es la segunda tercera cláusula que vetamos hoy.

Por otra parte, los ordinales pospuestos del español pertene-
cen –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 ma-
tiz semántico distinto en cada caso– la colocación de otros ad-
jetivos tanto detrás como delante del ordinal pospuesto:

Por otra parte, los ordinales posnominales del español pue-
den compartir un mismo núcleo sintagmático con otros adjeti-
vos 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 sintag-
mática en la que el núcleo va seguido por el ordinal y por otro
modificador adjetival, que aparece inmediatamente a continua-
ción de éste. En la otra estructura privativa de cada lengua, ve-
mos que en árabe el adjetivo ha de preceder siempre al ordinal,
mientras que en español tiene que suceder justamente lo contra-
rio. Consecuentemente, en árabe será siempre posible para el or-
dinal tener ámbito sobre el otro modificador adjetival y viceversa.
En español, el ordinal tendrá siempre la posibilidad de tener ám-
bito 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 ám-
bito sobre el modificador, pero no a la inversa. En este mismo su-
puesto, 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 dis-
tribución del ordinal no permite expresar este segundo valor se-
mántico, puesto que el gentilicio no puede anteponerse ni al
núcleo del sintagma ni al ordinal que le acompaña. Como sa-
bemos, 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 equi-
valentes en árabe, hemos de señalar que si dejamos de lado el va-
lor 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 semán-
ticos 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 di-
chos 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 ante-
puesto crea una ambigüedad semántica:

—Esta es la primera planta que he de limpiar.

En esta oración, no se deja bien claro hasta dónde se ex-
tiende el alcance del adjetivo ordinal, por lo que podemos ha-
cer 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 to-
das las demás; a continuación, el emisor nos informa –me-
diante 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 ad-
yacente que lo califica, esto es, la proposición subordinada ad-
jetiva. En este último supuesto, el ordinal se referirá a una
planta concreta –de entre otras que el emisor tiene que lim-
piar–, 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 especifica-
tivas, 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 po-
siciones 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 cir-
cunstancias 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 es-
pañol se da entre adjetivas explicativas, por un lado, y especifi-
cativas, 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 ora-
ción 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 inter-
pretación que distingue a las dos oraciones se debe, como aca-
bamos de señalar, a la posición diferente que ocupa el adjetivo
ordinal dentro de cada sintagma. En el primer enunciado, el or-
dinal tiene ámbito sobre la subordinada adjetiva, al ocupar
una posición más externa. En la segunda oración sucede justa-
mente 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 se-
lecciona 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 unida-
des 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 ter-
cera, por el otro, se debe –como hemos consignado– a la dife-
rencia 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 ora-
ciones, 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 ad-
jetivo “verdadero” incluye dentro de su alcance al ordinal.
Aquí, se selecciona un primer “fracaso” en general, para cali-
ficarlo luego de “verdadero”.

Las dos lenguas comparten, pues, una única estructura: (ord.
+ N + adj.). Las demás estructuras que posee cada lengua no apa-
recen en la otra. Pese a ello, es posible en ambos idiomas expre-
sar 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 ejem-
plos aducidos por Alarcos Llorach,19 veremos cómo el árabe tam-
bién puede expresar los mismos valores semánticos, si dejamos
de lado la diferencia derivada de la colocación del adjetivo de-
lante 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 estruc-
tura del español frente a la tercera, en esta última lengua tam-
poco es posible expresar –valiéndose una vez más única y
exclusivamente de la permutación de los componentes sintag-
máticos– 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 es-
pañol 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 je-
rarquizado queda neutralizada en el discurso. No obstante, lo
más usual en las dos lenguas es que los ordinales expresen am-
bos contenidos semánticos a la vez: la jerarquía y la pertenen-
cia a un grupo de unidades homogéneas.

En lo que al comportamiento sintáctico–semántico de los ad-
jetivos ordinales se refiere, cabe destacar que tanto en español
como en árabe los diez primeros ordinales pueden aparecer de-
lante o detrás del nombre. Este cambio de posición suele com-
portar un evidente matiz semántico. En español, la permutación
repercute en el sentido, ya que los ordinales antepuestos impli-
can siempre un contenido semántico jerarquizado, en tanto
que los pospuestos funcionan como un simple número cardi-
nal. A su vez, el cambio de posición dentro del sintagma nomi-
nal 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 alu-
dir a un elemento extralingüístico bien definido. El análisis lle-
vado 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 fun-
ciona 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 in-
tercalar ningún otro modificador entre el núcleo y el numeral
que le acompaña, mientras que en árabe es perfectamente po-
sible 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 dere-
cha del nombre puedan tener ámbito sobre los ordinales en
ningún caso. En árabe, la libertad de movimiento de los ordi-
nales, 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 ám-
bito o alcance que pueden tener los ordinales con respecto a
otros modificadores del núcleo. La primera divergencia se re-
fleja 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 cier-
tos adjetivos dentro del sintagma nominal del español, hace que
el adjetivo ordinal pueda tener ámbito sobre los demás modi-
ficadores, 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 estudian-
tes a Francia con el objetivo de que adquirieran los conocimien-
tos 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 em-
bargo, no se limitó a hacer de guía espiritual de sus compañe-
ros, 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 no-
ticias 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.
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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 (al-
ṣaīd) 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 al-
Ţahṭawi, 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 mís-
tico Sidī Ŷalal al-Dīn Abū al-Qāsim, que dio su nombre a la mez-
quita 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 as-
cendencia 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 vi-
gor 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 edu-
cación 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 tras-
ladaron a Qinā (Quena), de allí a Faršūt (al este de Naŷa‘ Ḥam-
mādī) 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 sem-
pre, Barcelona: Proa, 1994; José Francisco Cutillas Ferrer, Crónica y relación de la esclarecida des-
cendencia 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 be-
neficios, pero los años aumentaron el cansancio, después de ha-
ber 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 Co-
rán y estudió algunos de los textos en uso en la mezquita al-Az-
har 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 li-
bros sobre la gramática árabe y otro escribió tratados sobre el
fiqh de la escuela del Iman al- Šāf’ī. De esta forma, sus forma-
dos tíos se encargaron de enseñarle y prepararle tanto en len-
gua 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 apren-
dizaje en Egipto y el Cercano Oriente. En este centro recibió una
formación clásica en las ciencias religiosas y lengua árabe (gra-
mática 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 ma-
nual 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 comenta-
rios 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 geo-
grafía26. En muchas ocasiones el profesor y el alumno investiga-
ban 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 Má-
ximas) del sufí Ibn ‘Aṭa Allā al-Iskandārī, miembro de la herman-
dad Šāḏilī28. 

Cuando todavía era estudiante, al-Ṭahṭāwī regresaba regular-
mente a su pueblo, donde enseñaba e interpretaba en la mez-
quita 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 po-
esía 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 Jā-
tima (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  gramá-

tico árabe. Ibn Jaldun se refirió a él como “una de las pocas maravillas del mundo”. Escribió nume-
rosas obras sobre diversos aspectos de la gramática, pero la más conocida fue Šuḏūr al- ḏahab fī ma‘ri-
fat 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 Ḥa-
dîṯ 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 extensio-
nes [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 nin-
guna explicación”33.

Durante los años que pasó el joven Rifā‘a estudiando en al-
Azhar, 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 tan-
tos de sus colegas, a buscar un empleo remunerado en algún lu-
gar. Empezó a dar clases particulares a Ḥusayn Bik, hijo de
Muḥammad Laŷuglī Pachá –ministro de economía de Muḥam-
mad ‘Alī y uno de los hombres más ricos de El Cairo- para lle-
gar 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 recibi-
das 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 corá-
nica en que Dios dice: “Yo te recordaré si tú Me recuerdas”, el mejor conocido de los Ḥike tradi-
cionales 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 sin-
cronizando palabras y respiraciones. Una forma del ejercicio hace coincidir Lā Ilāha con una in-
clinación adelante del cuerpo arrodillado hasta tocar la frente en el suelo, e Illā Allāh con el re-
greso 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 al-
Azhar. Parece que tenía un talento natural para la enseñanza y
pronto se hizo un nombre entre el profesorado, especializán-
dose 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 lle-
gado 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 estu-
diante –dar clases particulares y dirigir ceremonias religiosas-
pero finalmente tuvo que dejar lo que más le gustaba hacer, en-
señar, cuando su antiguo profesor y mentor el sheyj al-‘Aṭṭār en
1924 intervino para que le nombrasen en el puesto de wā‘iŷ (pre-
dicador) –mucho mejor remunerado- en una de las unidades del
ejército recién fundada por Muḥammad ‘Alī39. Empezó en el re-
gimiento dirigido por Ḥasan Bik al-Mināstirlī y más tarde se tras-
ladó 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 es-
trecho 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 Muḥam-
mad ‘Alī. Posteriormente, cuando Muḥammad ‘Alī decidió en-
viar un contingente de estudiantes egipcios a París en 1826,
al-’Aṭṭār le sugirió que se hiciera acompañar a aquella expedi-
ción 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 expedi-
ción de estudiantes egipcios a este país y resultó ser más talen-
toso que los propios becarios42. Cuenta Rifa‘a que cuando su
nombre fue incluido en la expedición que debía viajar a París al-
gunos de sus amigos, en especial su maestro al-‘Aṭṭār– que era un
hombre según él apasionado por escuchar historias– le recomen-
daron que escribiera todo lo que viera durante el viaje: “Me re-
comendaron 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 her-
mosa, 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 his-
toria de la ciudad de París, capital del reino francés, ni se han des-
crito 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, des-
terrando los defectos que arrastran tanto la apatía como el orgu-
llo44: “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, Ica-

ria 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 encon-
trara bueno en ciertas costumbres y aspectos de la vida del
país, según el caso”. Tal vez la principal aportación de este li-
bro consista en haber sido el primero en la historia de la litera-
tura 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. Tam-
bién manifiesta que su labor en esta misión no va a ser única-
mente 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 in-
citación a instruirse en Occidente, con una exhortación atri-
buida al Profeta: “Buscad la ciencia, incluso en la China” y
justifica el viaje en búsqueda de la ciencia en tierras de no mu-
sulmanes diciendo: “Se sabe que los chinos son paganos; sin
embargo la Tradición del Profeta quiere poner de relieve la bús-
queda 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 es-
tas 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 ma-
nifestar 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 Is-
lam: “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 bé-
licas. Si no fuera porque el Islam está sostenido por la fuerza de
Dios, hubieran alcanzado la gloria, gracias a su fuerza, su ri-
queza, 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, ha-
bía 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 enfrenta-
miento 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 al-
Ṭahṭāwī), 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 acer-
bamente a aquéllos que abogan por cortar todos los lazos y las re-
laciones con esos pueblos55. 

Afirma al-Ṭahṭawī la equivocación de aquella idea que do-
minaba al mundo durante la Edad Media: la división de la hu-
manidad 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 revolu-
ción industrial56. Afirma al-Ṭahṭawī que aquella idea que divi-
día 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”, cir-
cunstancia 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 se-

dentaria en las ciudades y las metrópolis, que cultivan el
ingenio.

Un ejemplo de la primera categoría lo encontramos, según al-
Ṭahṭawī, 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 pudie-

ran 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 Pró-
ximo: 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 suscep-
tible 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 de-
seos 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 prospe-
ridad en la vida, en los oficios, en las ciencias racionales y tra-
dicionales58, a pesar de que saben de construcción, plantación,
cuidar los animales etc59.

Sin embardo la gente de la tercera categoría, la ubica en di-
ferentes países y continentes, “la encontramos en países como
Egipto, Siria, Yemen, Europa [al-Rūm, al-Frenŷa]60, Persia, el Ma-
greb, Sudán [Sennār]61, la inmensa mayoría de los países de
América [Amrīkā], y muchas islas del mar circundante (Ocea-
nía). Todas estas naciones tienen construcciones y políticas,
ciencias e industrias, leyes y comercios, así como conocimien-
tos perfeccionados en lo que se refiere a las máquinas que lle-
van 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 des-
iguales en sus conocimientos de las ciencias, las artes, el bienes-
tar, 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 reci-

bidas a través de transmisores sucesivos [naqliyya] y apoyadas en la tradición. Véase, Félix Ma-
ría  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 his-
pánicos, 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 129



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 ramificacio-
nes–. 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 ára-
bes 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 conocimien-
tos de la lengua y de las ciencias religiosas no han sido suficien-
tes 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 po-
líticas en su conjunto. Por esto necesitan a los países occiden-
tales, 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 con-
tacto 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 inter-
acción entre el interior y exterior, lo nuevo y lo heredado, la tra-
dición 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 pri-
mera 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 ar-
Rašīd, quien, además de preocuparse por su imperio, se dedi-
caba 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, en-
tre 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 eru-
ditos cortesanos. Véase, R. Matesanz Gascón, Omeyas, bizantinos y mozárabes. En torno a la “pre-
historia 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 pro-
verbio que utilizó en este caso: “Los pueblos siguen la religión
de sus reyes”.

Rifā‘a afirma que Egipto había llegado a un nivel de desco-
nocimiento que era casi irremediable y que el mal de la igno-
rancia 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 ade-
lanto que puede experimentar Egipto comenta: “¡Mirad los ta-
lleres, las fábricas, las escuelas y las instituciones! ¡Mirad la
organización del ejército, los regimientos y las escuelas milita-
res!”, 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 extranje-
ros europeos y que haga caso omiso de la habladuría de los igno-
rantes 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 des-
aprobaba 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 Muḥam-
mad ‘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 estu-
diantes de la expedición egipcia iban a estudiar en Francia de-
cayeron o desaparecieron de Egipto por completo y que todas
estas ciencias son perfectamente conocidas por los europeos, ta-
les como la aritmética, la geometría, la geografía, la historia, el di-
bujo, 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 sa-
lir de las tinieblas de la ignorancia y acercarnos a aquellas cien-
cias que otros conocen, mientras nosotros las ignoramos!”71. 

Aunque admiraba los esfuerzos de Muhammad ‘Alī por refor-
mar la economía, el ejército y el gobierno de Egipto, al-Ṭah ṭawī
no dejó de expresar sus reservas respecto a éste y a otros regí-
menes islámicos contemporáneos72. 

Ya el propósito de su libro resulta perfectamente conclu-
yente: “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 fran-
cés, 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 lim-
pieza a los franceses, incluso a bordo [...] A pesar de que la lim-
pieza 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 des-
cribir: ¿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 conocía-
mos 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 blan-
cos, tan relucientes como los platos persas [al-‘ajamiyya]. De-
lante 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 perso-

nas para comer, normalmente todos se sientan sobre una estera o una alfombra, por el suelo. 

03 Art Hany el Erian_Maquetación 1  30/11/11  9:14  Página 134



OCCIDENTE VISTO POR EL PADRE DE LA (NAHḌA) 135

agua, un recipiente de sal y otro de pimienta. Los camareros co-
locaron las sillas alrededor de la mesa, una silla para cada
uno. Luego, pusieron uno o dos grandes platos llenos de comi-
das sobre cada mesa, para que una persona de cada mesa se en-
cargue 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. Argu-
mentan 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 ciu-
dad 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 so-
bre las paredes interiores de todas las salas, galerías o grandes
salones, coloque grandes espejos, y que a veces, incluso ador-
nan todos los lados de las salas con espejos, para que parezcan
más lujosas77. Pero lo que le asombró de verdad al-Ṭahṭawī du-
rante 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 in-
terior 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 pro-
cedimos 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 fies-
tas 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 so-
mete: “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. Al-
guien señaló que entre los salvajes las mujeres eran destinadas
a ser degolladas, en Oriente están consideradas como mue-
bles, y que entre los europeos, son tratadas como niños mal cria-
dos”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 gra-
cias 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 mu-
jeres”84.

Nos llama la atención, el hecho de que en varias ocasiones
al-Ṭahṭawī nos habla y nos describe la belleza de la mujer fran-
cesa 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 tie-
nen 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 completa-
mente86. 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, lle-
gándoles en ocasiones casi hasta los pies. La mayoría de las ve-
ces 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 mu-
jeres tienen la costumbre de atar al cinturón una pieza de ho-
jalata 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, Moha-

med 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 egip-
cias 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.

03 Art Hany el Erian_Maquetación 1  30/11/11  9:14  Página 137



HANY EL ERIAN

las aldeas en su camino de Marsella a París, anota: “Parece que
en aquellos pueblos y aldeas la belleza de las mujeres y la fres-
cura 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 pa-
sear con sus compañeros por las calles de París pasaron por de-
lante 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 siem-
pre 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 cali-
ficado de indecente para la gente de este país. Pero jamás des-
cubren sus piernas; llevan constantemente bajos que ocultan
ambas piernas, sobre todo cuando salen a la calle. A decir la ver-
dad, sus piernas no son nada bonitas”90. 

De la simpatía y el buen gusto de las francesas y sus contac-
tos 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 co-
nozcan en aquellos paseos y más tarde formen familia”91.

El baile es uno de los motivos por el cual se mezclan los hom-
bres y las mujeres. Así lo recoge Rifā‘a y nos deslumbra su des-
cripción 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 hom-
bre se sienta sólo cuando todas las mujeres encuentran sitio. Si
una mujer llega y no hay ningún asiento libre, uno de los hom-
bres 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 es-
pecial de salto, no sale de las reglas de la decencia y jamás ins-
pira 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 im-
portancia tiene que el hombre conozca a la mujer o no. Las mu-
jeres 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 per-
sona”93. Nos comenta que puede darse el caso de que en un de-
terminado baile, el hombre baila con la mujer cogiéndole la
mano y colocando la otra mano sobre la cintura. En pocas pa-
labras, 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 invita-
dos94. Pero las bellas mujeres no sólo se encuentran en el baile,
sino en otros lugares como en las pistas donde galopan los ca-
ballos95.

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 dife-
rentes 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-Ŷa-
bartī96, un contemporáneo suyo que criticaba en su conocido li-
bro 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 diso-
lución 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 musul-
mán y su castigo es muy severo, pero en Francia no es así, por
lo que al-Ṭahṭawī anota: “El adulterio para ellos es una inmo-
ralidad 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 di-
nero, aunque tengas mucho”99.

También comenta que los franceses no conciben ninguna sos-
pecha con respecto a sus mujeres, aunque según él sus deslices
son frecuentes. Si un hombre, aunque sea noble, está conven-
cido 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 argu-
mentos 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: al-
Hay’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 al-
islāmī, 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 mu-
jeres 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 con-
fían 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. En-
tre 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 fran-
ceses son afables y benévolos con los extranjeros, aun cuando
sean de diferente religión,103 subraya que tienen algunos prejui-
cios con respecto a las mujeres de raza negra: “no les gustan em-
plear 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 anterior-
mente, pero tampoco se olvida de recordarnos que muchas de
ellas saben leer y escribir y que incluso son iguales que los hom-
bres en su pasión por las artes y las ciencias, y que entre las mu-
jeres 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 extraor-
dinarias cartas en prosa107. Así, comprobarás que el refrán que
dice “La belleza del hombre es su razón y la de la mujer su len-
gua” 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 en-
carga 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 euro-
peos 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 mo-
dernas 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 di-
recto 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 (1626-
1696): 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-ma-
grebí 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 ten-
dencia mística entre los siglos X-XII, y, en concreto, sobre la im-
portancia 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). Se-
gún afirma Ibn al-Masdī: «Cuando llevaron a Ibn al-‘Arīf a Ma-
rraquech, sintió pánico y tiró toda su obra al mar y no quedó
nada de ella, menos lo que otros mencionaron de él»2. Sin em-
bargo, 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 su-
fismo oriental3. Pero, pese a la unidad existente entre ambas tra-
diciones, 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 pri-
macía 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 nin-
guno 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 es-
cribió una carta dirigida a ‘Abd al-‘Azīz al-Mahdawī, que con-
tiene 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 es-
tados»6.

La mayoría de los estudiosos tiende a vincular la difusión del
sufismo al último periodo de la era almorávide debido a la cri-
sis en los diversos aspectos de la vida. Sin embargo, esta deli-
mitación no debe hacernos ignorar el fondo histórico que
precedió y allanó el camino a esta tradición ilustrado en la as-
cesis, sin necesidad de buscar su crisol en influencias extran-
jeras. 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 ascéti-
cas y emprendiendo el esfuerzo bélico (ŷihād) contra los infie-
les 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 al-
Insāniyya, 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 Mur-
cia, 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., En-
sayo 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 me-
dieval: 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 (300/912-
420/1029)”, al-Qanṭara, XII (1991), 439-470; —-, “Inqibāḍ ‘an al-sulṭān: ‘Ulamā’ and Political Power in al-
Andalus”, 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 prin-
cipales indicios que diferencian entre ascetas y sufíes.

Ante todo, y para comenzar por lo más obvio, al-taṣawwuf ‘su-
fismo’ es un término que designa la dimensión mística, iniciática
del islam10. Es bastante difícil resumir el sufismo en una sola de-
finición, 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 bus-
cando 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 (al-
ḏawq)13, que le es exclusivo y la caracteriza. Abū Yazīd (m.
261/874) dice: «No se adquiere por el aprendizaje, sino por el co-
nocimiento gustativo, el estado y el cambio de atributos»14. 

Y de hecho, puede haber sufíes analfabetos como los ma-
grebíes 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 Pas-
quier, 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-Maymū-
niyya, 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 concien-

cia 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 “Ter-
minología 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 expresa-
mente que el sufismo procede directamente de la enseñanza del
Profeta y, de hecho, cada sufí o ṭarīqa ‘método’ auténtica y re-
gular 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 tradi-
ción el acto de transmisión individual entre maestro y discí-
pulo. 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 se-
gún 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 com-
pletamente desconocido en el occidente islámico de donde pro-
cedían al-Šaḏilī y al-Mursī, maestros del egipcio Ibn ʻAṭāʼAllāh.
Significaba inicialmente, según Ibn ‘Arabī (m. 638/1240), una de-
signación 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 dán-
dole 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 Pro-

feta mencionado por AbūHurayra: «He recibido del Enviado de Dios dos receptáculos de ciencia. He
di fundido 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 dic-
cionarios biográficos ni las primeras obras hagiográficas anda-
lusí-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 Ba-
rraŷān (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 reivindi-
cado como íntimo de Dios (walī) y mahdī ‘el bien guiado’20. En
cambio, Ibn al-Jaṭīb (m. 776/1374) le considera uno de los gran-
des 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: Mak-
tab 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”, Enciclope-
dia 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., «Doctri-
nas y movimientos de tipo mesiánico en al-Andalus», Milenarismos y milenaristas en la Europa me-
dieval: 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: Ku-
lliyyat 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 des-
tacan 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: Librai-
rie 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 hinca-
pié 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 es-
tudiaron ansiosamente su famoso tratado, Risāla [Misiva], en el
cual pudieron también inspirarse para la redacción de sus pro-
pias obras23. Tras un exposición de los sufíes más destacados,
estudia los términos técnicos corrientes en escritos sufíes, ex-
poniendo la bipolaridad de la experiencia de la realización in-
terior (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 redac-
tar 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 desarro-
llo 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, co-
ord. 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 Califor-
nia 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 naš-
ruh”, 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 am-
bos territorios28. Fuentes de esta clase no nos ofrecen datos su-
ficientes para reconstruir la biografía de un determinado
personaje. Además, la hagiografía presenta al íntimo de Dios
como portador de cualidades establecidas, donde el protago-
nismo total se proyecta sobre relatos de carismas y hechos so-
brenaturales. 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 rigu-
rosa la biografía de sus protagonistas. 

Aunque los comienzos de la tendencia mística en al-Anda-
lus son relativamente oscuros, parece más seguro remontarla
desde finales del siglo III/IX29. La figura cuyo nombre es inevi-
tablemente 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 Masa-
rra pasó una temporada en Egipto, donde se pudo poner en con-
tacto 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 con-
troversia 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-Ṣa-
dafī, 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 iti-
néraire 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”, An-
dalus-Magreb, 4 (1996), 63-79. 

27 Además de al-Tašawwuf de al-Tādilī, existen otros, al-Tamīmī, al-Mustafād, II, ed. M. Cherif, Ra-
bat: 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: Mak-
tabt 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 AbīManṣūr, 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: Hipe-
rión, 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-Ja-
nŷī, 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 posterio-
res 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 cam-
bio, a la tradición sufí andalusí como heredera directa de la es-
cuela de Ibn Masarra al-Ŷabālī (m. 391/931), cuya doctrina se
inspiraba en el pseudo-Empédocles y cuyos seguidores mantu-
vieron viva su escuela durante varias generaciones en las regio-
nes de Córdoba y Almería, sobre todo en Pechina32. 

Sin embargo, el arabista español no disponía de ningún do-
cumento 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 pro-
piedades 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 hu-
mano, gracias al raciocino, puede llegar a partir de las cosas cre-
adas, 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 sustan-
cial 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 pseudo-

Empédocles 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 pasa-
jes 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’a-
llafāt Ibn Masarra al-mafqūda”, en Maŷallat Kulliyat al-Tarbiyya, 3 (1972), 27-63; —-, Min qaḍāya al-
fikr 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 Árabe-
Islam, 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 es-
piritual y desvelamiento»36. Bajo el título de Kitāb jawāṣ al-ḥu-
rūf, 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 Masa-
rra, hay que relacionarle con el desarrollo del sufismo en al-An-
dalus. Así pues, Ibn Masarra le ha dado desde sus inicios en el
occidente islámico una nueva dimensión filosófica, en el sen-
tido más amplio del término, que va a marcar los escritos sufíes
posteriores. 

En el siglo IV/X, muchos sufíes orientales y norteafricanos vie-
nen a al-Andalus bien para pasar alguna temporada, bien para re-
sidir 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 Muḥam-
mad (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”, Re-
vista 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 atri-
bución 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 persecu-
ción 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 pe-
ríodo omeya, Madrid: IHAC, 1987, 132-140; —-, “Accusations of Zandaqa in al-Andalus”, Qua-
derno 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 Con-
troversies 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-An-
dalus” 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-Mu-
hannad (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 hicie-
ron 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 notable-
mente con el transcurso del siglo. Prueba de ello, aunque de
forma tentativa, se aprecia el empleo de términos asociados al su-
fismo oriental. El término ṣūfī apareció por primera vez en la dic-
cionarios 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 reperto-
rios 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 Zi-
yād 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., En-
sayo, p. 157; Marín, M., “Zuhhād de al-Andalus…”, p. 441; —-, “Zuhhād of al-Andalus (300/912-
420/1029)” 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; —-, “Zuh-
hād 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 Pole-
mic about the karāmāt al-awliyā’ and the Development of Ṣūfism in al-Andalus fourth/thenth/ele-
ven 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 de-
jan de ser ambiguos, pero habrá que adjuntarlos a los datos re-
lacionados 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 asce-
tas. A su vuelta al Andalus, compuso un libro titulado al-‘Ub-
bād wa-l-‘awābid [Devotos y piadosos], muy estudiado hasta el
siglo VI/XII42. De Ibn Waḍḍāh, al-Faraḍīmenciona que inició a al-
gunos discípulos en el estudio de la vida de los devotos43, en-
tre ellos destacamos Aṣbag ibn Mālik (m. 304/916), que acom-
pañó 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 ka-
l-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 al-
Andalus46. 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-mís-
tica 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 wa-

uṣūluh” 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 res-
pondida’ y se le atribuyen unos versos de amor divino49. 

Al hilo de estos ascetas, es preciso mencionar un alfaquí des-
tacado, 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), princi-
pal 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 im-
plantación 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 dis-
cípulo 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 trata-
dos. Entre sus obras perdidas está posiblemente, el primer dic-
cionario 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 su-
fíes, 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. 465-
66; —-, “Zuhhād of al-Andalus…”, pp. 127-29. Sobre Ibn ‘Awn Allāh, véase Fierro, M., “The Po-
lemic…”, 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) Mas-
lama 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 al-
gunos ascetas acera de los atributos de los fieles]54; 3) Ibn ‘Awn
Allāh (m. 378/988), que fue el maestro de la importante figura, al-
Ṭalamankī, 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 in-
troducida en al-Andalus en aquella época, y también la teología
no racionalista (uṣūl al-diyānāt); respetuoso de la šarī‘a ‘ley islá-
mica’ 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-Ḥa-
san ibn ‘Abd Allāh al-Ŷurŷānī< AbūSa‘īd ibn al-A‘rābī< Muslim al-
Jurasānī < al-Fuḍayl ibn ‘Iyāḍ < Hišām ibn al-Ḥassān < al-Ḥasan al-
Baṣrī que acompañó a un grupo de los compañeros del profeta57.

54 Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, p. 434 (obra n.º 102).
55 Idem, pp. 424, 434 (obras ns.º 108, 112).
56 Sobre este personaje, consúltese Fierro, M., “The Polemic…”, p. 239, n.º 26; —-, “El proceso…”, pp. 93-127.
57 Al-‘Abbās b. Ibrāhīm, al-I‘lām, II, p. 19.
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Esta cita deja constancia de dos aspectos importantes: 1) re-
presenta la primera cadena iniciática que conocemos en al-An-
dalus; 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 tenden-
cia sufí sobresalen Jalaf ibn Muḥammad al-Jawlānī al-Mukattib
(m. 400/1009), que a su vez fue discípulo de Abū Sa‘īd ibn al-
A‘rābī, y de un transmisor de obras ascéticas y místicas cono-
cido 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-Bā-
qillānī en Bagdad, Ibn Ŷahḍam en La Meca, e Ibn ‘Awn Allāh en
la península eran defensores de las obras prodigiosas y las de-
claraban lícitas, mientras Ibn Abū Zayd al-Qayrawānī (m.
386/996) las reprobaba. A la zaga de sus dos maestros Ibn Ŷa-
hḍam e Ibn ‘Awn Allāh, al-Ṭalamankī también escribió una re-
futación 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 biogra-
fía, respectivamente, al-Qušayrī, Risāla, I, pp. 59-60, 116-17; al-Sulamī, Ṭabaqāt, pp. 206-11, 337-
48, 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, libe-
rando así a la institución califal de las ataduras de la genea-
logía»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 prece-
dente del camino del pensamiento sufí que seguirán figuras pos-
teriores 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 (an-
tigua 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-Ga-
zālī 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 algu-
nos discípulos del célebre al-Gazālī (m. 505/1111), uno de los
más grandes ulemas del islam que se declaró un entusiasta par-
tidario 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 aque-

llos partidarios del cuarto califa ‘Alī que se había negado a aceptar el arbitraje de Mu‘āwiya en Ṣif-
fīn. 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 ‘con-
sejo 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 discípu-
los intermediarios; 3) por el estudio de sus obras.

En lo que se refiere a al-Andalus, las fuentes primarias men-
cionan 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 maes-
tro sufí Abū Madyan. 

Quizá el discípulo más importante de al-Gazālī en al-Anda-
lus fue Abū Bakr ibn al-‘Arabī (m. 543/1148)66. Su formación in-
telectual 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 dis-
cípulo de al-Ṭurṭūšī (m. 520/1126)68, célebre figura de la juris-
dicción 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; Merce-

des 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 māli-
kismo70. De la filosofía se ocuparon algunos sufíes para pronun-
ciar 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 reprocha-
ble (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 esotéri-
cas. En el ámbito religioso y espiritual, se empezó con la quema de
las obras de Abū Ḥāmid al-Gazālī, en 1109, junto con la persecu-
ción ejercida contra importantes figuras del sufismo andalusí en
Marraquech. Los ejemplos más destacados son: Ibn Barraŷān de Se-
villa (m. 537/1142)72, conocido como Al-Gazālī de al-Andalus e Ibn
al-‘Arīf de Almería (m. 536/1141)73, máximos representantes del su-
fismo 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 imprescindi-
ble 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 pa-
recen 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. Me-
néndez 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-Tak-

mila, 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 Ibrā-
hīm, 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 Ba-
rrajān”, 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 carác-
ter 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 preci-
samente 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 vos-
otros y me hubiera perdonado a mí mismo al cumplir lo que me
habéis pedido desde el momento en que entré en Córdoba: man-
tener el contacto con ella y con aquellos hermanos que aún si-
guen 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 [Comple-
mento] de Ibn al-Abbār (m. 658/1259), se puede conocer el en-
torno social, religioso e intelectual de la época en cuestión. Lo
primero que se observa es que Córdoba desde el año 420/1029-
30 hasta el año 545/1150, deja bien clara su hegemonía intelec-
tual 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. Am-
bos 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 ofre-
cidos 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 De-
nia, 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 inci-
piente sufismo ni relaciona tampoco el término taṣawwuf ‘su-
fismo’ 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 as-
pirantes a esta tendencia se reagrupan casi todos alrededor de
Córdoba y Toledo. Posteriormente, Ibn al-Abbār no hace sino re-
confirmar sus datos80.

En este orden de cosas, a juzgar por la opinión de los biógra-
fos, Ibn Barrāŷān fue el principal intérprete del sufismo de al-Ga-
zālī81. 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 al-
sa‘āda [Llave de la felicidad], pero sí se aprecia claramente las
prácticas de piedad ejercidas en épocas anteriores, donde la asce-
sis 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 fi-
gura 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 Co-
rán en al-Andalus: el comentario coránico īḍāḥ al-ḥikma de Ibn Barraŷān (m. 536/1141) de Sevi-
lla” en Historia del sufismo, 41-65.

82 Khwādja ‘Abdullāh Anṣārī (396 - 481 h. / 1006 - 1089). Mystique hanbalite, ed. y tr. fr. S. de Lau-
gier 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; Li-
rola 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 ṭa-
rīq 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 al-
Ŷāḥiẓ sobre la traducción del texto religioso: Miftāḥ al-sa‘āda de Ibn al-‘Arīf como praxis” en En-
sayos 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 al-
garīb 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 se-
mejanzas, tanto de carácter doctrinal y temático (sobre la vida
mundana como prueba, el tawakkul ‘confianza en Dios’, el re-
currir a los awliyā’ para llegar a Dios, la insistencia en la impor-
tancia 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 sul-
tán ‘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 ad-
virtieron contra él. Éste ordenó que se presentara ante él desde
Almería, con Abī Bakr Muḥammad al-Mayūrqī, que se encon-
traba en Granada, y Abū al-Ḥakam ibn Barraŷān de Sevilla86. To-
dos 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 du-
rante 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 asce-
sis 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 máxi-
mas que aparecen en el último tratado del libro, Kitāb al-garīb, pp. 193-220. Para poner un ejem-
plo, 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 su-
fíes 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 res-
pecto a Ibn al-‘Arīf, aunque absuelto, murió en circunstancias os-
curas90.

El silencio de los biógrafos respecto a la relación entre los su-
fíes de la época almorávide se debe en gran medida al problema
de la cooperación o confrontación con los gobernantes y la pos-
tura tomada por los sufíes: Ibn al-‘Arīf intenta reconciliar el su-
fismo 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 se-
guidores 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 partida-
rio de la figura del mahdī: «Respecto al deterioro de los pueblos
y la espera de un mahdī que ponga orden, sólo los musulma-
nes 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 Al-Marākušī, al-Ḏayl, VI, p. 170.
89 Ibn al-Abbār, Takmila, b. 1797; al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 170.
90 Ibn al-Abbār, Mu‘ŷam, pp. 19-20; Ibn Baškuwāl, al-Ṣila, b. 175; al-Tādilī, al-Tašawwuf, pp. 119-20.
91 Ibn al-‘Arīf, Miftāḥ al-sa‘āda, pp. 170, 174, 179.
92 Idem, p. 170.
93 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 rebe-
larse 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 con-
seguido en esta zona, Ibn Qasī se unió inicialmente a los almo-
hades en 540/1145, pero acabó separándose de ellos. Mientras
hacía las veces de gobernador de Silves (antigua capital del Al-
garve en Portugal), buscó un nuevo aliado en los cristianos. Por
este motivo, la población de Silves le asesinó en 546/ 115197. Al-
gunos 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-Are-
nal, M., “La práctica…”, p. 147. La autor confunde la figura de Ibn al-Qiṭṭ con la de Abū ‘Alī al-
Sarrāŷ.

95 La lectura de las dos cartas que Ibn al-‘Arīf escribió a Ibn Qasī dejan bien claro que el sufí alme-
riense 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 al-
Ma‘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 Mé-
diterranée, 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 ho-
mólogos magrebíes100, maestro a su vez del sufí Abū Isḥāq al-Ba-
lafīqī (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 mé-
todo 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 dis-
cípulos 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 tu-
vieron fama de ascetas105, Ibn Muŷāhid pudo atraer a Sevilla a un
gran número de discípulos que llegaron a constituir una verda-
dera 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 su-
fismo. Se pueden resumir los fundamentos de su escuela en los
siguientes puntos: 1) aprendizaje de las prescripciones del Co-
rán 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), prác-
tica 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. Ben-
cherifa, 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 al-
Manṣūr (558/1163-580/1184), que mostró un gran interés por la
filosofía, la medicina y la astrología. Al-Manṣūr atrajo a erudi-
tos 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 bus-
car 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 transmi-
tir 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 con-
vencionales110.

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 co-
nocimiento para el común de los creyentes112.

Aunque la época almohade se asocia generalmente con el es-
plendor de la filosofía, lo cierto es que fue el sufismo lo que
acabó triunfando. Incluso filósofos como Ibn Ṭufayl concluye-
ron 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 Wri-

ting”, The Legacy of Muslim Spain, ed. S. Jayyusi. Leiden: Brill, 1992, 830-846; Pacheco Pania-
gua, 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 al-
Andalus, 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], du-
rante las épocas almorávide y almohade114. Ibn Ṭumlūs (m.
620/1223), que fue discípulo de Ibn Rušd (m. 594/1198) y vi-
vió 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, ta-
les como Ibn al-‘Arīf e Ibn Barraŷān, que marcaron profunda-
mente el sufismo andalusí dándole un carácter y una
originalidad propias, se ve aparecer otra tendencia, más espe-
cíficamente magrebí, que tuvo como principales representantes
a Abū Ya‘zà (m. 572/1177), Ibn Ḥirzihim (m. 559/1163) y, pos-
teriormente, 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 anda-
lusí116. No obstante, no ha llegado a alcanzar el nivel de las im-
portantes 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 (1934-
35), 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 pro-
pia].

116 Se puede consultar un repertorio bibliográfico completo realizado por Ferhat, H. y Triki, H., “Ha-
giographie 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 so-
cial 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 hagiográ-
fica sean al-Mustafād fī manāqib al-‘ubbād bi-madīnat Fās [Be-
neficio 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 contem-
poráneo de grandes maestros como Abū Ya‘zà y AbūMadyan119.
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. Asi-
mismo los protagonistas de sus biografías pertenecían al terri-
torio 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 desarro-
llo del sufismo magrebí: 1) autóctona ilustrada en la ascesis que
conoció un desarrollo netamente heterodoxo gracias al im-
pulso de los Banū Amgār; 2) norteafricana, en concreto de Ifrī-
qiya (el actual Túnez), gracias a los sufíes de Qayrawān; 3)
oriental debido sobre todo a la obra de al-Gazālī; 4) andalusí gra-
cias al traslado de discípulos de Ibn al-‘Arīf e Ibn Qasī. 

En lo que se refiere al uso de los términos sufíes, es posible ob-
servar una cierta precisión en la adjudicación de diversas voces
a las distintas categorías de sufíes en los tratados hagiográficos.

118 Sánchez Sandoval, J. J., Sufismo y poder, p. 35.
119 Al-Tamīmī, al-Mustafād, II, pp. 29, 42.
120 Ibn ‘Arabī, al-Futūḥāt, IV, p. 503; —-, Risālat nisbat al-jirqa, p. 173.
121 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 pa-
trons 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 cam-
bio, se aplica en su sentido técnico. En la biografía de Muḥam-
mad 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 cate-
goría nueva para el occidente islámico: «Era devoto, asceta y aus-
tero 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 reu-
nían periódicamente en algunas mezquitas de al-Qayrawān,
especialmente Masŷid al-Sabt ‘Mezquita del Sábado’ y en la rá-
bita 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 devasta-
dora invasión de las tribus de Banū Hilāl que azotó Ifrīqiya, es-
pecialmente 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 so-
bre 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 hom-
bres de reprobación. Es un movimiento sufí nacido en Jurāsān. Una de sus características im-
portantes 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 Ḏū-
l-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. al-
Bakkūš, 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 as-
cetismo127.

Merece especial atención para el desarrollo del sufismo ma-
grebí la figura de Abū ‘Imrān al-Fāsī (m. 430/1039). Fue un per-
sonaje influyente que nació en una importante familia beréber
arabizada de la ciudad de Fez. Enseñó teología y jurispruden-
cia, 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 ascé-
ticos, 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. Intro-
dujo en el occidente islámico el libro de al-Sulamī, Ṭabaqāt al-
ṣūfiyya [Clases de sufíes], un importante manual sufí131. Final-
mente, 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 (al-
Ŷazā’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’ Etu-
des 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. 73-
82. Éste afirma que frecuentaba la ciudad de Fez en búsqueda de los virtuosos (al-baḥṯ ‘an al-
fuḍalā’), 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 (al-
barāhīn 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 al-
Muḥāsibī134; 3) Muḥammad ibn Ni‘ma al-Asdī al-‘Ābir (m.
482/1089), originario de Qayrawān. Fue difusor de Qūt al-qu-
lūb [Alimento de los corazones] del célebre sufí al-Makkī. Se es-
tableció y murió en Almería135; 4) AbūMuḥammad ‘Abd al-‘Azīz
al-Tūnisī al-Zāhid (m. 486/1093) difundió sus enseñanzas entre
los beréberes de Maṣmūda, en las montañas altas del Atlas, prin-
cipalmente kitāb al-ri‘āya de al-Muḥāsibī. Vivió en Málaga y
otras ciudades andalusí y se instaló definitivamente en Agmāt,
donde murió allí136; 5) AbūMuḥammad ‘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 desempe-
ñaron un papel eficaz en la difusión del islam, y probablemente del
sufismo, en la zona rural. El ribāṭ más temprano e importante, fun-
dado incluso antes del gobierno almorávide, fue el de la familia
Banū Amgār en Tīṭ-n-Fiṭr139, y estaba situado en la costa atlántica

133 Idem, b. 5.
134 Ibn Baškwāl, Kitāb al-ṣila, ed. al-Ibyārī, I, b. 358; Vizcaíno, J. M. “Las obras de zuhd…”, pp. 427-28.
135 Idem, III, b. 1331; Vizcaíno, J. M., “Las obras de zuhd…”, p. 426.
136 Idem, II, b. 811; al-Tādilī, Tašawwuf, b. 6.
137 Al-Tādilī, Tašawwuf, b. 13.
138 Sobre las zagüías-fortalezas en el Magreb, véase Dandaš, ‘I., Dawr al-murābiṭīn, pp. 69-74; Fen-

dall, L. W., The Almoravid Ribāṭ, University of Ghana: IAS, 1965; Brett, M., “Muftī, Murābiṭ, Ma-
rabout 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 ri-
bāṭ en el Mediterráneo occidental: Ifrīqiya y al-Andalus, dos ejemplos de religiosidad (siglos IX-
XI 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), 167-
180; 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 pas-
toreo local, los beréberes de Ṣinhāŷa, y al cabo de un siglo se con-
virtieron 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 Ṣin-
hāŷiyya, 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 coin-
ciden con sus hermanos andalusíes en las actividades ascéticas
y piadosas, tales como la consagración al estudio (‘ilm) y la prác-
tica religiosa (‘amal), seguimiento de la tradición del Profeta, re-
nuncia 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 is-
lámica (futuwwa) que los maestros espirituales del oriente is-
lámico 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 adhirie-
ran a diez «reglas de compañerismo» (šurūṭ al-ṣuḥba):

1) evitar la controversia entre los discípulos y la comuni-
dad de creyentes en general; 2) la justicia; 3) la nobleza en las

140 Al-Tādilī, al-Tašawwūf, p. 209. Es interesante la nota explicativa del editor al respecto, n.º 462.
141 Idem, b. 128.
142 Sobre su biografía, véase al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 75.
143 Al-Tādilī, al-Tašawwūf, p. 305; Ibn Qunfuḏ, Uns al-faqīr, pp. 64-65.
144 Cornell, V., The Way of Abū Madyan, p. 23.
145 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 con-
cedido 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 dis-
puta; 9) no esforzarse demasiado en pos de necesidades ma-
teriales; 10) comer lo que se encuentre más a mano146.

Entre las actividades sociales que corresponden a su ribāṭ es-
taba la misión de proteger a la población de los cobros abusi-
vos 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, posterior-
mente, por el discípulo de este último, Abū Madyan147.

Según Cornell, el origen de la tradición marroquí de su-
fismo rural, representada por una rábita como Tīṭ-n-fiṭr, parece
remontarse a las escuelas sufíes orientales a través de la influen-
cia de la escuela del célebre sufí bagdadí al-Nūrī (m. 295/907-
8)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 prime-
ros seguidores de esta tradición en el Magreb occidental fueron
el íntimo de Dios magrebí Abū Ŷabal Ya‘là de Fez (m. 503/1109-
10)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-nāẓi-
rīn, 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”, Mé-

langes 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 ilumi-

nista 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, cono-
cido en la actualidad como Sīdī Bannūr ‘poseedor de la luz’, dis-
cípulo, a su vez, de Ibn Wayḥlān.

Abū Šu‘ayb al-Ṣinhāŷī fue uno de los sustitutos (abdāl). He-
redó 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 te-
ner muchos adeptos155. Al igual que Banū Amgār, abogaba por
la justicia social: primero, dirigió sus críticas contra los gober-
nantes almorávides que obligaban a los pastores y comercian-
tes a pagar impuestos ilegales; luego, contra los almohades
cuando sus tropas masacraron a los almorávides durante su con-
quista 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 AbūYa‘zà Yalannūr ibn May-
mūn 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”, An-
dalus-Magreb, 7 (1999), 271-293.
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de otros maestros norteafricanos, entre ellos Abū ‘Abd Allāh Am-
gār, 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 posterior-
mente por su discípulo andalusí más famoso, Abū Madyan
Šu‘ayb. 

Según sus hagiógrafos, Abū Ya‘zà llevó un vida itinerante re-
corriendo grutas de montaña y zonas costeras por más de veinte
años hasta su residencia definitiva en la zona de Tādlā, donde te-
nía una zagüía abierta a todos. Llegó a conocerse con dos apodos
beréberes: AbūWaŷartīl ‘dueño de la alfombra de rezo’ en las zo-
nas desérticas y Abū Wanalkūt ‘el de la planta silvestre’ que so-
lía comer en la costa. Allí, en el litoral atlántico, al parecer había
recibido la jirqa ‘vinculación a la cadena iniciática’ de su maes-
tro 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 ra-
íces y hierbas del campo.

Aunque los hagiógrafos mencionan que Abū Ya‘zà tenía un
gran número de discípulos, entre los que figuran maestros des-
tacados, 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 co-
nocimiento de la lengua árabe y la necesidad, por tanto, de un
intérprete160. 

Karāmāt ‘obras prodigiosas’, palabra clave, efectivamente per-
sonificada en la figura de AbūYa‘zà161. La religiosidad popular ne-
cesita 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 is-
lamique”, 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-Ma-
grib 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 en-
contrar 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 arrepenti-
miento (al-tawba). Según los sufíes, es el primer paso en el ca-
mino 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 intere-
ses 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 au-
toridad 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 AbūYa‘zà, una curiosa anécdota pone de
manifiesto la transmisión de la baraka ‘influencia espiritual’ a su
hijo Abū ‘Alīmediante el escupitajo iniciático, esto es, la comuni-
cación del carisma a través de los fluidos corporales167. Así pues,
por vía iniciática y genealógica, el hijo de AbūYa‘zà renace y con-
sigue su estatuto de íntimo de Dios, consolidando la intimidad di-
vina (al-walāya) de la casa de Abū Ya‘zà ante los ojos del pueblo.

162 Al-Tādilī, al-Tašawwuf, p. 215.
163 Idem, p. 31
164 Idem, pp. 214-15, 219-20, 231-32.
165 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, Res-

pecto al relato de la ceguera de AbūMadyan, 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.
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No tenemos noticia de obra alguna de Abū Ya‘zà ni de sus
predecesores salvo algunas máximas recogidas por sus discípu-
los. También se le atribuye un breve tratado sobre la contempla-
ción (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, AbūMadyan (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:

AbūMadyan < 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 < al-
Karjī < 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 con-
tenido y expresión lingüística. Véase Cornell, V., The Way of Abū Mayan, 180-87, p. 181.

169 La fuentes que recogen las biografías de AbūMadyan son: al-Tādilī, al-Tašawwuf, b. 162; Ibn Qun-
fuḏ, 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 trata-
dista 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 Qun-
fuḏ, véase “AbūMadyan 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 dis-
cípulos 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 in-
discutiblemente 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 AbūMadyan, 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 Ḥirzi-
him (m. 559/1163)174, cuyo tío Abū Muḥammad Ṣāliḥ (m. des-
pués 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 ex-
cepción 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, estable-
ciendo 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 AbūMadyan recibió el há-
bito del destacado alfaquí mālikí y sufí al-Ṭurṭūšī, al que hemos
aludido, estableciendo esta cadena: «También el šayj AbūMad-
yan 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
AbūMadyan 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 ca-
dena 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; Ur-
voy, 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 dis-
ponemos 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 pene-
tración de factores orientales que debieron de enriquecer el ini-
cio de su desarrollo lentamente, que va creciendo a principios
del siglo XII con figuras como Ibn al-‘Arīf, Ibn Barraŷān, y al-
canza 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 asi-
mismo que la transmisión del saber mayormente durante los si-
glos 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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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 jo-
ven 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 socie-
dad, pero estaba muy integrado en los círculos de la alta aris-
tocracia, 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, en-
vuelto 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 es-
feras, acaparando la atención en las recepciones de las clases aris-
tocráticas. Es digno de mencionar en este sentido la famosa boda
de su hermana con Malakoff. Dejando la campaña electoral al cui-
dado de su hermano, Valera, acompañado de su madre, empren-
dió 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 autobio-
grafía no se puede precisar una línea recta a seguir, fue un po-
lítico que no creía en los partidos políticos pero militaba en
ellos, anduvo siempre con unos y otros. Intentó cultivar una li-
teratura 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 ve-
ces, 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 con-
vencido 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 sim-
ple hecho de pensar en el bien de su aldea no era el objetivo bus-
cado, de ninguna forma; constituía un peldaño más para llegar
a ser condecorado con el título de diputado y, de esta forma, ob-
tener más méritos y honores que le permitieran conseguir mo-
verse 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 polí-
tica española, autor –con más fama que lectores– , académico,
diputado, senador, diplomático crítico estimable, ensayista fi-
losófico… Y también novelista, aunque hay que admitir que hoy
apenas leemos sus novelas, palidísimas, de buena crianza, es-
critas con esmero, cualquier cosa menos apasionantes”5. 

2 Ibid., p. 158. 
3 Ibid., p. 151
4 Ibid., p. 158
5 Ibid., p. 10 
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No se puede negar al autor que, efectivamente, él vivió algu-
nos amores apasionados. El mismo concepto del amor, que es
la línea básica de la novela que vamos a analizar, fue muy pe-
culiar 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 obs-
tante, cabe mencionar aquí que, ya sesentón, una joven norte-
americana se suicidó por su amor, hecho por el cual se lamenta
con estas palabras: “Aquí vino la nueva por telégrafo, que pu-
blicaron 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 econó-
micas. Factor común de una y otra idea valerosa, que será mó-
vil supremo de todos sus anhelos, es su escasez de dinero para
llevar a cabo el tipo de vida que exigía su posición social. A pe-
sar 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 impa-
cienta es la pobreza. Por eso me quiero meter por el pronto a au-
tor dramático. Es el medio más corto de tener cien duros al mes,
que es cuanto deseo para vivir holgadamente, y sin tener de con-
tinuo 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

05 Art Bassem Saleh Mohamed_Maquetación 1  30/11/11  9:28  Página 186



PEPITA JIMÉNEZ Y VALERA UNA VISIÓN ARISTOCRÁTICA 187

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 co-
laborador en varios periódicos. 

La llegada de Valera a la novela es algo tardía, su primera no-
vela 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 co-
rriente literaria determinada, dado que ésta es una pieza com-
pletamente 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 ro-
tunda pobreza en que vivía España, irrumpe narrando un puro
suceso de amor dentro de un ambiente propio del Romanti-
cismo más ideal. Su argumento ignora por completo la realidad
circundante y se desarrolla dentro de un ambiente noble, natu-
ral 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 proble-
mática de la sociedad española. 
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Lo que atrae la atención, en una primera lectura de esta no-
vela, es la total ausencia del vulgo y una carencia absoluta de
miseria y pobreza. El ambiente de la novela recrea una atmós-
fera 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 nive-
les asombrosos. 

Vale la pena adentrarse en aquella atmósfera en la que vivía
la mayor parte de la población de entonces. El siglo XIX se des-
pidió con una hambruna popular generalizada, situación agra-
vada 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 pla-
gas 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 po-
blación española de finales del XIX, se multiplicó por las pe-
nosas 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 ela-
boración 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 másca-
ras 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 no-
biliarios sobre su pecho, era un tipo singular: Al heredar el du-
cado 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 bai-
les que daba en San Petersburgo se hacía llevar plantas, came-
lias 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 hono-
res 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 disfru-
taba de todos los placeres terrenales.

La novela Pepita Jiménez tiene dos partes de igual extensión.
La primera parte comprende quince cartas escritas desde un lu-
gar de Andalucía por el joven don Luis de Vargas y dirigidas a
su tío, el señor Deán de la catedral de una capital andaluza. Con-
cluida 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 ter-
cera 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 vi-
vido 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 realida-
des 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 cin-
cuenta y cinco años de edad, corre enamorado tras la más be-
lla 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 lar-
gos 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 estre-
char 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 lle-
gar 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 inte-
rior... Dominaba con maestría el género epistolar y, con el 
majestuoso estilo que le caracterizaba en éste, decidió com-
poner su primera novela: Pepita Jiménez. Como afirma Manuel
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Bermejo “Lo prueba el hecho de que en casi todas sus admi-
rables 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 po-
día omitir la descripción de ese alegre ambiente lleno de aque-
llos aspectos tan optimistas de la vida: “El centro de
concurrencia era el patio, enlosado de mármol con fuente y sur-
tidor en medio y muchas macetas de don Pedro, gala de Fran-
cia, 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 refres-
cos; y, por último, sillas, banquillos y algunas butacas. Las pa-
redes estaban blancas como la nieve del frecuente enjalbiego,
y no faltaban cuadros que las adornasen. Eran litografías fran-
cesas iluminadas, con circunstanciada explicación bilingüe
escrita por bajo”11.

El marco reflejado en esta cita es completamente contradic-
torio y opuesto a la verdadera situación económica del país. El
abismo que separa ambas realidades sociales es similar a la di-
ferencia 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 carác-
ter especial a la obra. Valera, por el temperamento tan particu-
lar 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.
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de un trabajo. Por otro lado, el espíritu aristocrático de Valera,
a su vez, le impedía entender o interesarse por las clases popu-
lares. 

Azaña, que tuvo el privilegio de manejar la correspondencia
personal de Valera, asegura que lo que en Pepita Jiménez se re-
fiere, ocurrió realmente a una persona de la familia de autor12. 

Luis es el mismo Valera y la novela expresa sus propias an-
sias 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 re-
lato 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 cua-
tro 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 natu-
ral, 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 impresio-
nes 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 vol-
ver 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 pro-
ponen no dejarme estudiar ni leer un papel mientras aquí per-
manezca” (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 ego-
ístas, 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 no-
vela 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 Va-
lera no fue aquel Luis de Pepita Jiménez, pero sí que sintió la
misma debilidad ante una mujer bella y rica, además de com-
partir 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 imagina-
ción 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 social-
mente por su linaje y riqueza; es decir, un matrimonio de con-
veniencia. 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 vi-
viendo, no ya de los rendimientos de su capital, sino del capi-
tal 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 ca-
saré, 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 se-
gundo lugar aparece el calificativo “muy respetable”, ambas son
las cualidades más repetitivas y reiteradas en el personaje cre-
ado de Pepita, el cual no es sino el reflejo sublimado de una ilu-
sión 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 trope-
zarse con una mujer bella y rica como Pepita, admirada y per-
seguida 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 gran-
des 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 románti-
camente, 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, son-
rosado y limpio de su tez; la igualdad y el nacarado esmalte de
los dientes, que descubre a menudo cuando sonríe; la fresca púr-
pura 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 expe-
riencia vital, que no omite en su novela: “Era, con todo, tan in-
verosímil y tan desatinado el suponer que un hombre que
había pasado ochenta años sin querer casarse pensase en tal lo-
cura cuando ya tenía un pie en el sepulcro, que ni la madre de
Pepita, ni Pepita mucho menos, sospecharon jamás los en ver-
dad 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 in-
digno matrimonio con un viejo decrépito, millonario y avaro,
pero la cuestión que se plantea es que hay aprovechar las oca-
siones 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 idea -
lizada que contrasta con la realidad que vivía y no toleraba. Los
temores en que vivía y las insatisfacciones que le afligían apa-
recen reflejados, involuntariamente, dentro de esta espectacu-
lar 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 so-
bre 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 aspiracio-
nes y del pensamiento de cumplir en esta vida con los deberes
que la sociedad impone, fijando la mente, como término, en es-
peranzas más altas. No hay en ella nada que desentone del cua-
dro general en que está colocada. No afecta vestir traje aldeano,
ni se viste tampoco según la moda de las ciudades; mezcla am-
bos 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 cos-
méticos 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 bra-
zos 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 de-
terioraron 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 pe-
sadilla y qué desgracia tan enorme fue mi matrimonio con esta
muchacha tonti–loca17. Aquella situación que siempre le moles-
taba, 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 us-
ted su boca, sus ojos, sus negros cabellos, que deseo acariciar
con mis manos; su dulce voz y el regalado acento de sus pala-
bras 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 elo-
cuentes. Don Juan hubiera querido que las mujeres, especial-
mente 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 reflexio-
nes metafísicas que son más propias del autor que de la con-
dición de sus personajes18: “Señor don Luis, voy a hacer un
esfuerzo; voy a olvidar por un instante que soy una ruda mu-
chacha; 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 des-
canso en los que veraneaba la familia real portuguesa. Así, por
ejemplo, escribe: “He estado últimamente en Cintra, con Ga-
liano 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 mencio-
nar en la novela, el ambiente y el tipo de mujeres que a él per-
sonalmente 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 cán-
dida y bien formada garganta, y no la cubren con un plebeyo
y modesto pañolito” (PJ, p. 225). Este es el tipo de mujer que dis-
traía la atención de Valera, la cita anterior es de suma importan-
cia para apreciar hasta qué punto está Valera separado del
ambiente circundante y sumergido en un pozo de tesoros y dia-
mantes 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, es-
tatuas y columnas”20.

Efectivamente este es el San Petersburgo que veía él, el de
los grandiosos edificios y los palacios, siempre como que-
riendo 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 habitacio-
nes 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 gran-
des tinajas; candioteras o bodegas donde está en pipas y tone-
les 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 fal-
tar 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 blan-
cos y negros, mimbrones, adelfas floridas y otros árboles fron-
doso” (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 epide-
mia 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 den-
tro de una o dos semanas no habrá ya ni un solo caso, y esto re-
cobrará 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 expresio-
nes 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 ca-
rruajes y un carro fúnebre de los más pomposos y grandes”21.

Esta es la visión de Valera de este suceso tan trágico, una ca-
tástrofe 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, asombrosa-
mente, 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 sol-
teronas, varios animales que le hacen compañía; un loro, una
perrita de lanas muy lavada y dos o tres gatos, tan mansos y so-
ciables, que se le ponen a uno encima.”(PJ, p. 81).

El 26 de setiembre de 1868 llegó don Juan a la capital de Es-
paña, donde: “Hay mucha miseria –escribe ese mismo día a su
mujer– Los mendigos asaltan a uno en las calles pidiendo li-
mosna”22. Su contacto con la pobreza era siempre distante,
igual que el personaje de don Luis en la novela, un posible mi-
sionero cuyo contacto con los marginados se basaba en simples
imágenes y rumores: “Apenas hay aquí quien acierta a com-
prender lo que llaman mi manía de hacerme clérigo, y esta
buena gente me dice, con un candor selvático, que debo ahor-
car los hábitos, que el ser clérigo está bien para los pobretones;
pero que yo, que soy un rico heredero, debo casarme y conso-
lar 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 respon-
dían con donaire a los piropos de los galanes que pasaban, ya de-
cían 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 ex-
quisito. 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 na-
turaleza: “!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 mi-
seria y el temor que inspira aquella misma naturaleza.

Don Juan Valera parece ajeno a todo lo que le rodea, vi-
viendo y escribiendo en un mundo propio. Es un hombre dis-
tinto a sus contemporáneos, parece aislado completamente del
ambiente circundante. Valera crea un ambiente de ensueño,
completamente separado del mundo real; su idealismo y su des-
agradable 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 fre-
cuentados por los españoles contemporáneos suyos, quizás
por moverse en estos ambientes estaba completamente desco-
nectado de las clases bajas que solamente conocía a través de
criados y sirvientes.

Los criados que aparecen en la novela están bien selecciona-
dos, son aquellos criados acostumbrados a servir a la alta socie-
dad: “Aquella noche dio don Pedro un baile estupendo en el
patio de su casa y salones contiguos. Criados y señores hidal-
gos 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 media-
dora 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 nego-
cios con este asunto porque es una buena criada, su imagen en-
tra 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 hor-
telano, 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 re-
cuerda 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 protago-
nista, 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 fun-
cionarios. De mi padre, que es el cacique; del boticario, del mé-
dico, 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 terre-
nales, 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 cuantio-
sos bienes que le corresponden. El mismo Valera no hubiera re-
chazado 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 crí-
tica a la formación religiosa en aquellos momentos, que no era
suficientemente capaz de guiar al individuo y, por tanto, le lle-
vaba 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 ca-
tolicismo ha hecho de nosotros el deplorable pueblo que so-
mos”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 lle-
naba el vacío del joven pero, cuando su vida empieza a latir, no
tarda mucho en inclinarse por lo mundano y abandonar aque-
llas 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 in-
directa, incita a la actitud mundana y relajada, la vocación re-
ligiosa 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 rela-
ciones con la gente noble y se acerca a la vida lujosa, la vida es-
piritual empieza a retroceder y lo humano empieza a ganar
terreno25. El curso de sus amores prueba la endeblez de su vo-
cación. 

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 senti-
miento religioso en la esfera social en la que él se movía cons-
tituía 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 nin-

guna 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 victo-
ria es del amor. Conviene señalar que Don Luis se conduce en-
teramente como una mujer a lo largo de esta historia, es siempre
el elemento pasivo, siempre el seducido, reacciona ante los he-
chos 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 ni-
vel de seriedad de las reflexiones de Luis y convierte su dis-
curso 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 reli-
giosa y aceptar los deseos mundanos. Él mismo se ocupa de per-
suadir al padre de Luis para que ceda en favor del legítimo
heredero. Valera como aristócrata sólo puede entender la exis-
tencia de esta forma; los sacrificios no formaban parte de su
vida, siempre dio rienda suelta a sus instintos, gozando al máxi -
mo 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 Jimé-
nez 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 obs-
táculo social que ponga impedimentos a su amor; sólo existe
uno espiritual que pronto cede ante el amor para crear un cua-
dro 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 descri-
bir 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 com-
piten 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 es-
tar 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 preten-
dientes, 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 conquis-
tar el trofeo codiciado por todos y ver su triunfo reflejado en los
ojos de los demás. Don Luis, al igual que Valera, en ningún mo-
mento rechaza una buena oportunidad y, tal y como hubiera de-
seado 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 se-
minarista, 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 con-
quistar 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 cari-
dad? ¿Es religioso esto? No; es egoísmo sin entrañas” (PJ, p. 180). 

La belleza y atracción femenina de Pepita se impone con po-
der 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 enamo-
ramiento 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 Pe-
pita, aquella noche que le ve cometer una buena porción de pe-
cados 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 in-
clinación hacia los placeres mundanos le impiden llevar a
cabo su decisión. Lo curioso es que Luis, tras este primer mo-
mento de turbación, disfrutó totalmente de esta vida mundana
sin que al final hubiera atisbo alguno de arrepentimiento por de-
jar el camino de Dios. La pasión amorosa triunfa sobre la voca-
ción 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 ca-
rácter suficiente y la voluntad de lograr sus objetivos. No pre-
senta 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 verda-
dero y grande, Dios le hará buen casado” (PJ, p. 205).

Poco a poco Valera va desbrozando el interior de los dos per-
sonajes principales: “Son Pepita y Don Luis personajes tan en-
tregados 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 os-
cura 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 di-
ferentes. 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 mu-
chacho se hubiera perdido para siempre. La mujer ideal para Va-
lera, por tanto, es la que conduce el hombre hacia el camino más
apropiado. Lo que Valera hace triunfar es el claro instinto de Pe-
pita sobre el falso orgullo de Don Luis. Valera, opta por la sen-
cillez, 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 crí-
tica 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 debe-
ría haber sido, tal como convenía a las circunstancias, más na-
tural 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, ha-
ciendo gala de un bagaje cultural literario y filosófico que per-
judicaba 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 decan-
tándose 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 vi-
vió dentro de un ambiente distinto al de la mayoría de sus con-
temporáneos. En su obra no figura la típica amargura de la vida,
la crítica feroz contra la corrupción política ni aquel ataque con-
tinuo contra una sociedad que viola los derechos de la pobla-
ción; 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 con-
temporánea 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 espa-
ñoles contemporáneos a él.

La literatura para él era algo completamente secundario a lo
cual acudía en ausencia de cualquier otro entretenimiento. In-
sistimos 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 perso-
naje 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. Asi-
mismo, censuran el hecho de que todos ellos hablan como ha-
blaría 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 vi-
vir 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 nove-
las 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 trans-
curren 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 exi-
mió 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 de-
terminados 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. Con-
cibe la novela como un método de averiguar la verdad, para eli-
minar tanto los sufrimientos materiales como espirituales del
género humano, acercando al hombre a sus deseos, sin posibi-
lidad 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 pres-
tigioso y respetado de ellos, Manuel de la Revilla y el novelista Ar-
mando 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 favo-
recer 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 con-
seguido, y no aspiro a más”35. 

Desde el punto de vista material, al hacer balance de las ga-
nancias 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 Va-
lle-Inclán, Villaespesa o Alejandro Sawa, lo calculaban por la
el precio del pan y del café-. Esta afirmación da idea de la per-
sonalidad altiva y distante de Valera. La falta de lectores au-
mentó 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, de-
bido 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 fér-
til 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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6 de Abril 2011

Desde siempre he escuchado historias sobre gentes y circuns-
tancias que no encajan en la España que nos es familiar. Frag-
mentos 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 sus-
trato diferente.  

Hará unos diez años tomé la decisión de bucear en ese sus-
trato, en un intento de averiguar la fuerza y realidad de esos
fragmentos. Pronto descubrí muchos otros y además tuve la for-
tuna de conocer a una familia manchega que en la España de
esta generación se habían redescubierto a sí mismos como ju-
dios al tejer los hilos de todo lo que era diferente en su memo-
ria y costumbres, y además aceptaron compartir su historia
conmigo. Entendí que ese proceso era el mismo que yo inten-
taba 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 colec-
tiva, 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 da-
ban sentido una a otra. Ese era el proyecto inicial. Diez años más
tarde, podría decirse que esas dos líneas están presentes en el li-
bro, pero para poder plasmarlo con fidelidad, los ingredientes
se han mezclado y han tomado vuelo de un modo insólito in-
cluso para mí. El propio proyecto me ha tomado de la mano y
me ha obligado a investigar ciertas sombras de la historia espa-
ñola 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 funda-
mental, el hecho de que el pueblo español, al margen de la co-
munidad 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 queren-
cia 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 escu-
dos nobiliarios de sus casas y se detiene ante uno de ellos,
donde al lado del escudo de armas tallado en piedra hay una le-
yenda 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 Ve-
lasco”. 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 crea-
dor o al astro que te alumbra, ese es un ingrediente en el colec-
tivo 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 ex-
traña sombra en la identidad española, lo resumió muy bien, en
su libro España en su Historia, cito: “El español no se dejó uni-
ficar 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 hue-
llas públicas del pueblo judío en la historia española creo que
se remontan a finales del siglo diecisiete, en los procesos con-
tra 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 Es-
paña de un solo color. 

En la vertiente islámica los últimos datos de comunidades de
moriscos, conocidos públicamente son los procesos de la Inqui-
sición 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, pe-
riodista y diplomático, quien nació en 1901 hijo de un cordo-
bés 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 Gri-
mau 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 diás-
pora y la ocultación moriscas dentro de su patria. Hechos y re-
cuerdos 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 ge-
neral 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 his-
toria, nos dice que la España pura y católica desde sus albo-
res fue invadida, violada, en el año 711 y se necesitó un
esfuerzo de siglos para expulsar a los extranjeros y que flo-
reciera 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 Ro-
drigo es traicionado por los hijos de Witiza y los “árabes” en-
tran en España. 

Intentaré no aburrirles con datos históricos, pero hay que si-
tuar 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 exis-
ten los obispos en lugares donde se congrega una gran comu-
nidad. Los hermanos laicos que presiden las congregaciones, al
estilo de Prisciliano, no son célibes. No existe doctrina de la Tri-
nidad 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 Re-
volución 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 espa-
ñola, pensé que se había equivocado. Al profundizar en fuen-
tes 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 Cór-
doba 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 enfren-
tado 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 Uni-
versidad Averroes aquí en Córdoba, tuvo contacto con algunos
de esos españoles contemporáneos descendientes de moriscos,
y comentaba un hecho bastante desconocido, hablaba del con-
tínuo 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 man-
tuvo 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 “Lé-
rida 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 gra-
cias por la información acerca de los adobets, los grupos erran-
tes 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 pro-
nunciar la P, la cambiaban a B”. Como ustedes bien saben ese
es uno de los rasgos de poblaciones que tienen un trasfondo lin-
güístico 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 San-
cho 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 partie-
ron por lo que se llamó la ruta francesa, regresaron de este
modo, mezclados entre bohemios y tudescos. Describe Ri-
cote el pesar de muchos de estos expulsados, que prefieren re-
gresar a la dureza de su propia tierra que vagar en libertad por
Europa. El propio nombre de Ricote evoca el valle de moris-
cos en Murcia, donde muchos permanecieron al margen de las
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expulsiones. Cervantes entrega la II parte de El Quijote a im-
prenta 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 dis-
persa, y he intentado crear un diseño al ensamblarlos. En algu-
nos casos las historias están extrapoladas en base a varios
fragmentos, en otras dibujan una silueta cercana a algunas histo-
rias personales. Algunas líneas narrativas proceden de confiden-
cias, otras de estudio de textos dispersos en trabajos de cronistas
locales que no alcanzan notoriedad, y otras proceden de mi mi-
rada. 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, es-
cribió un libro sobre la historia de su familia y la búsqueda de
sus raíces. El árbol de su familia incluye consejeros reales, mi-
nistros de asuntos exteriores del reino alauita, líderes de la ciu-
dad 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 Ra-
bat, y retrocediendo en el tiempo, sí, la familia Bargach en rea -
lidad 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 ra-
mas, escenifican lo que la institucionalización de la historia es-
pañola ha intentado ahogar por lo civil o por lo militar, la
extraordinaria capacidad de mestizaje cultural, religioso, hu-
mano, que un día arraigó en esta tierra. Y los Bargach marro-
quíes mantienen como escudo de armas un yelmo castellano
con penacho, y unas ondas azules en campo de plata, posible-
mente 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 ma-
nuscritos españoles, otros que compraba en sus viajes. Ben Zi-
yad terminó por asentarse en Gumbú (Mali) y sus descendientes
derivaron finalmente hasta Tumbuctú. Este personaje, Abu Zi-
yad al Quti, en su origen era un juez toledano, cuyas raices fa-
miliares emparentan con el rey visigodo Witiza, convertidos en
musulmanes y conocidos como familia Banu Quti. Bueno es sa-
ber que los descendientes del último rey visigodo son musul-
manes 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 con-
vivido. Hay un punto de memoria retorcida en lo español y ol-
fateamos diferencias muy nuestras como algo ante lo que hay
que reaccionar con agravio. Más allá de las dos Españas que ver-
sificaba Machado, existe una tercera España silenciosa y de me-
moria tapada, con cierto peso de marginalidad, que ya toca que
se abran las ventanas y corra el aire. Los españoles también so-
mos judíos y musulmanes. Y ante unos tiempos que vienen car-
gados de dificultades necesitamos integrar plenamente todas
nuestras fuentes. Las cicatrices de identidad que arrastramos
desde hace siglos producen líneas de fractura y los mitos reli-
giosos medievales ya no nos sirven de nada. Creo que en nues-
tra historia se escenifican de modo cíclico esas fracturas, y
debemos ser conscientes de ello. Ya es hora de que nos reconoz-
camos en todas nuestras realidades. Que se abran las ventanas
y corra el aire.
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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 al-
gos (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. Emigran-
tes y desterrados. Exiliados por razones de conciencia o de es-
tómago. 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 “extraña-
dos” 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, en-
tendiendo que también comprende por analogía a los musulma-
nes andalusíes y mudéjares que también se vieron obligados al
exilio antes del decreto de expulsión de 1609. Los descendien-
tes 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 to-
davía 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 nos-
talgia que carece de palabra propia en el diccionario. A ellos
y a ellas les duele en el alma no ser reconocidos como herma-
nos y hermanas de la misma “matria”. Les duele sentirse invi-
sibles, 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 pa-
labra nostalgia por el de concordia que nosotros no practica-
mos. Sirvan estas palabras como un humilde gesto de
reconocimiento para devolverles un poco del amor y la concor-
dia que nos han dado. 

2. El destierro 

Aunque existieron persecuciones y exilios anteriores, el pro-
ceso oficial de asimilismo y destierro de los moriscos-andalu-
síes 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 in-
fluencia 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 cons-
trucción antropológica sin precedentes de extrañamiento en Es-
paña. Entre otras razones, para justificar el negocio de la
confiscación de sus bienes y la recaudación del precio de los es-
tatutos de limpieza de sangre. A tal fin, primero se desterró a
los sefardíes. Luego se inició la persecución contra el pueblo gi-
tano. Al mismo tiempo fueron expropiados y obligados a bau-
tizarse a los mudéjares o musulmanes hispanos. Este hecho
supuso la creación artificial de una categoría humana hasta en-
tonces inexistente, convertida por decreto en minoría étnica sin
serlo, y compuesta por aquellos musulmanes o hijos de musul-
manes, asimilados o no a la apariencia católica, a los que deno-
minaron genérica y despectivamente "moriscos". Eran el pueblo
mismo. La mayoría consiguió parecer católica y castellana, es-
pecialmente en sus segundas generaciones. Y a pesar de ello,
fueron extirpados de su tierra. La injusta persecución que pa-
decieron 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 subsaha-
riana. Pero la mayoría de los supervivientes se instalaron en
la costa magrebí, especialmente en los actuales Marruecos, Li-
bia, Argelia y Túnez. Causalmente donde ahora se reivindi-
can libertades con olor jazmín. La adaptación de aquellos
moriscos no siempre fue fácil debido a su condición hispano-
andalusí 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 lla-
mando a sí mismos andalusíes para mantener viva la memo-
ria 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 mayoritaria-
mente el mismo idioma y rezan al mismo Dios que provoca-
ron su extrañamiento. 

3. Los exilios

En consecuencia, la orden de expulsión de los moriscos
causó dos exilios. Uno exterior, hacia el norte de África, Sici-
lia, Grecia, y las américas. Allí, las huellas de Al Ándalus se
conservan en formol. Esas son huellas andalusíes. Pero la or-
den 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 sufrie-
ron una migración obligada y preventiva para evitar la revuelta
alpujarreña, expandiéndose desde la Andalucía bética hasta
la comarca maragata leonesa. Los hubo que fueron dispensa-
dos de la expulsión. Mujeres y niños, especialmente. Otros re-
gresaron. 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 so-
breviven 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 fra-
casó 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 mi-
rar con otros ojos. Con otras claves. De este tipo es la huella in-
deleble que ha dejado la pluralidad religiosa y cultural en la
memoria colectiva hispana. Negada oficialmente por el nacio-
nal-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 di-
versa, 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” cul-
tural que se han incrustado para siempre en el alma his-
pana. Unas huellas que con poco esfuerzo se pueden recorrer
en nuestros días: un urbanismo singular, una tipología cons-
tructiva, su elogiada vocación hortofrutícola, la gastrono-
mía, 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 perso-
nas 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 su-
perar 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 apa-
rentar exageradamente su antisemitismo e islamofobia como
mecanismos de supervivencia. Y lo hicieron en permanente
convivencia y simbiosis civilizatoria en los lugares de exilio in-
terior. Con sus repobladores. Con sus conquistares. Vencedo-
res 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 aceptar-
nos a nosotros mismos y a completar definitivamente el mo-
saico 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 in-
visible: 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 in-
tercultural, pacífico y respetuoso, absolutamente necesario en
estos tiempos de conflicto y homogeneización global. Un mo-
delo de resistencia creativa, allí donde fueron y aquí donde se
quedaron. Un ejemplo vivo y posible de pertenencia a dos cul-
turas en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Un testimo-
nio 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 in-
tercultural 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 sig-
nificado: el establecimiento de un modelo civilizatorio demo-
crático que garantice el ejercicio de la ciudadanía, no como
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refugio de privilegios, sino como reconocimiento efectivo de de-
rechos igualitarios para todos y cada uno de sus integrantes. Un
nuevo sistema que sustituya en el fondo y en la forma la eufe-
mística “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 comunida-
des y descendientes de moriscos-andalusíes hace efectivo el va-
lor 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, Almo-
dóvar del Río (Córdoba). Nací 500 años después de la re-
vuelta 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 veci-
nas con los ojos del que ha resistido íntimamente una expro-
piación 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 his-
panos. Fue entonces cuando tomé conciencia de que la reivin-
dicación de la memoria histórica no tiene fecha de caducidad
desde la última guerra civil española, sino que es necesario re-
montarse más allá para entender sus causas y la maldición de
sus consecuencias. La muerte física y mental de los descen-
dientes de moriscos que decidieron permanecer en la penín-
sula es exactamente la misma que padecieron los republicanos
y anarquistas durante y después de la última guerra civil. Igual
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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 católi-
cos en sus calles. Y expulsaron a la gente. O los quemaron vi-
vos 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 movi-
mientos indigenistas en América, tenemos que luchar por evi-
tar 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 Pre-
mio Príncipe de Asturias de la Concordia para los descendien-
tes de moriscos-andalusíes. O la iniciativa legal para su
equiparación jurídica con los sefardíes o los nacionales de pa-
íses 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 reivin-
dicarla desde la conciencia.  

Porque somos ellos. Somos moriscos. Somos hijos de su cul-
tura que nació para resistir. El flamenco y lo flamenco son la
huella más definitiva de nuestra ascendencia morisca y liber-
taria. 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 es-
clavo. El marrano… Y entre todos ellos crearon una manifes-
tación 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 anda-
luza. Sin lugar a dudas, somos flamencos. Moriscos. Andalu-
ces. 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 uni-
formidad; al otro, quienes la rechazan por diversa. Los prime-
ros niegan la condición identitaria española al que habla en
catalán o euskera. Los segundos se niegan a ser españoles pre-
cisamente por hablar catalán o euskera. Unos votan a un par-
tido azul; otros a uno rojo. Unos rezan de rodillas y los otros
no… Y todos utilizan la diferencia como barrera. Tensan y ten-
san 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 acepta-
mos una noción diversa de España. La única que existe aun-
que les pese a unos y otros.   

El mal nace con el proyecto de exterminio humano y cultu-
ral del distinto como mito fundacional del Estado “moderno”
español. Echamos oficialmente a nuestros judíos y moriscos.
Perseguimos a gitanos, protestantes, heterodoxos, carlistas, li-
berales, anarquistas, mujeres y republicanos. Todo sea para
imponer una sola ley, una sola lengua, una sola religión. El mis-
terio 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 au-
tonómico 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 di-
cen las encuestas hechas por los mismos ignorantes que las res-
ponden. 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 entendería-
mos 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 me-
moria. 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 re-
construcción ejemplar de la memoria “permite utilizar el pa-
sado 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 no-
vísimas 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 Prín-
cipe 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 discriminato-
rias, 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 em-
bargo 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. Para-
dójicamente, quizá los llamen así los mismos que luchan con-
tra las perversas leyes de extranjería. Por eso no estamos
hablando de una reivindicación histórica de pasado, sino po-
lítica 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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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 musul-
mán 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 repre-
sentativa 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 len-
guaje periodístico analizado como enunciados, cuyos mensajes
están cargados de representaciones y, en muchos casos, como
detentador del poder político. Puesto que el papel que desem-
peñan los medios de comunicación, en la formación de la opi-
nión publica, puede ser determinante. No en vano se le
denomina el cuarto poder, por detrás del poder legislativo, eje-
cutivo y judicial: “La prensa en España, a diferencia de los pa-
íses 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 compo-
nente fundamental “para forjar creencias, no ideas”, por lo que
“los riesgos de esta realidad son enormes”, según el lingüista

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos - VOL. XXXVI - Año 2009 (pag 233-243)
ISSN: 0541-8585

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, compro-
metida, 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 limita-
ciones, 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 univer-
sitario europeo”.

Una obra de gran interés actual, que intenta limitarse a un tra-
bajo de comprobación, desde el marco de los discursos cognos-
citivos –sin descartar otros enfoques–, interesada por las
representaciones de los prejuicios étnicos, el racismo, la discri-
minación en los medios, la ideología, etc. En definitiva, la re-
presentación 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 es-
tado “corrupto e ingenuo”. Destacan los artículos de ABC –El
lujo ya no es inglés–, en el que “el Rolls no ha sido nunca el co-
che 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 po-
bres”. 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 ri-
cos 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 uni-
ficador. 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 ma-
yor preocupación son sus pozos de petróleo. Lo saudí, enton-
ces, 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 is-
lámicos y la democracia, en EL PAÍS –La democracia musul-
mana–. Aún sabiéndose –sigue señalando El-Madkouri–, que
“el origen histórico de la Sahwa al-islamiya o renacimiento is-
lámico 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 egip-
cio y subdirector de Il corriere de la sera, hablan de la falta de li-
bertad 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 pales-
tra para declarar que no es musulmán. Entonces, “la crítica a un
candidato converso al islam por sus antepasados cristianos, ¿lo hu-
biese 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 re-
galo 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, desco-
nociendo que el Islam prohíbe el suicidio. Que Islam, origina-
riamente, es salvaguardia, paz, la condición humana equilibrada
en función del absoluto en el alma como en la sociedad –¿Va-
mos 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 re-
ligión y vecinos en los cementerios? ¿Vamos a olvidar que el
paisaje islámico del mundo, si se me permite decirlo así, es plu-
ral, 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,
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por Claudio Sánchez Albornoz o Serafín Fanjul –por lo que
“asistimos a una teoría revisionista con el objeto de negar la con-
vivencia 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, li-
mitada a la intervención de los Almorávides y Almohades, por
lo que ocho siglos de la España oficial musulmana se ven redu-
cidos a cuatro décadas en ABC: “Moros en la Costa”.

Argumentos retóricos que invalidan también la labor de tra-
ducción de árabes cristianos y musulmanes. Por lo que el dis-
curso 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 Voso -
tros-Otro. Afirmaciones que obvian y que empequeñecen lo po-
sitivo de las relaciones interconfesionales.

Bien se comprende el malestar de este investigador, en este
asunto, porque –de nuevo me interrogo–, ¿vamos a olvidar, noso -
tros, Al-Andalus, nuestra herencia común compartida de coexis -
tencia 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 exi-
gente? ¿Vamos a olvidar a la diáspora de hispanos-moriscos
que decidieron conservar el gran recuerdo de España en su len-
gua –aljamía– y en su literatura -aljamiada-, la lengua española
escrita en caracteres árabes? ¿Vamos a olvidar que en nuestra len-
gua 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-Mad-
kouri–, se encuentra íntimamente relacionada con el campo lé-
xico-semántico de lo problemático, “en detrimento de la
disidencia interna y de la lucha de los marroquíes por sus de-
rechos”, 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 ex-
tranjero para la injerencia en asuntos internos de Marruecos”.

El autor se centra también en la solución del caso del perio-
dista Alí Lmrabet: “EL PAÍS, ABC y EL MUNDO hacen hincapié
en la figura del preso liberado más que en el fenómeno de la li-
beración en sí mismo o en la falta de libertades y en la arbitrarie-
dad de la administración policial y judicial de Marruecos”.

Por otra parte, el incidente originado por la ocupación del is-
lote 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 ma-
rroquí”. Otra versión muy distinta la ofrece el canal pan-árabe
Al-Yazeera, para quien “la actuación española no ha sido pre-
sentada como serena, sino como una actitud desproporcio-
nada de una tradicional potencia colonial”.

Siguiendo con nuestra lectura de este estudio, EL PAÍS, ads-
crito 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 rela-
tivos al Otro son tratados muy a menudo desde una perspectiva
nacionalista tanto en los medios de Derecha como en los de Iz-
quierda”.

Otro escollo es la inmigración magrebí, utilizada –por ambos
países–, “muy a menudo, como arma de presión”. España pre-
senta a su frontera sureña “como la única puerta de entrada de
inmigrantes” y culpa a Marruecos “que no colabora en parar di-
chas 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 situa-
ciones 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
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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 inmi-
gración y el escaso dominio de la realidad, en el caso de los co-
rresponsales 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 me-
dios son esencialmente anti-emigrantes y anti-árabes”. Y en al-
gunas ocasiones, “el reportero o informador actúa no como un
testigo directo de los hechos, sino como un narrador omnis-
ciente muy distante del objeto de su información”. De la misma
forma que “los titulares no siempre se corresponden con el ver-
dadero contenido del texto del artículo y mucho menos, en oca-
siones, 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 con-
trol de las fronteras en temas como la inmigración y la droga”.
Para insistir, en páginas posteriores, que, durante el periodo cu-
bierto por esta investigación, “toda la prensa española, sin nin-
gún 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 pro-
ductos 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 represen-
tación 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 to-
das 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 mo-
narca fallecido hace diez años –cuando los marroquíes abarro-
taron las calles de Rabat para despedir a su Príncipe de los
Creyentes y las lágrimas sentidas del rey español fueron capta-
das por los medios–: “impuntual, desdeñoso, poco respetuoso
y, en ocasiones, homosexual”. Representación que “ha amai-
nado” 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 pesi-
mista para el autor, puesto que la considera como la imagen “más
sombría entre todos los países árabes de esta investigación” –Ara-
bia Saudí y Egipto–, y para ello se apoya en dos Cartas al Direc-
tor –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 pa-
teras...”. Opiniones que sólo ven a un Marruecos “empobrecido
por sus gobernantes, contrario a los derechos humanos, manipu-
lador 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 re-
lacionados con el terrorismo”. Crítica por el tratamiento de este
problema: “De hecho la resistencia palestina no es una resisten-
cia 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 estable-
cer justicia, compasión, paz, en una tierra regada ya con de-
masiadas 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 de-
masiado tiempo arraigada, cuando se siguen estableciendo po-
cas diferencias en el discurso entre árabes y musulmanes,
como si todos aquellos fueran musulmanes y todos éstos fue-
ran 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 in-
telectuales de la orilla sur del Mediterráneo”. Pero “en muy po-
cas ocasiones entran en la dinámica de la protesta y de la carta
al Defensor del Lector o al Director. El silencio de los represen-
tantes de las embajadas árabes acreditadas en España -incluidos
sus delegados de prensa- es abrumador. Esta protesta es susti-
tuida –en las reuniones bilaterales– por la protesta ante los dis-
tintos 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 estu-
dioso, 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 oposi-
ción”, es necesario señalar también las voces disidentes, que se
expresan con total libertad, aunque bien es cierto que se apre-
cian, 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, indepen-
dientes, que continúan abogando por un entendimiento con el
Otro. Puentes –alcántaras– que no debemos dejar que se erosio-
nen por muchos y grandes que sean los desafíos.

La lección que parece extraerse de este trabajo, es estar siem-
pre alerta a la pérdida de independencia en los medios y a que
éstos se conviertan en centros de creencias, donde “la literatu-
rización 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 re-
montarlas 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 desem -
peña 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 –nues-
tras propias sombras culturales–, y a preparar un mejor fu-
turo. –¿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 man-
tenerme en el optimismo de esta relación mutua, leo algunos es-
critores 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 to-
dos 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، كم�ا  
أنه أصبح من الثابت لدينا معرف�ة م�دى ج�ودة المنس�وجات األندلس�ية المص�نوعة       

الحريرية المص�نوعة ف�ى بل�دان     فى ذلك العصر، وأنها كانت تنافس المنسوجات
الش��رق اإلس��المى وأيض��ا الع��الم المس��يحى، حي��ث أنه��ا كان��ت تص��در إل��ى بل��دان   

ا يص�نع بم�واد   إسالمية ومسيحية مختلفة، كما أن هذه المنسوجات كان�ت معظمه�  
األندلس، ولذلك ف�إن ص�ناعة المنس�وجات األندلس�ية ف�ى       خام وأصباغ منتجة فى

م��ن إنت��اج الم��واد الخ��ام،   قائم��ة ب��ذاتها، بداي��ة العص��ر المرابط��ى كان��ت ص��ناعة  
ستخالص األص�باغ المختلف�ة، وص�وال إل�ى تحوي�ل وص�نع ه�ذه الم�واد         مرورا بإ

إل��ى منس��وجات مص��نوعة عل��ى أن��وال بأس��اليب ص��ناعية وزخرفي��ة مختلف��ة، ث��م   
تسويقها فى األسواق الداخلية، أو فى األسواق العالمية طبقا لما ذكره الم�ؤرخين  

لل�دينار   المنسوجات إلى مختلف اآلفاق. ويمكن القول أنه كم�ا ك�ان   عن حمل هذه
على السواء نظرا لعياره  المرابطي مكانة كبيرة فى الغرب اإلسالمى والمسيحى

وزنه، فإن المنسوجات األندلسية ف�ى العص�ر المرابط�ى ك�ان له�ا نف�س المكان�ة        و
واض�ح م�ن   ، وه�ذا يظه�ر بش�كل    أيضا فى الشرق والغرب اإلسالمى والمس�يحى 

 أقوال المؤرخين والجغرافيين العرب، وأيضا من خالل هذه الدراسة.   

11CIAMPINI
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المنس����وجات ذات األش����رطة الزخرفي����ة   تص����ميم نس����يج الوس����ادة إل����ى نم����ط     
 لزخارف منفذة باللون القرمزى واألزرق الداكن، وه�ى نجد االمستعرضة، وفيه 

تتك��ون م��ن ص��فوف م��ن نس��ور ذات رأس��ين تمس��ك بمخالبه��ا زوج م��ن الغ��زالن  
المت��دابرة والمتقابل��ة ال��رأس، ونظ��را لتج��اور ه��ذه النس��ور فق��د تج��اورت أيض��ا      
الغزالن ولذا فقد ظهرت أيضا بشكل متقابل ورأسها للخلف بسبب هذا التج�اور،  

   على نمط شجرة الحياة.   هذه النسور عنصر نباتى صل بينويف
 

 . النسيج المعروف بالزرافات 15. 10
متح��ف برش��لونة، وه��و بس��بب   يوج��د النس��يج المع��روف بالزراف��ات ف��ى 

 خارف�ه يع�د واح�دا م�ن أجم�ل القط�ع ف�ى ت�اريخ المنس�وجات ف�ى          نظام وأسلوب ز
وجات ذات المنس��تص��ميم ه��ذا النس��يج إل��ى نم��ط     . ينتم��ى206العص��ور الوس��طى 

رض�ية منف�ذة   األشرطة الزخرفية المستعرضة، وتتك�ون زخارف�ه م�ن ص�فوف ع    
ف عل���ى أزواج م���ن أح���د ه���ذه الص���فو ف���وق بعض���ها بش���كل تك���رارى، يحت���وى

غل�ب علي�ه الت�وازن    أوضاع متقابلة ومتدابرة وذلك بش�كل ي  الببغاوات رسمت فى
 ىس�فل عل�  سواء من األعلى أو من األ والطابع الزخرفى، ويحتوى الصف التالى

أوض�اع متقابل�ة ومت�دابرة، ه�ذا ويت�داخل م�ع        أزواج من الظباء رسمت أيضا فى
قطعة نسيج  أن ذكر جوميث مورينوهذه الصفوف عناصر نباتية لوزية محورة. 

ة الحج��ر خرف��ة ب��نفس العناص��ر تقريب��ا توج��د ف��ىثاني��ة م��ن نف��س ه��ذا ال��نمط ومز
عل��ى  تحت��وى ض فق��ط، والم��ن النس��يج األب��ي المقدس��ة بكاتدرائي��ة أوبي��دو، وه��ى 

 .   207خيوط من الذهب
 

من خالل الدراسة السابقة عن النسيج األندلس�ى ف�ى العص�ر المرابط�ى،     
والت��ى تنوع��ت م��ا ب��ين دراس��ة ف��ى المص��ادر العربي��ة التاريخي��ة والجغرافي��ة،         
ودراسة فى األساليب الصناعية، ودراسة أثرية تحليلية ألشهر قطع النسيج الت�ى  

لعصر يتضح لن�ا حج�م ه�ذه الص�ناعة الهام�ة، وتنوعه�ا م�ا ب�ين         وصلتنا من هذا ا
منسوجات حريرية بكافة أنواعها وبخاصة الحريرية الموش�اه بال�ذهب والفض�ة،    
ومنسوجات صوفية وبخاصة البسط واألوطئة، كما تبين من الدراس�ة كث�رة دور   

وأن صناعة النسيج ف�ى البل�د أو المدين�ة الواح�دة، وك�ذلك تن�وع مراك�ز اإلنت�اج،         
المرية كانت أهم مراكز تصنيع النسيج فى هذه الفترة، والت�ى أف�اض المؤرخ�ون    

                                                 

 
 

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1  30/11/11  9:56  Página 70



ون زخارف هذا النسيج من أشرطة عرضية تضم أزواج متتالية من تتك
كما يوجد أسفلها حيوانات متقابلة أو  طواويس متقابلة يفصل بينها شجرة الحياة،

الص��فوف المتتالي��ة المنف��ذة  ويس والحيوان��ات تتعاق��ب ألوانه��ا ف��ىمت��دابرة. الط��وا
فيها، وذلك باللون األحمر واألصفر، ثم األصفر والبيج، واألخض�ر والب�يج، م�ع    
لمسات من األزرق الشاحب، وذلك على خلفية باللون األزرق الداكن. يكون ك�ل  

لطواويس المتقابل�ة ب�ريش ذيوله�ا المنش�ور والمرف�وع ألعل�ى م�راوح        زوج من ا
تشبه العقد المدبب، حيث يشكل ريش ذي�ل ك�ل ط�اووس نص�ف مروح�ة، ويض�م       
ه��ذا العق��د المروح��ي بداخل��ه الطاووس��ين وش��جرة الحي��اة والحيوان��ات الص��غيرة    

األحم��ر  المرس��ومة أس��فل الطاووس��ين. نس��جت ط��واويس أح��د الص��فوف ب��اللون  
ال���رأس، وزخرف���ت رقب���ة ك���ل   ، م���ع إس���تخدام األزرق الش���احب ف���ى واألص���فر

ص�فر. يتوس�ط ك�ل طاووس�ين ف�رع      طاووس بعقد من اللؤل�ؤ ب�اللون األحم�ر واأل   
م�ن   سم باللون األص�فر واألحم�ر، وينته�ى   دقيق على نمط شجرة الحياة، ر نباتى

أس�فل ك�ل    الطاووس�ين. يوج�د   روحة نخيلي�ة زخرفي�ة تفص�ل ب�ين رأس�ى     أعلى بم
س�تدارت رأس ك�ل   الصغيرة، نفذا بشكل متقابل وقد إ نثين من األيائلن إطاووسي

منهم��ا للخل��ف، وذل��ك ب��اللون األص��فر، كم��ا يوج��د أس��فل ذي��ل ك��ل ط��اووس كل��ب 
 الت�ى توج�د   صغير يقفز نسج باللون األحمر. تقف أزواج الطواويس والحيوانات

تض�م  أسفلها على قاعدة مس�تطيلة مح�ددة بش�ريط ض�يق مزخ�رف بحب�ات لؤل�ؤ،        
البس�يط. ترتك�ز    بركة كامل�ة" المنف�ذة ب�الخط الك�وفى    هذه القاعدة بداخلها عبارة "

واألص�فر يمث�ل   صغير منف�ذ ب�األحمر    ه القاعدة عند وسطها على شكل هرمىهذ
يوج�د عل�ى    ب�ين الطاووس�ين المتق�ابلين، والت�ى     يفص�ل  قاعدة الفرع النباتى ال�ذى 

ر واألص��فر. يفص��ل ب��ين أزواج جانبيه��ا ط��ائرين مت��دابرين نس��جا ب��اللون األحم�� 
الطواويس فرع شجرة حي�اة منف�ذة ب�اللون األحم�ر واألص�فر، له�ا قاع�دة هرمي�ة         

عل��ى  ة م��ن عناص��ر نباتي��ة زخرفي��ة، وتنته��ى بش��كل كمث��رى كبي��ر يحت��وىمكون��
عناصر تشبه ريش الطواويس وحبيبات لؤلؤ ص�فراء ومح�اط بأنص�اف م�راوح     

 مر. نخيلية باللون األصفر المتعاقب مع األح
 

 . نسيج وسادة الفونسو السابع ملك قشتالة  14. 10
 -1105قش�تالة ( ضريح الفونسو الس�ابع مل�ك    عثر على هذه الوسادة فى

 . ينتم��ى205م19منتص��ف الق��رن  م) والموج��ود ف��ى كاتدرائي��ة طليطل��ة ف��ى 1157
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جع�ل   س"، وربما كان ذلك ه�و المب�رر ال�ذى   سم "حلة روبرتو دى نابوليأيضا بإ
، غير أن الدراسة 200بعض الباحثين ينسبون هذه القطعة إلى دور النسيج بصقلية

قام�ت   لصناعى لهذا النسيج والتىخرفة واألسلوب االخاصة بتحليل العناصر الز
لألن�دلس   هذا النسيج إل�ى ص�قلية، وأن�ه ينتم�ى    نتماء بها شبرد و بيال أثبتت عدم إ

تشبه تلك الموجودة ف�ى   ام، وتفاصيل عناصره الزخرفية التىبسبب تصميمه الع
 .  201ىاألندلس والمؤرخة بالعصر المرابط العديد من المنسوجات المنتجة فى

 
، وي�ؤرخ بالنص��ف األول  المعط��ف للعص�ر المرابط��ى ع نس��يج ه�ذا  يرج� 

وهو موزع بين عدد من المتاحف اإلسبانية واألوروبي�ة،   م،12/  ه 6القرن من 
حي��ث توج��د من��ه قطعت��ين ف��ى كنيس��ة س��انت س��رنين ف��ى تول��وز، أبعادهم��ا عل��ى    

س��م، وقطع��ة ف��ى المتح��ف ال��وطنى  143×س��م148س��م و 143×س��م151الت��والى 
بمتحف كل�ونى بب�اريس، وقطع�ة خامس�ة ف�ي متح�ف       ، وقطعة رابعة 202بفلورنسا

األش�رطة الزخرفي�ة   تصميم هذا النسيج ل�نمط   ، . ينتمى203فكتوريا والبرت بلندن
وتتش��ابه عناص��ره الزخرفي��ة بش��كل كبي��ر م��ع منس��وجات أندلس��ية   المستعرض��ة،

أخرى ترجع أيضا ل�نفس العص�ر والفت�رة الزمني�ة مث�ل نس�يج ث�وب األمي�ر دون         
ادة الفونس�و الس�ابع الموج�ودة ف�ي كاتدرائي�ة طليطل�ة، حي�ث        جارثيا، ونس�يج وس�  

نج��د موض��وعاته التص��ويرية والنباتي��ة منف��ذة ف��ي من��اطق عرض��ية وذل��ك بش��كل  
لنسيج هذا المعط�ف يختل�ف ع�ن     ومتماثل، وإن كان األسلوب الصناعىمتوازن 

األمثل��ة الم��ذكورة، حي��ث أن��ه مص��نوع بطريق��ة س��اميتو م��ع قاع��دة م��ن س��ارجا،    
تن�تج بط�رق ص�ناعية متع�ددة،     ن هذا النسيج يدل على وجود دور نسيج ولذلك فأ

المرية تعتمد على طرق صناعية  أو يعطى الدليل على وجود مدارس مختلفة فى
 .  204 متعددة إلنتاج المنسوجات 
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ه�ذا المعط�ف مزخرف�ة     . بع�ض قط�ع النس�يج الص�غيرة ف�ى     196مكونة عش النحل
برة مرس��ومة داخ��ل دوائ��ر وق��د رفع��ت ي��ديها، وج��اءت المس��احات      بأس��ود مت��دا 

. ه��ذا 197المحص��ورة ب��ين ه��ذه ال��دوائر مزخرف��ة بنج��وم ثماني��ة وعناص��ر نباتي��ة   
النس��يج وغي��رة م��ن المنس��وجات الس��ابقة تش��ير إل��ى أن دور نس��يج مختلف��ة كان��ت  

تنتجها، وذل�ك م�ع    ناصر الزخرفية على المنسوجات التىتقوم بمحاكاة ونسخ الع
تبديل أو تغيير طريقة تنفيذ الخيوط الذهبية المقصبة، وتغيير لون خي�وط اللحم�ة   

 ، لك�ى 198ولك�ن ب�ألوان مختلف�ة    زخارف، لتنتج نفس التصميم الزخرفىالمكونة لل
 ق ذلك مع الذوق العام، األمر الذى يعطى رواجا أكث�ر ف�ى حرك�ة البي�ع ف�ى     يتواف

 األسواق.  
 

 )   6حة . نسيج معطف سان سرنين (لو13. 10
لمنس�وجات الحريري�ة األندلس�ية الت�ى تع�ود للعص�ر       توجد مجموعة من ا

س��م "اليش��ب"، وذل��ك نظ��را لتش��ابه     المرابط��ى أطل��ق عليه��ا جومي��ث مورين��و إ   
منطق�ة   خارف المنسوجات المعروفة بهذا اإلس�م والمص�نوعة ف�ى   زخارفها مع ز

ش��كال تم��نح الزخ��ارف  ى. ص��نعت ه��ذه المنس��وجات بطريق��ة المب��اس الت�� ك��ارلو
بارزا، مع ثالث لحمات واحدة م�نهم م�ن ال�ذهب المقص�ب، وزخرف�ت بص�فوف       

 حيوان�ات أخ�رى. نف�ذت ه�ذه النس�ور ف�ى      من نسور ذات رأس�ين تمس�ك بأرجله�ا    
ج�د ش�جرة   ذل�ك تو  اج متقابلة بحيث تبدو وكأنها تمشى، وفى صف الذى يل�ى أزو

ة عرض�ية  أش�رط  ة منف�ذة ف�ى  ، وكتاب�ات كوفي�  حياة تتناوب مع شكل نباتى ل�وزى 
، مثل كلم�ة برك�ة أو يم�ن، م�ن ب�ين ه�ذه المنس�وجات نج�د معط�ف س�ان س�يرنين           

 ه 6أونيا ببرغش (النصف األول من القرن  ونسيج ثوب األمير دون جارثيا فى
 .  199م)1157 -1105م)، ونسيج وسادة الفونسو السابع ملك قشتالة (12/ 

 
ى ات س��انت اكس��وبيرت��ابوت رف�� عث��ر عل��ى معط��ف س��ان س��يرنين ف��ى  

م، والموجود بكنيسة سان سيرنين في تولوز بفرنس�ا،  5القرن  مطران تولوز فى
لشواهد وثائقية، وكما هو ثابت فى أرش�يف ه�ذه الكنيس�ة فق�د إس�تخدم ه�ذا        ووفقا

ك�ان ج�زءا م�ن ه�ذا     م للف رفات سانت اكسوبيرى، وقد 1258عام  المعطف فى
ت عل�ى أن�ه معط�ف    خزانة الكنيسة لفترة طويل�ة م�ن الوق�    المعطف معروضا فى

ول��ذا فق��د ع��رف ه��ذا المعط��ف   م)،1343 -1309المل��ك روبرت��و دى ن��ابوليس (
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د مت�دابرة ب�نفس ال�نمط    ومزخرفة بأس�  ىصغيرة غير متماسة وغير متداخلة، وه
ه�ا تتش�ابه   دون خوان السابقة، كما أن الموجود فى قطعة النسيج بمعهد بلنسية دى

من حيث األسلوب الصناعى والزخرفى مع قطع�ة معه�د بلنس�ية دى دون خ�وان     
ه�ذه   ، وق�د ج�اءت خي�وط الس�دى ف�ى     192قلة كثافة خي�وط الس�دى   وتختلف فقط فى

ألحم��ر، وذل��ك بالت��افتن   ب��األبيض وا  القطع��ة ب��اللون األب��يض، وخي��وط اللحم��ة    
 وتوج��د قطع��ة مش��ابهة له��ذا النس��يج ف��ى  وجه��ين،  ل��هين��تج نس��يجا  الطوي��ل ال��ذى

 .  193بمدريد الثارو جالديانو متحف
 

 . نسيج بمتحف برشلونة   11. 10
م�ن النس�يج كان�ت    برش�لونة قطع�ة    يوجد فى متحف النسيج واألزياء ف�ى 

 La Majestadرومانس��كي "الص��ليب ال  ف��ى وج��دت  تغل��ف ال��ذخائر الت��ى  
Batlló  م. يزخ��رف ه��ذا  1147/  ه 542ه��ذه ال��ذخائر ع��ام    "، وق��د ظه��ر ف��ى

 ه�ذه  ش�رطة ذات حبيب�ات م�ن اللؤل�ؤ، تحت�وى     النسيج دوائ�ر ص�غيرة يح�يط به�ا أ    
س�تدارت رؤوس�ها لتتقاب�ل،    على أزواج من طي�ور مت�دابرة وق�د إ    الدوائر بداخلها

حات المحص�ورة ب��ين ه��ذه ال��دوائر  المس��ا وتحت��وى يفص�ل بينه��ا عناص��ر نباتي�ة،  
عل��ى ورود رباعي��ة الب��تالت. نس��جت رؤوس الطي��ور وحبيب��ات اللؤل��ؤ وأيض��ا      

 .  194الورود بخيوط الذهب وذلك بأسلوب عش النحل
 

 . معطف طليطلة  12. 10
يمث��ل نس��يج ه��ذا المعط��ف المص��نوع م��ن الحري��ر وخي��وط ال��ذهب أح��د    

نتجه��ا المري��ة خ��الل العص��ر   تكان��ت  جات الت��ىاألنم��اط الش��ديدة الرق��ة للمنس��و  
، وهو منسوج بطريق�ة المب�اس م�ع أرض�ية م�ن ت�افتن من�تظم، ولحم�ة         المرابطى

 .  195بنية اللون تكون الزخارف 
 المعط��ف م��ن قطع��ة نس��يج واح��دة، ب��ل إس��تخدمت ف��ى       ل��م يص��نع ه��ذا  

صناعته قطع مختلفة من النسيج، جاء معظمها تقريبا مزخرف ب�نفس العناص�ر،   
ه القط��ع نج��د أن اللحم��ة  قطعت��ين م��ن ه��ذ  ط الم��ذهب ف��ى الحظ��ة عم��ل الخ��ي وبم

المقصبة ف�ى القطع�ة األول�ى تعم�ل ف�ى الخي�وط الفردي�ة فق�ط، ف�ى ح�ين أنه�ا ف�ى             
ك�ل الخي�وط    القطعة الثانية تشترك فى الخيوط الفردية والزوجية، أى تشترك فى
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ن خيوط سدى القاعدة والسدى الرابطة ب�اللون الب�يج، وخي�وط اللحم�ة     وفيه نجد أ
ونة للزخارف من المكونة للقاعدة من الحرير الخام الغير مصبوغ، واللحمة المك

وط ال�ذهب المقص�ب، والبن�اء    حين أن اللحمة الثالث�ة م�ن خي�    الحرير األحمر، فى
 .  190القاعدة أو الزخارف الداخلى للنسيج من التافتن سواء فى

 
تصميم هذا النسيج إلى النمط ذو ال�دوائر الص�غيرة الغي�ر متماس�ة      ينتمى

الش��احب  ف��ه المنف��ذة ب��اللون األحم��ر القرم��زى   والغي��ر متداخل��ة، وتتك��ون زخار  
والفوة، وخيوط الذهب وذلك على أرضية عاجية من صفوف من دوائر صغيرة 

 س�دين مت�دابرين  غير متماسة والغير محاطة بإطارات، تضم ك�ل دائ�رة ب�داخلها أ   
ي��ق نف��ذ عل��ى نم��ط دق اب��ل، ويفص��ل ب��ين األس��دين ف��رع نب��اتى لتتق هااالتفت��ت رأس��

بمروحة نخيلية، ونس�ج وج�ه ورأس ك�ل أس�د م�ن أس�ود ه�ذا         شجرة الحياة ينتهى
النسيج بخيوط الذهب المقصب المنف�ذ عل�ى هيئ�ة مثلث�ات، ه�ذا وتحص�ر ال�دوائر        

د م�ن أربع�ة أط�راف منه�ا عناص�ر      فيما بينها مناطق يتوس�طها نج�وم ثماني�ة يمت�    
 نباتية محورة منسوجة بشكل متماثل ومت�وازن، كم�ا يتوس�ط ك�ل نجم�ة م�ن ه�ذه       
النجوم دائرة صغيرة مشغولة بخيوط الذهب المقصب المنفذ على ش�كل مثلث�ات،   

 يحيط بها ثمانية مربعات صغيرة.   
تنتم��ي زخ��ارف ه��ذا النس��يج المنف��ذة بش��كل أكث��ر إيج��ازا داخ��ل دوائ��ر       

تعود للنص�ف األول   لمنسوجات المرابطية المتطورة التىيرة إلى مجموعة اصغ
ت���اريخ المنس���وجات   والت���ى تمث���ل مرحل���ة تح���ول ف���ى   م،12/  ه 6م���ن الق���رن 

ت باألنم�اط  تس�م ب�ين المرحل�ة الس�ابقة عليه�ا والت�ى إ      األندلسية، حيث أنها تفصل
ية والمحاطة بدوائر يغلب عليها العناصر اآلدمية والحيوان الزخرفية القديمة التى
ة التالي���ة المنتمي���ة للعص���ر الموح���دى الت���ى تمي���ز نمطه���ا  كبي���رة، وب���ين المرحل���

س�تخدام ال�دوائر الص�غيرة، والعناص�ر     الزخرفى بالتصميمات األكثر إيجازا، وبإ
الزخرفي���ة المكون���ة م���ن زخ���ارف هندس���ية ونباتي���ة باإلض���افة إل���ى الكتاب���ات        

 .    191العربية
   

 آلثار الوطني بمدريد  يج بمتحف ا. نس10. 10
ة، تبل�غ  ك� ونلمتحف الوطني بمدريد عثر عليه�ا ف�ى ق  توجد قطعة نسيج با

بالنص��ف  ، ت��ؤرخ65433س��م، محفوظ��ة تح��ت رق��م 42.3× س��م  54.2أبعاده��ا 
تص��ميمها إل��ى ال��نمط المك��ون م��ن دوائ��ر     ينتم��ى م،12/  ه 6األول م��ن الق��رن  
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للنس�يج م��ن   ال��داخلى هب، والبن�اء المكون�ة للزخ�ارف، واللحم��ة المقص�بة م��ن ال�ذ    
 .  187التافتن الغير منتظم وذلك باللون البيج واألحمر

 
 دوائ�ر كبي�رة غي�ر متماس�ة مرصوص�ة ف�ى      تتكون زخارف النس�يج م�ن   

تضم دوائر ص�غيرة غي�ر    عرضية، تتناوب مع صفوف عرضية أخرىصفوف 
متماسة أيضا، غير أن خطوط محيط الدوائر الكبيرة تت�داخل م�ع خط�وط مح�يط     

الص��غيرة، بحي��ث نج��د أن ك��ل دائ��رة ص��غيرة تت��داخل م��ع أربع��ة دوائ��ر    ال��دوائر
يعلوه��ا ودائ��رتين م��ن الص��ف   وذل��ك بمع��دل دائ��رتين م��ن الص��ف ال��ذى   كبي��رة،

الممتد أسفلها، وأيضا فأن كل دائرة كبيرة يتداخل خط محيطها م�ع أربع�ة دوائ�ر    
ين ص��ل ب��. يفلىم��ن الس��ف ناثن��إ و ن م��ن الص��ف العل��وىاثن��إ، ة تح��يط به��اص��غير

ص�غير يش�به ش�جرة الحي�اة، كم�ا يفص�ل ب�ين ال�دوائر          الدوائر الكبيرة فرع نب�اتى 
الصغيرة ثالث معينات ص�غيرة، وتض�م ك�ل دائ�رة م�ن ال�دوائر الكبي�رة ب�داخلها         

رأس، ويمت��د فيم��ا بينهم��ا ف��رع نب��اتى    زوج م��ن الطي��ور المت��دابرة والمتقابل��ة ال��   
 ال��دوائر الص��غيرة  ك��ل دائ��رة م��ن  زخرف��ى عل��ى نم��ط ش��جرة الحي��اة، وتحت��وى   

رة ال�رأس، يفص�ل بينهم�ا    بداخلها عل�ى زوج آخ�ر م�ن الطي�ور المتقابل�ة والمت�داب      
د الوس��ط، وش��كل مع��ين ب��الجزء   عن��د ال��رأس، وش��كل قل��ب عن��    ش��كل بيض��اوى 

ختصارا لشجرة الحياة. نفذت رؤوس الطيور بخيوط الذهب السفلى، وكأن ذلك إ
ت المرابطي�ة المص�نوعة ف�ى    للمنس�وجا  بطريقة عش النح�ل, وه�و ال�نمط الممي�ز    

  .188م12القرن  دور النسيج بالمرية فى
 

  ) 5دون خوان (لوحة  . نسيج بمعهد بلنسية دى9. 10
كان هذا النسيج فيما سبق يشكل جزءا من المجموعة القديمة لدونيا إلين�ا  

م، ث�م اش�تراه   1917رودريجث كما ظهر ف�ي مع�رض المنس�وجات المنعق�د ع�ام      
م، حي�ث ال  1927ع�ام   بلنسية دى دون خوان بمدريد ف�ى  رينو لمعهدجوميث مو

. يؤرخ هذا النسيج الغير معروف 2059هذا المعهد تحت رقم  يزال محفوظا فى
 سم، 13.5×  21.5م، وتبلغ أبعاده 12/  ه 6المصدر بالنصف األول من القرن 

، 189وهو مصنوع من الحرير وخيوط الذهب، بطريقة المباس عل�ى ن�ول س�حب   
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 أخرى تحيط بها وذلك عننفسه بربط هذه الدائرة الكبيرة بأربعة دوائر كبيرة 
كل منطقة من مناطق اإلطار المحيط  طريق التقاطع مع إطاراتها. تحتوى

ثوبا مزخرف بما يشبه الصلبان، وقد  دائرة الكبيرة على رسم لرجل يرتدىبال
على وضع متقابل وذلك  ه حيوانين خرافيين مجنحين رسما فىأمسك بيدي

ن الدوائر الصغيرة على رسم كل دائرة م أرضية من عناصر نباتية. تحتوى
وردة مركبة ذات ثمانية بتالت، يحيط بها ثالثة أشرطة أوسطها أكثرها عرضا، 

ألوسط حين يزخرف الشريط ا يط األول والثالث حبيبات لؤلؤ، فىيزخرف الشر
نصها: "هاذا مما عمل بمد[ينة]". يتوسط  كتابات عربية منفذة بالكوفى البسيط

ه المعينة المحصورة بين الدوائر الكبيرة والصغيرة كل منطقة من المناطق شب
نجمة ثمانية يتوسطها وردة ثمانية البتالت، 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 األسد. يحدد إطارات الدوائر 

بوسط المناطق شبه المعينة شريط ضيق  رة والصغيرة وكذلك النجوم التىكبيال
 مزخرف بحبيبات صغيرة باللون األحمر، وقد نفذت رؤوس ووجوه األسود

تقف على ظهر األسود، والورود  وجوه اآلدمية الخاصة بالطيور التىوكذلك ال
 هب.  تربط الدوائر الكبيرة ببعضها بخيوط الذ التى تتوسط الدوائر التى

 
 . نسيج سان دانيال  8. 10

كنيس�ة س�انتا آن�ا     هذا النسيج فى قبر سان داني�ال الموج�ود ف�ى    ىعثر عل
ونت رامون برنج�وير الراب�ع بع�د    ببرشلونة، وقد جاء وفقا للروايات بواسطة الك

م، وتوج�د من�ه اآلن ع�دة قطع�ة     1147ستيالء على المرية من المرابطين عام اإل
مؤسس�ة   ف منها قطعة ف�ى متح�ف بي�تش، وقطع�ة ف�ى     بعض المتاح موزعة على

Abegg de Berna إل��ى العص��ر أهميته��ا م��ن أنه��ا تتط��ابق م��ع نس��بتها   ت��أتى
تبلغ أبعادها  2087دون خوان تحت رقم  المرابطي، وقطعة فى معهد بلنسية دى

 .  186سم  16.5×  17.5
م�ن   م12/  ه 6لنصف األول م�ن الق�رن   يؤرخ با صنع هذا النسيج الذى

رير وخيوط الذهب بطريقة عش النحل، وذلك بطريقة المباس، وأرضية من الح
التافتن الغي�ر من�تظم، وفي�ه نج�د خي�وط الس�دى المكون�ة لألرض�ية والرابط�ة م�ن           

 اللحمة وخيوط اللحمة من الحرير البيج فى الخلفية، وباألحمر فى الحرير البيج،
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أوسما  يعد نسيج هذا المعطف الذى عثر عليه فى ضريح سان بدرو دى
م من أهم نماذج المنسوجات المنتمي�ة لمجموع�ة المري�ة ذات    1109متوفى عام ال

فة وفق نفس األسلوب الس�ابق،  الدوائر المنتجة كتقليد لمنسوجات بغداد والمزخر
س��م أو أكث��ر، وتش��تمل عل��ى أش��رطة ذات 35عل��ى دوائ��ر قطره��ا  والت��ى تحت��وى

مباس وتاكيت ف�ى  الصناعى الكتابات تفصل بين هذه الدوائر، ومنفذة باألسلوب 
نجد أن الحرير فيها ملون بنفس األلوان، سواء حرير الس�دى أو   آن واحد، والتى

به بش��كل كبي��ر. يوج��د ه��ذا المعط��ف ف��ى  حري��ر اللحم��ة، وأن ال��ذهب أيض��ا متش��ا
اطع�ة س�وريا، كم�ا يوج�د من�ه قطع�ة ف�ى متح�ف         أوسما بمق كاتدرائية بورجو دى

تواف����ق كريس����تينا س����م، وت45× 50بعاده����ا الفن����ون الص����غرى ف����ى بوس����طن، أ
المعطف صنع فى نفس المنطقة أو ف�ى  شبرد على أن نسيج  بارتيارويو مع رأى

نفس دار الطراز التى صنع فيه�ا نس�يج حل�ة س�ان خ�وان دى أورتيج�ا، وأن ه�ذه        
 .  183المرية  المنطقة هى

 
وبداية  5تنجهاوزن بنهاية القرن صنع نسيج هذا المعطف الذى أرخه إ

، فى حين نجد أن 185م1100، وأرخة البعض بعام 184م12-11ه / 6القرن 
م من الحرير 12/ ه 6األول من القرن  كريستينا بارتيارويو تؤرخه بالنصف

تصميمه إلى نمط الدوائر الكبيرة ذات اإلطارات  وخيوط الذهب، وينتمى
تحصر فيما بينها مناطق شبه  ة والمرتبطة مع دوائر صغيرة والتىالمتماس

مع وضعها في نسيج هذا النسيج يتشابه  أن وضع الدوائر فى، ويالحظ معينة
من الدوائر الكبيرة على أسدين فى وضع متدابر  كل دائرة سان فرمو. تحتوى

على ظهرهما طائرين خرافيين ن داألسدحين التفت رأسيهما فتقابلتا، ويحمل  فى
ه فى ظهر متقابلين لكل منهما رأس رجل، ونجد أن كل أسد قد غرس أنياب

رفيع على نمط  بين األسدين والطائرين فرع نباتى يقف فوقه، ويمر الطائر الذى
شجرة الحياة. يحيط بكل دائرة إطار عريض يقطعه أربعة دوائر صغيرة تقسمه 

الوقت  منفصلة عن بعضها، هذه الدوائر هى التى تقوم فى إلى أربعة مناطق

                                                 

 
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 جس�ده عناص�ر   
فلها شريط من حب�ات اللؤل�ؤ، وينته�ى ال�ذيل م�ن أس�فل       لوزية تشبه القلب يمتد أس

النس�ر   منفذة بالذهب. يزخرف الجزء العلوى من جناحىوردات صغيرة  بثمانى
وضع المواجهة مع الغزال المرسوم بدائرة  ا غزال صغير فىم بداخلهدائرة تض

 يئة خط�وط طولي�ة  اآلخر، ورسم ريش الجزء الواقع أسفل الدائرة على ه الجناح
ستقامة وذلك بين الجناحين والذيل، النسر فى وضع اإل الرجعريضة، ورسمت 

البس��يط كلم��ة  نطق��ة مس��تطيلة كت��ب ب��داخلها ب��الكوفى  وق��د أمس��كت ك��ل منهم��ا بم 
بركة". يحيط بكل دائرة إطار مكون من أربعة مناطق متشابهة، يحدد كل منها "

شريط ضيق مزخرف بحبيبات لؤلؤ صغيرة، وتضم كل منطقة بداخلها حيوانين 
، رس�ما ف�ي وض�ع مت�دابر ورأس�يهما      صغيرين مجنحين ربما أسدين أو حصانين

ببعض�ها  ص�غير. ي�ربط ال�دوائر     المواجه�ة، يفص�ل بينهم�ا ف�رع نب�اتى      وض�ع  فى
جامات مفصصة مكونة من أربعة عقود نصف دائرية محددة بشريط ض�يق م�ن   
حبيبات لؤلؤ صغيرة، تضم كل جامة بداخلها وردة ثمانية البتالت. يزخرف ك�ل  
منطقة من المن�اطق ش�به المعين�ة المحص�ورة ب�ين تل�ك ال�دوائر وإطاراته�ا جام�ة          

منه�ا بداخل�ه زوج    كبيرة مكونة من أربعة عقود نصف دائرية متص�لة يض�م ك�ل   
، ص��غير م��ا يخ��رج م��ن قم��ة ك��ل عق��د عنص��ر نب��اتى  م��ن الحيوان��ات المتقابل��ة، ك 

 ذو أربعة أطراف ذات عقود منكس�رة يص�ل   يتداخل مع هذه العقود شكل صليبى
بينه��ا أربع��ة عق��ود نص��ف دائري��ة ص��غيرة، يزخ��رف وس��ط الجام��ة وردة ثماني��ة  

 البتالت.  
  

مزخرف�ة بنس�ور الخاص�ة    لنس�يج ال تشبه هذه القطعة بش�كل كبي�ر قطع�ة ا   
متحف  اءت من كنيسة خيرونا والمحفوظة فىج بسان بدرو دى سيركادا، والتى

بي��ك، وتش��به أيض��ا قطع��ة النس��يج المزخرف��ة بنس��ور الخاص��ة بص��ندوق ذخ��ائر     
ه�اتين   لمح�ور الخ�اص بالتماث�ل والت�وازن ف�ى     كدليمبرج بألمانيا، ونجد أن خ�ط ا 

القطع��ة المزخرف��ة   ن بالنس��ر ذو الرأس��ين وف��ى لمزخ��رفتيالقطعت��ين األخي��رتين ا 
مثل ش�جرة   دا لم يشكل بواسطة خط أو شكل رأسىبالنسور الخاصة بسانتا ليبرا

   182الحياة، بل جاء متوسطا لجسم الطائر نفسه.
 

 )  4أوسما (لوحة  . معطف سان بدرو دى7. 10
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فرنس���ا  م، والمنتج���ة ف���ى ش���مال األن���دلس أو ف���ى12 – 11/  ه 6 – 5ب���القرنين 
ن م�ن األيائ�ل الص�غيرة،    ابين إثن� ا. يوجد أسفل قدمى العق181والمعروفة بليموزين

ك��ل منهم��ا  اح��ين ج��اءت رأس وق��دميج، ف��ى وض��ع متقاب��ل ب��اللون الب�� رس��ما ف��ى
دقي��ق عل��ى نم��ط ش��جرة الحي��اة رس��م   حمر. يفص��ل ب��ين العق��ابين ف��رع نب��اتى ب��األ

، ويح�يط  ×باللون األحمر، يزخرفه عن�د المنتص�ف نجم�ة ثماني�ة بوس�طها ش�كل       
ه�ذا   عينات وذلك باللون األحم�ر، وينته�ى  بها أربعة مربعات تتناوب مع أربعة م

مط المراوح النخيلي�ة وذل�ك ب�اللون األحم�ر المتن�اوب      الفرع بأوراق نباتية على ن
 مع البيج، وتتحد هذه األوراق مع أطراف أجنحة العقابين. 

 
يحت��وي اإلط��ار المح��يط بك��ل دائ��رة م��ن ه��ذه ال��دوائر عل��ى أزواج م��ن     
حيوانات صغيرة تشبه السنجاب، لها ذيول طويلة ملفوفة على هيئة ثالث�ة أرب�اع   

ر عل��ى أرض��ية ب��يج، وذل��ك ف��ى أوض��اع متقابل��ة     ن األحم��دائ��رة، رس��مت ب��اللو 
 ومت��دابرة ف��ى الوق��ت نفس��ه، يفص��ل بينه��ا ف��ى حال��ة التقاب��ل والت��دابر ف��رع نب��اتى  
ص���غير ب���اللون األحم���ر. يزخ���رف ك���ل مس���احة م���ن المس���احات ش���به المعين���ة     
المحصورة بين صفوف الدوائر نجمة ثمانية تض�م ب�داخلها وردة ثماني�ة الب�تالت     

به المراوح النخيلية ، وتكون أطراف هذه النجمة مع ما يشىار دائريحيط بها إط
تمثل قاعدة الزخارف المحصورة بين زوايا المساحات شبه المعينة  الملساء التى

دوائ�ر غي�ر مكتمل�ة تض�م ب�داخلها حيوان��ات ص�غيرة الحج�م منف�ذة بش�كل متقاب��ل          
ورة ومتدابر، وذلك باللون األحمر على أرضية بيج، وتتكون الزخ�ارف المحص�  

ف��ذة ب��اللون  ب��ين زواي��ا المس��احات ش��به المعين��ة م��ن عناص��ر نباتي��ة مح��ورة من      
 بما يشبه شجرة السرو الصغيرة.    األحمر، تكون شكل هرمى ينتهى

 
 . النسيج المزخرف بنسور  2. 6. 10

يزخرف هذه القطعة الثانية دوائر كبيرة غير متماسة، يحيط بك�ل دائ�رة   
من��اطق تت��داخل أطرافه��ا م��ع جام���ات      منه��ا إط��ار ع��ريض مك��ون م��ن أربع��ة      

مفصص���ة ت���ربط ه���ذه اإلط���ارات وال���دوائر ببعض���ها، وتحص���ر ه���ذه ال���دوائر      
ف��ة بعناص��ر نباتي��ة وحيواني��ة. وإطاراته��ا فيم��ا بينه��ا مس��احات ش��بة معين��ة مزخر

ر جناحي�ه وذيل�ه، رس�مت رأس��ه    ك�ل دائ�رة ب�داخلها عل�ى نس�ر كبي�ر ناش�        تحت�وى 
ال��رأس  بال��ذهب، كم��ا يوج��د عل��ى ج��انبى وذل��ك  ، م��ع منق��ار ح��ادبش��كل إنس��يابى
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   . نسيج صندوق ذخائر سانتا ليبرادا6. 10
ي�ة س�يجونثا   كاتدرائ ق ذخ�ائر س�انتا ليب�رادا الموج�ود ف�ى     عثر في صندو

الحجارة على قطعتين م�ن النس�يج، ينتمي�ان لمجموع�ة منس�وجات المري�ة        بوادى
، حي�ث كان�ا مس�تخدمين لل�ف ذخ�ائر      قليد للنسيج البغ�دادى تجة كتذات الدوائر المن

 س��انتا ليب��رادا بكاتدرائي��ة س��يجونثا، وق��د أحض��رت ه��ذه ال��ذخائر عل��ى م��ا يظ��ن     
س�تولى  لفونسو السابع مل�ك قش�تالة بع�دما إ   ا ملفوفة في هذه المنسوجات على يدى

ه�ا  س�تيالؤه علي م، والذى ربما كان إ1147ية من المرابطين عام على مدينة المر
ه��ذه المدين��ة. ت��ؤرخ ه��اتين    بب ف��ي القض��اء عل��ى ص��ناعة النس��يج ف��ى    ه��و الس�� 

وزع�ت أج�زاء منهم�ا عل�ى      م، وقد12/  ه 6لنصف األول من القرن القطعتين با
متح�ف   واألمريكية، من ذلك ج�زأين ف�ى  عدد من المتاحف اإلسبانية واألوروبية 

   180ور.بنس نىالمتروبوليتان بنيويورك أحدهما مزخرف بعقبان والثا
 

 )  3. النسيج المزخرف بعقبان متدابرة (لوحة 1. 6. 10
يزخ���رف ه���ذه القطع���ة ص���فوف طولي���ة وعرض���ية م���ن دوائ���ر كبي���رة   
متماسة، يحيط بكل منها إط�ار ع�ريض مح�دد م�ن جانبي�ه بش�ريط ض�يق ب�اللون         
األحمر مزخرف بحبيب�ات ص�غيرة حم�راء عل�ى أرض�ية عاجي�ة، وتحص�ر ه�ذه         

ات ش��به معين��ة مزخرف��ة بنج��وم وعناص��ر حيواني��ة      ال��دوائر فيم��ا بينه��ا مس��اح   
 وزخارف نباتية محورة. 

ب��داخلها تض��م ك��ل دائ��رة م��ن ال��دوائر المزخرف��ة لمس��طح ه��ذا النس��يج       
، لك�ل  الرأس، نسجا باللون األحم�ر عل�ى أرض�ية ب�يج     عقابين متدابرين ومتقابلى

 ورأس ط���ائر، ورس���م رأس الط���ائر بش���كل منهم���ا جس���م وأذن���ي أس���د وجن���احى
رح، كم�ا رس�م ذي�ل األس�د بش�كل      ، وبمنقار حاد ي�دل عل�ى أن�ه م�ن الج�وا     ىإنسياب

نساب من بين رجليه الخلفيتين والتف على جسمه منتهيا بما يشبه زخرفى، وقد إ
ق�اب ب�اللون األحم�ر والب�يج،     ك�ل ع  حة النخيلية الملس�اء، ورس�مت جن�احى   المرو

والحيوان�ات   نج�ده ف�ي أجنح�ة الطي�ور     بشكل إنسيابى زخرفى ب�نفس ال�نمط ال�ذى   
الخرافي��ة المنف��ذة عل��ى التح��ف المعدني��ة المس��يحية المزخرف��ة بالمين��ا والمؤرخ��ة    
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 ، فى176م12-11 / ه6أو بداية القرن  5ج بنهاية القرن بعض العلماء هذا النسي
ن برناردو كالبو سا رة الزمنية التالية لمنسوجات حلتىحين نسبه آخرون للفت
ما أرخه متخصصون ، ك177م 1109أوسما المتوفى عام  وثوب سان بدرو دى

، ويتشابه هذا 178م 12 / ه6من القرن  لمنسوجات األندلسية بالنصف الثانىا فى
 المكتملة والمحفوظة بحالة جيدة فىمع نسيج عباءة سان إدموندو  النسيج

 .  179كاتدرائية بروبينز بفرنسا
 

ص�نع ه�ذا النس�يج م�ن الحري�ر وخي�وط ال�ذهب، وذل�ك بطريق�ة س��ارجا،          
واألحمر الشاحب عل�ى أرض�ية بني�ة فاتح�ة      تكون زخارفه المنفذة باللون البنىوت

 اب��ات عربي��ة، وض��عت ف��ى   عريض��ة تض��م كت  م��ن دوائ��ر كبي��رة ذات إط��ارات   
 ص��فوف طولي��ة وعرض��ية، وتحص��ر ه��ذه ال��دوائر فيم��ا بينه��ا مس��احات معين��ة      
مزخرفة بعناصر نباتية محورة، عبارة عن وردة نسجت على هيئ�ة نجمي�ة ذات   
ستة عشر طرفا، يلت�ف حوله�ا ص�ف م�ن الحبيب�ات الص�غيرة الحم�راء المحاط�ة         

يتشابه بشكل كبير  الزخرفى محورة، ونجد أن هذا النمطبثمانية أشجار زخرفية 
بالمن��اطق المعين��ة المحص��ورة ب��ين دوائ��ر   النباتي��ة الموج��ودة ف��ى م��ع الزخ��ارف

 نسيج سان برناردو كالبو المعروف بالرجل القابض على األسود.  
 ائر عل�ى رس�م ل�زوج م�ن الببغ�اوات ف�ى      تشتمل ك�ل دائ�رة م�ن ه�ذه ال�دو     

س�تدارت رأس  لل�ون، ف�ى ح�ين إ   ا عدة فروع نباتية بنية اوضع متدابر، يحيط بهم
ورقبة كل منهما لتتقابل، ونسج الفنان ري�ش ك�ل ط�ائر بأحج�ام وأش�كال متنوع�ة       

 ف�ى  ،Uيغلب عليها اإلتقان، حيث نسج ريش الذيل بحجم كبير على هيئة ح�رف  
ج رأس ك��ل ط��ائر  ح��ين نس��ج ري��ش الرقب��ة والجن��احين بحج��م أص��غر، كم��ا نس��     

ركة عندما جعل فرعا نباتيا يتدلى من عليه نوعا من الح بخيوط الذهب، وأضفى
بسيط ال صدر كل طائر بكلمة "البركة"، التى نفذها بالكوفىفم الطائر، وزخرف 

اإلط�ار المح�يط بك�ل دائ�رة عل�ى كلم�ة [ا]لبق�ا[ء]،         باللون البني الفاتح، ويحت�وى 
لسيار وبالعكس، وذل�ك  من اليمين إلى ا فذة بشكل تكراري باألسلوب المرآتىالمن

 البسيط على أرضية من أنصاف مراوح نخيلية وعناصر نباتية.   الكوفى بالخط
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ة بش�كل  نسخوا هذا التص�ميم ونف�ذوه عل�ى األحج�ار، ويوج�د أح�د األمثل�ة الش�بيه        
، كم�ا أن المنس�وجات   171كبير في النسيج الخ�اص بكف�ن س�ان فيكت�ور ف�ي س�نس       

فة بهذه الموضوعات كانت تس�تخدم ف�ى الغ�رب المس�يحى داخ�ل بيئ�ة أو       المزخر
الس��باع والوح��وش كان��ت ذات  ، وأن من��اظر الص��راع والن��زال ض��دمح��يط دين��ى

ظ��ن، وه��ى يلبس��ها يرت��ديها كم��ا ك��ان ي ق��وة وحف��ظ لم��ن ش��هرة ف��ى كونه��ا تعط��ى
أن الرج�ل  ، حي�ث نج�د   متأثرة بش�كل واض�ح ب�الفن المش�رقى وبخاص�ة الفارس�ى      

ديا ثوب�ا مش�ابها للث��وب   عم�ارة برس�وبوليس، مرت�    الق�ابض عل�ى األس�د ظه�ر ف�ى     
نس��يج الرج��ل الق��ابض عل��ى األس��ود وق��د أمس��ك بذراع��ه األيم��ن        الموج��ود ف��ى 

 .  172أسدا
 

 . النسيج المزخرف بأبي الهول2. 4. 10
لنسيج أحد النماذج األكثر دقة واألكث�ر نموذجي�ة ب�ين مجموع�ة     يعد هذا ا

متح�ف بي�تش،    ويوجد الجزء األكثر أهمية منه ف�ى  منسوجات المرية المرابطية،
زخارف�ه   متح�ف النس�يج واألزي�اء ببرش�لونة، وتعتم�د      كما توجد قطعة أخرى فى

 ىمنها بداخله على زوج من عنصر أب كل على صفوف من الدوائر التى يحتوى
الهول، نفذ بوضع متقاب�ل، يتوس�طهما ش�جرة الحي�اة، كم�ا تف�رد ه�ذا النس�يج ب�أن          

  173اإلطار المحيط بدوائره يشتمل على عناصر نباتية فقط.
 

 . نسيج كاتدرائية شلمنقة   5. 10
كاتدرائية شلمنقة، حيث كان يغلف إحدى الوثائق  ا النسيج فىكتشف هذإ

، وهو محفوظ 174م)1188 -1157ليون (التي تعود لفترة فرناندو الثاني ملك 
 ه6يعود للنصف األول من القرن  النسيج الذىهذه الكاتدرائية. يعد هذا  اآلن فى

ر أو فضل أمثلة المنسوجات المزخرفة بدوائر ذات طيوم واحدا من أ12 /
أرخ  175نسيج بالمرية خالل العصر المرابطى.دور ال حيوانات، والمنتجة فى

                                                 
 

 

 

 
ن إلى سوريا (ربما هذا النسيج ومعه بعض القطع األخرى إلى المزخرفة بنسور وغزال ب نسب  

 حتوائهما على عناصر زخرفية هلينية وبيزنطية، أنظر: دمشق أو إنطاكية)، وذلك إل
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به السنة اللهب تش ية أوراق زخرفية على النمط القوطىيزخرف جوانبه الخارج
 وذلك باللون األحمر المتناوب مع األزرق الداكن.  

 
العربي�ة   يمتد بين ص�فوف تل�ك ال�دوائر ش�ريط مس�تعرض م�ن الكتاب�ات       

على أرضية زرقاء داكنة،  ىالمورق، وذلك باللون العاج المقلدة المنفذة بالكوفى
أرض�ية  وقد حدد من جانبية بشريط ضيق من ضفيرة ثنائية ص�فراء منف�ذة عل�ى    

طع��ين منف��ذين بالتن��اوب بش��كل تك��رارى،   حم��راء. تتك��ون ه��ذه الكتاب��ات م��ن مق  
لعكس، يتك�ون المقط�ع األول م�ن    م�ن اليم�ين إل�ى اليس�ار وب�ا      باألسلوب المرآت�ى 

نتهت هامة ك�ل منهم�ا بنص�ف    إما، وقد "ألف والم" مضفورين مع بعضه حرفى
المقط�ع الث�انى م�ن     ب تجاورهم�ا، ويتك�ون  ورقة نباتية خماسية تبدو مكتمل�ة بس�ب  

ح�رف الن�ون بنص�ف مروح�ة نخيلي�ة، ون�درك م�ن         ون�ون"، ينته�ى  "م�يم   حرف�ى 
هذه الكتابات المنفذة بغرض زخرفى هى تقليد محرف لكلم�ة   هذين المقطعين أن

الم��رابطين  ة عل��ى المنس��وجات المنتج��ة ف��ي فترت��ىظه��رت بكث��ر "ال��يمن"، الت��ى
الباحثين الذين تح�دثوا ع�ن ه�ذا     والموحدين، على أن هذه الكتابات قرأت من قبل

كتاب�ات مقل�دة   أنه�ا  النسيج على أنها كلم�ة "ال�يمن", أو "يم�ن" دون اإلش�ارة إل�ى      
170   .     
 

الف���ن  ارف ه���ذا النس���يج م���ن الموض���وعات الت���ى ش���اعت ف���ى تع���د زخ���
المت�وازن والمتماث�ل    سالمى بشكل عام، والتى تتميز بتغليب الشكل الزخرف�ى اإل

اق��ع، ويظه��ر ه��ذا بوض��وح ف��ي رس��م الرج��ل واألس��دين،    عل��ى المي��ل لتمثي��ل الو 
ابرين بالمنطق��ة  والحي��وانين المتق��ابلين أس��فل أق��دام األس��دين، والط��ائرين المت��د      

لمتعل�ق بالعنص�ر   ا الرجل، فبالنسبة للموضوع التصويرى المحصورة بين قدمى
ف��إن الفن��ان أض��فى علي��ه المزي��د م��ن الزخرف��ة عن��دما أخف��ى     اآلدم��ى والحي��وانى

ال ت��دل عل��ى الص��راع  وج��ه الرج��ل وأيض��ا حال��ة وقوف��ه الت��ى وتعبي��راتمالم��ح 
وكأن�ه ممس�كا ب�دميتين، كم�ا أخف�ى مالم�ح        ظهرالدائر بينه وبين األسدين، حيث 

ا، وغل�ب عنص�ر   وجهيهم�ا أو حركاتهم�   القوة والغضب عن�د األس�دين س�واء ف�ى    
 ض�ا ف�ى  فل أق�دام الرج�ل واألس�دين وأي   رس�م الحيوان�ات أس�    التماثل والت�وازن ف�ى  

 الحيوانات المجنحة، كما رسم العناصر النباتية بخطوط مستقيمة.      
ض عل��ى أس��دين" تك��رر م��رات  ه��ذا ال��نمط م��ن الزخرف��ة "الرج��ل الق��اب  

، حي��ث نج��د أن ص��ناع األيقون��ات الرومانس��كيين ق��د   متع��ددة ف��ى الف��ن األندلس��ى 
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المواجه�ة، وق�د أمس�ك    وض�ع   فا على قدميه فىقاو ة الرجل ذو لحي رسم

أس��دين متق��ابلين، وه��و يرت��دى عمام��ة حم��راء، وث��وب أس��ود        راعي��ه رقبت��ى بذ
 مزخرف بخطوط حمراء، كما يشد وسطه بحزام أحمر مزخرف بدوائر صغيرة

ن رس�ما ب�اللون األحم�ر،    ان مت�دابر ان ص�غير اصفراء، ويوج�د ب�ين قدمي�ه ط�ائر    
ن ب��اللون األحم��ر، وح��ددت  اوبف��م ك��ل منهم��ا ف��رع نب��اتي ص��غير. ورس��م األس��د   

فع كل أسد منهما رأسه ألعلى والتى جاءت ف�ى  صيل جسديهما باألصفر، ويرتفا
، وتنظر عينه إلى السماء وكأنه في حالة تفكير وتأمل، ويوج�د ب�ين   وضع جانبى

س�تدار برأس�ه ذات الل�ون    البن�ى، وق�د إ  أقدام كل أسد حي�وان ص�غير رس�م ب�اللون     
 األحمر ناظرا إلي األسد.  

ائر إط��ار ع��ريض مح��دد م��ن جانبي��ه    يح��يط بك��ل دائ��رة م��ن ه��ذه ال��دو    
 اء عل�ى بشريطين ضيقين متشابهين، يزخ�رف ك�ل منهم�ا حبيب�ات ص�غيرة حم�ر      

ه�ذا اإلط�ار عل�ى أزواج متش�ابهة م�ن حيوان�ات        أرضية زرقاء داكن�ة، ويحت�وى  
تكون م�ن ن�وعين، ألح�دهما جس�م وأذن�ى أس�د ورأس وجن�احي        مجنحة متقابلة، ت

توس��ط ك��ل زوج منهم��ا ش��جرة حي��اة   عب��ارة ع��ن أس��د مج��نح، وي   نس��ر، والث��انى 
صغيرة، وقد نف�ذت ه�ذه الحيوان�ات ب�اللون األحم�ر والبن�ي ال�داكن عل�ى أرض�ية          

 صفراء.
 

ملئت كل منطقة من المناطق شبه المعينة المحصورة ب�ين ص�فوف تل�ك    
ال��دوائر بعناص��ر نباتي��ة مح��ورة، منف��ذة ب��اللون األحم��ر واألزرق ال��داكن عل��ى      

، رس�مت بخط�وط   ة ة حمراء ذات ستة عشر بتلأرضية صفراء، تتكون من ورد
مستقيمة مما جعل بتالتها ذات النقاط البنية الصغيرة تظه�ر بهيئ�ة مثلثي�ة، يح�يط     
به��ا أربع��ة نخ��الت، تتك��ون ك��ل نخل��ة م��ن س��اق ص��غيرة حم��راء يخ��رج منه��ا          

 ن باللون األحمر، ويت�دلى م�ن ك�ل منهم�ا ثم�ار ال�بلح، ويعلوهم�ا       ان كبيرتاجريدت
والثم��ار ب�األحمر المتن��اوب م��ع األزرق   الجري��د المنف��ذة ه�ى  أربع�ة ص��فوف م�ن  

ال��داكن، ويح��يط به��ذه ال��نخالت أرب��ع ش��جرات كبي��رة تش��به أش��جار الس��رو تم��أل   
، ال��نمط الق��وطىقري��ب م��ن  احة ش��به المعين��ة، نف��ذت بش��كل زخرف��ى زواي��ا المس��

وذلك باللون األحمر واألزرق الداكن، وتتكون كل شجرة من ساق ص�غيرة بني�ة   
ن بهيئ�ة المروح�ة النخيلي�ة، ويتوس�طها مروح�ة نخيلي�ة       ان كبيراج منها فرعيخر

ة بهيئة هرمية، وذلك باألحمر الذى يتخلله حمراء يعلوهما بقية الشجرة المرسوم
وس�طه عل�ى ص�فوف م�ن نق�اط بني�ة وحم�راء، كم�ا          نقاط صغيرة بنية، ويحت�وى 
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ن��ه، كم��ا توج��د قطع��ة أخ��رى  بي��ك ب��الجزء األكث��ر أهمي��ة م  متح��ف األس��قفية ف��ى 
متح�ف فن�ون    األزي�اء ببرش�لونة، وقطع�ة ثالث�ة ف�ى     متحف النس�يج و  محفوظة فى

، وقطع��ة رابع��ة بمتح��ف ك��وبر بنيوي��ورك تبل��غ أبعاده��ا     164الص��ناعات بب��اريس 
  165سم. 49.5×  52.5

 
، 166م11/  ه5ب�القرن  يؤرخ بعض المتخصصين مثل كونل هذا النسيج 

 ، وق��د167م12/  ه 6ح��ين نس��به ال��بعض اآلخ��ر للنص��ف األول م��ن الق��رن     ف��ى
ارويو بس��بب ط��رازه وأس��لوبه الص��ناعى إل��ى نف��س دار  أرجعت��ه كريس��تينا بارتي��

ول��ذا فق��د أرخت��ه  أورتيج��ا،  ج حل��ة س��ان خ��وان دى ص��نع به��ا نس��ي  الط��راز الت��ى
ر ص���ناعة النس���يج  م، ونس���بته إل���ى دو 12/  ه 6بالنص���ف األول م���ن الق���رن  

م ال 1243عام  بأن سان برناردو كالبو ربما توفى فى ، على أن القول168بالمرية
 هذا النسيج بفترة العص�ر المرابط�ى، حي�ث أن�ه ك�ان م�ن المعت�اد ف�ى         يمنع تأريخ

لص�ناعة مالب�س الطق�وس     ستخدام المنسوجات الثرية القديمةى إالعصور الوسط
 .  169هذه الحالة سة، كما هو األمر فىلخاصة بالقساوحتفالية االدينية اإل

  
صنع هذا النسيج بطريقة المباس، مع قاعدة من تافتن ذو ثالث لحمات، 
اللحمة الثالثة فاصلة، باإلضافة إلى لحمة رابعة مقصبة منفذة بهيئة عش النح�ل.  

واألخض�ر الم�زرق وذل�ك عل�ى      خارف النسيج ب�اللون األحم�ر ال�وردى   جاءت ز
الزخ��ارف م��ن دوائ��ر كبي��رة تش��كل ص��فوف طولي��ة       أرض��ية عاجي��ة، وتتك��ون  

عل��ى حيوان��ات مجنح��ة.    ، يح��يط بك��ل دائ��رة إط��ار ع��ريض يحت��وى    وعرض��ية
تحصر الدوائر وإطاراتها فيما بينه�ا مس�احات ش�به معين�ة ملئ�ت بعناص�ر نباتي�ة        

ن كتابات عربية مقلدة، هذا محورة متشابهة، كما يمتد أسفل هذه الدوائر شريط م
بداخلها على رسم رجل ممسكا بذراعيه أسدين متقابلين، كم�ا   كل دائرة وتحتوى

رسمت رأس الرجل واليدين والقدمين والدوائر المزخرفة لحزامه، وأيضا رأس 
 األسدين، والحيوانات المجنحة بخيوط الذهب المنفذة على هيئة عش النحل.  
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، ولذا فقد تم ت�أريخ النس�يج   م1142-1106/  ه537 – 500 الفترة ما بين عامى
 م. 12/  ه 6بالنصف األول من القرن 

 
   .  مالبس المطران سان برناردو كالبو4. 10

م، مطرانا لبي�تش  1243/  ه 641كان سان برناردو كالبو المتوفى عام 
ض�ريحه   م، وق�د عث�ر ف�ى   1243-1233/  ه 641-631 ىفى الفترة ما بين عام

المالب�س المص�نوعة م�ن نس�يج      الموجود في كاتدرائية بيتش عل�ى مجموع�ة م�ن   
حتف��االت ري��ة المرابطي��ة، م��ن بينه��ا رداء لإل إل��ى منس��وجات الم إس��المى ينتم��ى

، ص��نع م��ن نس��يج برش��لونة ف��ى متح��ف النس��يج واألزي��اء ف��ى الديني��ة يوج��د اآلن 
عل�ى رج�ل يق�بض بذراعي�ه عل�ى أس�دين، وه�و النس�يج          حتوىمزخرف بدوائر ت

 اء ث���اني مص���نوع م���ن نس���يج مزخ���رف ب���أبى  المع���روف بخ���انق األس���ود، ورد 
ن ربم��ا كان��ت ج��زءا م��ن  . المنس��وجات المص��نوع منه��ا ه��ذين ال��رداءي  161اله��ول

الحري��ر الرقي��ق، والت��ى أخ��ذها خ��ايمى األول م��ن     ك��ان م��ن بينه��ا  الغنيم��ة الت��ى 
م، وم�ن المع�روف أن   1238 / ه636على بلنس�ية ع�ام    لىالمسلمين عندما إستو

س���تيالء عل���ى ه���ذه  برن���اردو ك���البو ك���ان مرافق���ا لخ���ايمى األول عن���د اإل    س���ان
ويع��د نس��يج ربم��ا يفس��ر وص��ول ه��ذه المنس��وجات إلي��ه،  األم��ر ال��ذى 162المدين��ة،

اإلضافة إلى نسيج ثوب سان بدرو دى اوسما الهول، ب خانق األسود، ونسيج أبى
 وس��ما األفض��ل زخرف��ة واألكث��ر رق��ة ف��ى  ا الموج��ود ف��ى كاتدرائي��ة بورج��و دى 

 .   163مجموعة منسوجات المرية ذات الدوائر
 

  )2. النسيج المعروف بخانق األسود (لوحة 1. 4. 10
يوط الذهب من النماذج الهام�ة  يعد هذا النسيج المصنوع من الحرير وخ

لمع��روف م��ن  وا س، كم��ا يع��د النس��يج الوحي��د المتبق��ى   وص��لتنا م��ن األن��دل   ت��ىال
يك�ون الش�كل اآلدم�ي "الرج�ل الق�ابض عل�ى        منسوجات العصر المرابط�ى ال�ذى  

لنصف األول م�ن الق�رن   األسود" العنصر الرئيسي لزخارفه. يرجع هذا النسيج ل
تفظ أمريكي��ة، ويح�� م��وزع اآلن ب��ين ع��دة مت��احف أوروبي��ة و    م، وه��و 12/  ه6
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العدي���د م���ن  األول���ى ف���ى ه���ذا النس���يج، والت���ى ستس���تخدم فيم���ا بع���د ف���ى
 .  160المنسوجات األندلسية

 
ة متماسة مرتب�ة ف�ي ص�فوف    تتكون زخارف هذا النسيج من دوائر كبير

س�م تقريب�ا، كم�ا يح�يط بك�ل دائ�رة إط�ار        35أفقية ورأسية، يبلغ قطرها ك�ل منه�ا   
عريض محدد من جانبيه بشريط ضيق مزخرف بحبات لؤلؤ صغيرة، وتحص�ر  

ة مح�ورة منف�ذة   هذه الدوائر فيما بينها مناطق شبه معينة مزخرف�ة بعناص�ر نباتي�   
خلها عل��ى زوج م��ن األس��ود المت��دابرة    ك��ل دائ��رة ب��دا   بش��كل مت��وازن. تحت��وى  

 والمتقابلة الرؤوس، يقبض كل منها بمخالبه على أيل صغير، وقد فصلت بينهم�ا 
بهيئ�ة كمثري�ة مزخرف�ة بمثلث�ات      حي�اة، المكون�ة م�ن س�اق رفيع�ة تنته�ى      ش�جرة ال 

األس��دين بخي��وط ال��ذهب، وح��دد  ى نم��ط ع��ش النح��ل، ونس��ج الص��ناع رأس��ى عل��
وجعل وجه كل منهما يعبر عن وضع متحفز لألخ�ر،  مالمحهما باللون األحمر، 

والتف على ظهره بهيئ�ة عنص�ر    كما نسج ذيل كل أسد وقد انساب من بين قدميه
رة أزواج م��ن عقب��ان مجنح��ة . يزخ��رف اإلط��ار المح��يط بك��ل دائ��نب��اتى زخرف��ى

أوض���اع متقابل���ة. زخرف���ت ك���ل منطق���ة م���ن المن���اطق ش���به المعين���ة   منف���ذة ف���ى
ر بنجم�ة ثماني�ة تض�م ب�داخلها دائ�رة مذهب�ة، ويخ�رج م�ن         المحصورة بين ال�دوائ 

نص��ف أطرافه��ا عناص��ر نباتي��ة مح��ورة وخط��وط دائري��ة منف��ذة بش��كل مت��وازن،  
تتناوب م�ع عناص�ر نباتي�ة هرمي�ة تش�به الس�رو تش�غل أطرافه�ا الزواي�ا األربع�ة           

 للمنطقة شبة المعينة. 
 

يج، محدد يقطع صفوف الدوائر شريط طراز مذهب يمتد بكامل عرض النس
لؤل��ؤ وذل��ك عل��ى م��ن أع��اله وأس��فله بص��ف م��ن حبيب��ات ص��غيرة بيض��اء تش��به ال

ه�ذا الش�ريط عل�ى كتاب�ات عربي�ة منف�ذة ب�الخط الك�وفي          أرضية حمراء. يحت�وى 
البسيط، باللون األزرق على أرضية من خيوط الذهب، وذلك بم�ا نص�ه: "نص�ر    

ص بش��كل تك��رارى  عل��ى"، ونف��ذ ه��ذا ال��ن    م��ن اهللا ألمي��ر المس��لميا [المس��لمين]   
من اليمين إلى اليسار وبالعكس، ويالحظ أن الصانع لم ينس�ج   باألسلوب المرآتى

رف "األل�ف".  حرف النون في "المسلمين" بشكل صحيح فج�اءت عل�ى هيئ�ة ح�    
سم "على"، ولقب "أمير المس�لمين" الل�ذان يش�يران إل�ى     يشتمل هذا النص على إ

ال�ذى حك�م المغ�رب واألن�دلس ف�ى      ابطي على بن يوسف بن تاشفين، األمير المر
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على األندلس، مما يؤكد على أنه أنتج في إحدى دور النسيج األندلس�ية،  
ويدعم هذا القول أن شبرد المتخصصة في المنسوجات األندلسية قام�ت  
بدراسة منسوجات أندلسية أخرى من نفس المجموعة المنفذة باألس�لوب  

ي�ر  نف�س الوق�ت، فوج�دت أن خي�وط الحر     اعى المباس وتاكيت فىالصن
و اللحم�ة ملون�ة ب�نفس األل�وان الت�ى توج�د ف�ي        بها سواء خي�وط الس�داه أ  
أورتيجا، ب�ل أن خي�وط ال�ذهب ك�ذلك متش�ابه       نسيج حلة سان خوان دى

بشكل كبير، هذا باإلضافة إل�ى أن منس�وجات ه�ذه المجموع�ة مزخرف�ة      
س�م  35على دوائر قطره�ا   حيث أنها تحتوىأيضا وفق نفس األسلوب، 

كتاب��ات عربي��ة عل��ى هيئ��ة أش��رطة تفص��ل ب��ين ه��ذه       أو أكث��ر، وعل��ى  
  .157الدوائر

ت السمات الصناعية والزخرفي�ة الت�ى وج�دت ف�ى ه�ذا النس�يج وف�ى        كان -4
ا جع�ل ش�برد تؤك�د عل�ى كونه�      المجموعة التى تشبهه سببا جوهري�ا ف�ى  
ز واح�دة، وأن ل�م يك��ن   دار ط�را  مجموع�ة م�ن المنس�وجات المنتج�ة ف��ى    

ح��دة، وأن ه��ذه المنطق��ة ه��ى المري��ة،  ك��ذلك فإنه��ا إنتج��ت ف��ى منطق��ة وا 
لإلق����رار بالص����ناعة األندلس����ية لكاف����ة مجموع����ة  األم����ر ال����ذى ي����ؤدى

 دوائر والمنس����وجة باألس����لوب الص����ناعىالمنس����وجات المزخرف����ة بال����
، ويدعم ذلك أن جوميث مورينو كان قد أفترض من قبل ذل�ك  158السابق

 ت��ىف��ي المري��ة الب�أن ه��ذه المنس��وجات ص��نعت ف��ي األن�دلس، وبخاص��ة   
انت مرك�زا لتقلي�د النس�يج البغ�دادى، متبع�ة ف�ي ذل�ك أس�لوب ص�ناعى          ك

تخدام خام�ات أق�ل ج�ودة م�ن تل�ك      س� وطراز غاية في المحاكاة، ولك�ن بإ 
جعل�ه يفس�ر ب�أن     التى كانت مستخدمة فى الحرير البغدادى، األمر الذى

المنسوجات المقلدة كانت السبب  هذه ستخدمة فىعدم جودة الخامات الم
وجد باليا، وأن هذا يظهر بوض�وح ف�ى قط�ع م�ن     ا وصلنا منها أن م فى

لص�نع  إل�ى ه�ذا الن�وع وأيض�ا إل�ى نف�س مك�ان ا        المنسوجات التى تنتم�ى 
كاتدرائي��ة  وه��و المري��ة، كم��ا ه��و الح��ال ف��ى قطعت��ين محف��وظتين ف��ى      

 . 159شلمنقة، وقطعتين من كاتدرائية سيجونثا 
كتاب��ات الدعائي��ة  ه��ذا النس��يج والمنف��ذ علي��ه ال  نس��ج ش��ريط الط��راز ف��ى  -5

، لألمير على بن يوسف بطريقة صناعية جدي�دة عل�ى النس�يج األندلس�ي    
وأيض��ا مخالف��ة لبقي��ة النس��يج، وه��ى طريق��ة تاكي��ت، الت��ى تش��اهد للم��رة   
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من الحرير وخيوط  ، وقد إستعمل فى صنعها نسيج أندلسى مرابطى154صناعتها
ريق��ة ال��ذهب خ��اص ب��األمير عل��ى ب��ن يوس��ف ب��ن تاش��فين. ص��نع ه��ذا النس��يج بط 

مركب��ة م��ن المب��اس وقاع��دة ت��افتن، م��ع ث��الث خي��وط لحم��ة وأخ��رى فاص��لة،         
باإلض��افة إل��ى لحم��ة م��ن ال��ذهب المقص��ب معق��ودة بطريق��ة ع��ش النح��ل، ونس��ج  
شريط الطراز بطريقة تاكيت، ونفذت زخارف النس�يج ب�اللون األحم�ر واألزرق    

 كل واض�ح والقليل من األصفر، وذلك باإلضافة إلى خيوط الذهب التي تظهر بش
. يعتب�ر نس�يج ه�ذه الحل�ة ذو أهمي�ة قص�وى بالنس�بة لت�اريخ         155في شريط الطراز
 ، وذلك لعدة عوامل هي:  لسية المنتجة خالل العصر المرابطىالمنسوجات األند

طمئن�ان وبش�كل مؤك�د بع�د     يعد هذا النسيج الوحيد الذى يمكن تأريخ�ه بإ  -1
لي�ه  ف�ذت ع نسيج معطف سان فرمو، نظرا لكون�ه يحم�ل ش�ريط ط�راز ن    

على بن يوسف بن تاشفين، وبن�اء عل�ى    عبارة دعائية لألمير المرابطى
 م. 12/  ه 6هذه الكتابات تم تأريخه بالنصف األول من القرن 

كان من نتائج كون هذا النسيج مؤرخ بش�كل مؤك�د بالنص�ف األول م�ن      -2
عتمادا على كتاب�ات ش�ريط الط�راز المنف�ذ علي�ه، أن      م إ12/  ه 6القرن 

نط�الق نح�و تص�نيف وت�أريخ ع�دد      مثابة نسيجا مفصليا ونقطة إأصبح ب
كبير من المنسوجات المرابطية التى عثر عليها فى إسبانيا، والمتشابهة 

، والمزخرفة أيضا بالدوائر ذات الحيوان�ات  معه فى األسلوب الصناعى
 . 156والطيور واألشكال اآلدمية والكتابات العربية

الواقع  وتاكيت فى نفس الوقت، وفى صنع هذا النسيج بطريقتى المباس -3
يمكن القول أنه لم يعثر على منسوجات مصنوعة بطريقة المباس وله�ا  

تمي��ز به��ا ه��ذا النس��يج ب��ين   ف��س الس��مات والخص��ائص الص��ناعية الت��ى ن
ألم�ر  ، افي من�اطق أخ�رى م�ن الع�الم اإلس�المى     المنسوجات المصنوعة 

س�يج مقص�ورة فق�ط    يجعل هذه السمات الصناعية الخاص�ة به�ذا الن   الذى
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لحل��ة أيض��ا عل��ى زخ��ارف كبي��رة رباعي��ة الزواي��ا،   نس��يج ه��ذه ا ىيحت��و

وظهر الحلة، والزخ�ارف الموج�ودة   توجد في المنطقة السفلية الوسطى من وجه 
نفس دار النسيج، وذلك بطريقة ت�ابيس، وزخارفه�ا منف�ذة     فى الوجه منسوجة فى

 ت زخارف العلوى والسفلى منهم�ا متطابق�ة، وه�ى   على هيئة ثالثة أشرطة، جاء
ة بم��راوح نخيلي��ة رود رباعي��ة الب��تالت تتن��اوب م��ع معين��ات محاط��تتك��ون م��ن و

كلمة "برك�ة" المنف�ذة   الشريط األوسط على  منفذة بشكل جانبى، فى حين يحتوى
 ، كم��ا يوج��د أيض��ا 152تتن��اوب م��ع ورود ثالثي��ة الب��تالت   ب��الخط الك��وفى، والت��ى 

مقس��م إل��ى ثالث��ة من��اطق،  ، 153ش��ريط آخ��ر م��ن النس��يج مص��نوع بطريق��ة ت��ابيس 
يحدها من أعلى وأس�فل منطقت�ين متش�ابهتين يزخ�رف ك�ل منهم�ا        قة وسطىمنط

أزواج من مراوح نخيلية محورة تكون معينات وذل�ك ت�ارة ب�اللون الب�يج المح�دد      
ب��األحمر، وت��ارة أخ��رى ب��األحمر، وثالث��ة ب��األزرق، ويتوس��ط ك��ل مع��ين وردة      

ها تتن�اوب  رباعية بالبيج أو باألحمر على أرضية زرق�اء، وه�ذه المعين�ات ب�دور    
،  8وأحيان�ا أخ�رى رق�م     Sمع أزواج م�ن عناص�ر زخرفي�ة تش�به أحيان�ا ح�رف       

ويفصل بين ه�ذه العناص�ر والم�راوح    وذلك باللون األزرق على أرضية مذهبة، 
 اط مذهب��ة عل�ى أرض��ية زرق��اء، وتحت��وى النخيلي�ة ص��فوف رأس��ية م�ن ث��الث نق��  

لبسيط باللون األحم�ر  ا كتابات عربية منفذة بالخط الكوفى المنطقة الوسطى على
عل���ى أرض���ية مذهب���ة نص���ها: "... ب���اهللا والبرك���ة م���ن اهللا وال���يمن وال[ن���ص]ر  

ة ش�ريط ب�اللون األزرق   والبر[كة]..."، ويمتد أعلى وأسفل ه�ذه األش�رطة الثالث�   
المس�تخدمة  من الزخرفة، ونالحظ ف�ي ه�ذه الرقع�ة تع�دد األل�وان       المخضر خالى

األكث�ر ش�يوعا ب�ين     والخزامى، والنيلى حيث نجد األحمر القرمزى، واألخضر،
 .  لسية كما سنرى منذ العصر المرابطىاأللوان األند

 
 . نسيج حلة سان خوان دى أورتيجا  3. 10

 لحلة في ضريح المطران سان خوان دى أورتيجا، ال�ذى عثر على هذه ا
ربم�ا يك�ون ق�د     ارتونيو بب�رغش، والت�ى   م، وذلك بكنيسة كنتانا1163توفى عام 

. ص�ممت  ها سان خوان وفقا لما ذكره جوميث مورينو وكرستينا بارتيارويوورث
تغيي��ر أو تب��ديل من��ذ تم��ت   الحل��ة وف��ق ال��نمط الرومانس��ى، ول��م يط��رأ عليه��ا أى   

                                                 
منسوجات  ىاألشرطة المزخرفة بهذا النمط من المعينات تتشابه مع األشرطة ذات المعينات الموجود ف 

 ىعثر عليه في كنيسة كولس ف ىصنعت أيضا بطريقة تابيس مثل النسيج الذ ،ترجع لفترة ملوك الطوائف
 .  فمتحف  ىقنطرة مونتانيانا بأويسكا، والموجود اآلن ف
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ف كاتدرائي��ة س��ان بس��نت "س��ابقا"، ف��ى رودا دى   متح�� وه��ى محفوظ��ة اآلن ف��ى 
أقدم مجموع�ات مالب�س المطارن�ة    تنتمي لواحدة من أهم و ازابينا (إوسكا)، وهى

  .149يا أو أوروباحتفالية سواء في إسباناإل
  

م، وه��و مص��نوع م��ن  12/  ه 6ي��ؤرخ نس��يج ه��ذه الحل��ة ببداي��ة الق��رن    
الحرير وخيوط الذهب، وذلك بطريقة ساميتو، مع قاعدة سارجا وتافتن مزدوج، 
وخيوط السدى واللحمة من الحرير األزرق والبيج، مع خيوط لحم�ة م�ن ال�ذهب    

وظه�ر وكم�ين، وأربع�ة    المقصب. تتكون الحلة من عشرة قطع عبارة ع�ن وج�ه   
لون وج�ه الحل�ة    قطع تصل الوجه بالظهر، وقطعتين مخيطتين باإلبرة، ويختلف

ح�ين ج�اء الوج�ه ب�اللون األزرق، نج�د أن الظه�ر ب�اللون         عن لون ظهره�ا، فف�ى  
ات الل�ون الب�يج تفص�ل    الس�اميتو ذ  وحدث ذلك بسبب أن خيوط القاعدة فىالبيج، 
بظه��ور اللحم��ة األول��ى ذات الل��ون   اللحم��ة ع��ن بعض��هما وتس��مح فق��ط     خيط��ى

األزرق في الوجه، واللحمة الثاني�ة ذات الل�ون الب�يج ف�ي الظه�ر، غي�ر أن الل�ون        
عل��ى معظ��م   طغ��ىى ال��ذاألزرق فق��د معظم��ه، مم��ا س��مح بظه��ور ل��ون الظه��ر     

منف�ذة   ا رقيق�ة للغاي�ة، وه�ى   . زخارف نس�يج ه�ذه الحل�ة بس�يطة، ولكنه�     150النسيج
ل فتحة الكمين، وأيضا فى شريط يوجد ب�الجزء  ر يلتف حوعلى قطاع من الحري

ان يوجد شريط مماثل بالجزء السفلى من الظه�ر  من وجه الحلة، وربما ك السفلى
األكمام المس�تطيلة بقيط�ان م�ن الحري�ر المنس�وج بطريق�ة        لكنه فقد اآلن، وتنتهى

ت��افتن، والمط��رز ب��أزواج متقابل��ة م��ن طي��ور طويل��ة ال��ذيل، يفص��ل بينه��ا زه��رة   
النس�يج بزخارف�ه   هذا  ملتفة على نمط شجرة الحياة. ينتمىعناصر نباتية لوتس و

النس�يج   المت�أثر بف�ن مل�وك الطوائ�ف، حي�ث نج�د طي�ور ه�ذا         إلى الفن المرابط�ى 
، كم�ا أن الزخ�ارف   151قص�ر الجعفري�ة بسرقس�طة    تتشابه مع أخرى موجودة فى

 مطرزة بالذهب دون أن يرفع النسيج عن النول. 
                                                                                                                   

زدادت ثراء عن طريق النسيج المزركش والمطرز بالذهب أو الفضة إبمنطقة البلقان، غير أن الحلة المسيحية 
 ىفسيفساء سان امبروسيو ف ىالعالية الجودة "الفضة الخالصة"، كما يمكن مشاهدة ذلك بشكل غير مباشر ف

الفترة الممتدة بين القرنين الثامن  ىم، ثم فيما بعد تطورت الحلة فن رافينا في القرن  ىميالن، وسان بيتال ف
مزيدا من الراحة  ىتعط ىوالعاشر الميالديين وبعدت عن كونها رداء مغلق، حيث أنها فتحت من الجانبين لك

 . نبالنسبة للقديسين
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فوق يده اليسرى باز ويصطحب مع�ه كل�ب لص�يد األران�ب، ورس�م ه�ذا المنظ�ر        
على خلفية من بعض العناصر النباتية، وتضم دائرة ثالثة رسم لفي�ل يحم�ل ف�وق    

بداخل�ه عل�ى رس�م لرج�ل ذو عمام�ة       ظهره هودج ذو زخارف مبهج�ة, ويحت�وى  
وممس�كا برجلي�ة ف�رعين نب�اتيين،     ولحية، وتضم دائرة رابعة نسر ناشرا جناحية 

ويوجد بدائرة خامسة رسم نس�ر ي�نقض عل�ى غ�زال ص�غير، وف�ى دائ�رة أخ�رى         
نجد رسم لحيوان خرافى مجنح له جسم وذيل أسد ورأس طائر، وهو منف�ذ عل�ى   

 أرضية نباتية.  
 

لتص�ميم أو أس�لوب   زخارف نسيج معطف سان فرم�و س�واء م�ن حي�ث ا    
 ية سابقة، مثل نسيج المعطف الملكىنسوجات أندلسم التنفيذ نجدها فى الواقع فى

ام األول�ى م�ن   أوني�ا بب�رغش، والمص�نوع خ�الل األع�و      بكنيسة سان سلفادور فى
م، ونج�دها  929فترة الخليفة األموى عبد ال�رحمن الناص�ر، أى ف�ى ح�والى ع�ام      

ب�ن  أوتون بفرنسا، المصنوع لعبد الملك  رو فىنسيج معطف سان الزا أيضا فى
م، ويمكن القول بأن معظ�م الموض�وعات   1007عامر في عام  بن أبىالمنصور 

نس�يج س�ان فرم�و وج�دت      داخل الدوائر الكبيرة والص�غيرة ف�ى  الزخرفية المنفذة 
تع��ود لفت��رة الخالف��ة بقرطب��ة ولعص��ر  قب��ل عل��ى عل��ب الع��اج القرطبي��ة الت��ى م��ن

 ملوك الطوائف، كما ظهرت أيضا على المنسوجات حيث نج�د أن منظ�ر الص�يد   
المكون من فارس يمتطي جواده ويقف فوق يده باز ويصطحب مع�ه كل�ب ص�يد    

تحم�ل ه�ودج بداخل�ه     سان الزارو، كم�ا أن األفي�ال الت�ى    وجد على نسيج معطف
بكنيس�ة س�ان س�لفادور ف�ي أوني�ا حي�ث        أفراد نشاهده ف�ى ديب�اج المعط�ف الملك�ى    

 .  147يوجد شكل فيل غير مكتمل
 

   امون دل مونته. نسيج حلة المطران سان ر2. 10
بربشتر، وذل�ك فيم�ا    –كان سان رامون دل مونته مطرانا ألسقفية رودا 

م، وقد دفن بع�د وفات�ه ف�ى كاتدرائي�ة س�ان بس�نت ف�ى        1126و  1104 بين عامى
ن��اء أج��راء كتش��فت بقاي��ا قب��رة أث م إ1990رودا دي ازابين��ا (إوس��كا)، وف��ى ع��ام  

ثر فيه على ثياب�ه المطراني�ة،   ع بعض الترميمات فى سرداب الكاتدرائية، والذى
س�م،  114.5×  207.5×  144الحلة . تبلغ أبعاد 148كان من بينها هذه الحلة التى

                                                 

 
طقوس  ىثوب مقدس يلبسه الشماسين والشدايقة أو الشدياق فوق القميص "قميص الكاهن" وذلك ف ىالحلة ه 

األصل عبارة عن رداء ذو تصميم ضيق تم توسعه، وهو دائما أبيض، وذو أكمام  ى، وكان فىالقداس المسيح
ذه الرومان من سكان دلماسيا الخاص بالطقوس الدينية أخ ىرجوانية اللون، هذا الزإواسعة مزخرفة بأشرطة 
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إطار كل دائرة كبيرة، وركبت األنصاف األخرى مع أربعة دوائر أخرى كبي�رة  
 تحيط بها. 

ة رسوم طيور وحيوانات مثل الط�واويس ذات  يزخرف الدوائر الصغير
الذيل المرفوع والريش الجميل، وأزواج طي�ور متقابل�ة، وأن�واع طي�ور ص�غيرة      
مث��ل مال��ك الح��زين، وحيوان��ات م��ن ذوات األرب��ع ك��الغزالن والنم��ور، وتحص��ر 
الدوائر الكبيرة والصغيرة فيما بينها مساحات شبه معينة يتوسطها نجوم ثماني�ة،  

ع��ة أط��راف ك��ل نجم��ة أربع��ة ف��روع نباتي��ة مح��ورة منف��ذة ب��اللون  يخ��رج م��ن أرب
ور ص��غيرة األحم��ر بش��كل مت��وازن، كم��ا تض��م ه��ذه النج��وم ب��داخلها رس��وم طي��   

إطار كل  مشابهة أحيانا لتلك التى توجد فى بعض الدوائر الصغيرة. يحدد جانبى
م دائ��رة م��ن ال��دوائر الكبي��رة، كم��ا يح��دد أيض��ا ال��دوائر الص��غيرة وك��ذلك النج��و     

الثمانية شريط أحمر ضيق مزخرف بحبيبات لؤلؤ صغيرة منفذة بخي�وط ال�ذهب   
 . 145األكثر سمكا من الخيوط األخرى والتي تشكل بروزا خفيفا

من�اظر الص�يد   تضم الدوائر الكبيرة مش�اهد مختلف�ة م�ن حي�اة القص�ور و     
إح��دى ه��ذه  )، فف��ى1ل ف��وق ظهوره��ا ه��وادج (لوح��ة  تحم�� والتنق��ل بالفيل��ة الت��ى 

القرفصاء، ويمسك بي�ده   منظر من البالط حيث يجلس شخص ملكىر نجد الدوائ
اليمنى قنينة عطر، ويوجد عل�ى يمين�ه خ�ادم يحم�ل مبخ�رة، وعل�ى يس�اره خ�ادم         
آخر يروح عليه بمروحة مستطيلة طويلة اليد، هذا المنظر يوجد في ج�زء ت�الف   

تظه�ر   من النسيج، ولذا فه�و مقط�ع إل�ى ع�دة أج�زاء، وأن كان�ت بع�ض تفاص�يله        
رس��م ه��ذا  Ciampiniأو األمي��ر، وق��د أع��اد   ل��آلن مث��ل ح��ذاء الش��خص الملك��ى 

أجراه�ا عل�ى ه�ذا النس�يج مس�تعينا باألنم�اط        المشهد فى الدراس�ة التفص�يلية الت�ى   
. وتض�م دائ�رة   146من فترة عصر الخالف�ة   شابهة الواردة على العاج األندلسىالم

ثي�اب ثري�ة، ويق�ف     دىانية منظر صيد يظه�ر في�ه ش�خص يمتط�ى ج�وادا ويرت�      ث
                                                 

 

ندلسية مثل علبة عاج زياد بن أفلح الموجودة في متحف وجدت رسوم األفيال على بعض التحف العاجية األ
م، كما وجدت رسوم األفيال أيضا على بعض المنسوجات البغدادية مفكتوريا والبرت بلندن والمؤرخة بعام 

 ىم، مثل القطعة الموجودة ف--/ /  ه ن أو بداية القرن  نتعود لنهاية القرن  ىإسبانيا والت ىالتي عثر عليها ف
تحمل كتابات تذكر أنها صنعت في بغداد، حيث أن اإلطارات المحيطة  ىسان إسيدورو بليون، والتكنيسة 

على الكتابات الكوفية التالية: "البركة من اهللا واليمن و ... لصاحبه أبو بكر مما أمر  ىبدوائر هذا النسيج تحتو
من فيلة متقابلة يفصل بينها شجرة  بغداد"، ويزخرف هذا النسيج دوائر كبيرة تضم بداخلها أزواج ىبعمله ف

أيضا فوق ظهورها طيور متقابلة، كما تجدر  ىحياة، وتحمل هذه الفيلة فوق ظهورها أسود متدابرة تحمل ه
اإلشارة إلى أن الحيوانات الموجودة على هذا النسيج تتشابه أيضا مع الحيوانات الموجودة على العاج الصقلي 

 باأللوان داخل دوائر.  م والمنفذة ن يعود للقرن  ىالذ
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تنتش��ر ف��وق النس��يج األزرق ال��ذى يش��كل الخلفي��ة, وذل��ك بإس��تخدام أزواج م��ن       
 ن الحرير غير المرئية، ولذلك تس�مى ثنين عن طريق غرزه مإنين ثإ الخيوط أى

 ش�ر، حي�ث أن�ه ين�تج عنه�ا تطري�ز يغط�ى       بالذهب المفروش أو المنت هذه الطريقة
ويكسو بشكل كامل كافة العناصر الزخرفية، ثم تكم�ل بع�ض التفاص�يل بواس�طة     

ال��دقيق المتع��دد   ل��وان تنف��ذ ب��اإلبرة، عل��ى نم��ط الوش��ى    غ��رز ط��ائرة متع��ددة األ  
 حظ أن صانع نسيج معطف سان فرمو إستخدم خيوط، ويال142والمتدرج األلوان

ذة عليها هذه الزخارف، ول�ذا يع�د   األرضية المنف الذهب فى الزخارف وأيضا فى
 األكث�ر إذا م�ا قورن�ت بمثيالته�ا ف�ى      إستخدام خي�وط ال�ذهب ف�ى ه�ذا النس�يج ه�ى      

أوني�ا بب�رغش، ومعط�ف س��ان     ك�ال م�ن معط�ف كنيس�ة س��ان س�لفادور ف�ى      نس�يج  
ن فرم�و وم�دى   أوتون بفرنسا، وهذا يدلل على ثراء نسيج معطف سا فى الزارو

 . 143أهميته الفنية 
 

ينتم��ي نس��يج ه��ذا المعط��ف للمنس��وجات ذات ال��دوائر المحتوي��ة عل��ى        
لى أنه نسيج خاص ب�األمير  العام إ طراز، وربما يشير تصميمه الزخرفى شريط

فت�رة حكم�ه،    ض�من  ه 510على بن يوسف بن تاشفين الذي يق�ع ع�ام    المرابطى
كان�ت ترس�ل    , الت�ى الهدايا الدبلوماس�ية أو ربما يشير كذلك إلى أنه صنع بغرض 

متبادل�ة ب��ين ال��دول والمل��وك،  م�ع الس��فارات ض��من العدي�د م��ن اله��دايا األخ��رى ال  
دور الط��راز  ت م��ن بينه��ا، خاص��ة تل��ك المص��نوعة ف��ى  كان��ت المنس��وجا والت��ى

 .  144الملكية وذلك نظرا لجودتها وثراء زخارفها
 

 20قط�ر ك�ل منه�ا     كبي�رة  تتكون زخارف نسيج هذا المعطف من دوائ�ر 
ويح��يط بك��ل دائ��رة إط��ار ع��ريض  ص��فوف طولي��ة وعرض��ية، س��م، رص��ت ف��ى

محور يتكون من أنصاف عقود مزخرفة بزه�ور   يحتوى بداخله على فرع نباتى
الت�ى  دائرة، وذلك بعد الترميمات العديدة  40صغيرة. يبلغ عدد هذه الدوائر اآلن 

. ت��رتبط ال��دوائر Santangeloق��ام به��ا الع��الم  أجري��ت عل��ى النس��يج كتل��ك الت��ى 
س��م، تتح��د م��ع  10الكبي��رة م��ع بعض��ها ع��ن طري��ق دوائ��ر ص��غيرة يبل��غ قطره��ا  

إطارات الدوائر الكبيرة، وذلك بمعدل أربعة دوائر صغيرة ركبت أنصافها على 
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ق�راءة كتاب�ات   ه�ذا المتخص�ص   س�تطاع  مصنوعة بطرق ص�ناعية مختلف�ة، فق�د إ   
والت�ي نص�ها:    لنسيج، والمكتوبة بالخط الك�وفى شريط الطراز المنفذ بوسط هذا ا

 الرحمن الرحيم الملك هللا بركة كاملة وعافية تامة ويمن لصاحبه ... في "بسم اهللا
نص�وص ال�واردة عل�ى    يعد من أهم ال بالمرية"، ووفقا لهذا النص الذى 510عام 

 510عام  صنع بإحدى دور الطراز بالمرية فى فأن هذا النسيج النسيج األندلسى
 رابط�ى عل�ى ب�ن يوس�ف    ، والذى يقع في فترة األمير الم140م 1117 -1116 / ه

 ه537 – 500الفترة ما بين عامي  بن تاشفين، الذى حكم المغرب واألندلس فى
 .  م1106-1142/ 

 
ص��نع نس��يج ه��ذا المعط��ف الف��اخر م��ن الحري��ر، وط��رز بخي��وط ال��ذهب  
بطريق��ة "ال��ذهب المف��روش"، ونف��ذت في��ه خي��وط الس��دى بطريق��ة س��اميتو بش��كل 

س��ان رام��ون دل مونت��ه، وج��اء نس��يج   يتش��ابه م��ع خي��وط الس��دى الخاص��ة بحل��ة   
القاعدة من الحري�ر األزرق ف�ي الوج�ه وم�ن الحري�ر الب�يج ف�ي الظه�ر، غي�ر أن          
اللون األزرق فقد معظمه، مما سمح بظهور لون الظهر البيج، مثلما حدث تماما 

يج حل�ة  في نسيج حل�ة س�ان رام�ون، ويحتم�ل أن نس�يج معط�ف س�ان فرم�و ونس�         
دار نس��يج واح��دة، حي�ث أن��ه ل�يس م��ن المعه��ود    س�ان رام��ون ص�نعا بالمري��ة ف�ى   

 .  141العثور على هذا النوع من النسيج ذو الوجهين والمصنوع بطريقة ساميتو
 

ية قطع�ة، تح�تفظ إح�داها فق�ط بحاش�      40وصلنا من نسيج هذا المعط�ف   
ين ل�م تص�لنا   ح�  م�م، ف�ى   4لغ عرضها يب من حاشيتيها ذات اللون الرمادى والتى

األكث�ر   كان�ت س�تمدنا بع�رض ه�ذا النس�يج، غي�ر أن القطع�ة        ت�ى الحاشية الثانية ال
س�م، ول�ذلك ف�أن ع�رض      97وص�لتنا يبل�غ عرض�ا     عرضا بين جميع القطع التى

س��م. كان��ت قط��ع النس��يج  97النس��يج المص��نوع من��ه المعط��ف س��يكون أكث��ر م��ن  
مرتبط��ة م��ع بعض��ها ع��ن طري��ق الخياط��ة قب��ل تطريزه��ا، ث��م رس��مت العناص��ر   

ق ومت��وازن، ث��م ط��رزت الخط��وط المح��ددة للزخ��ارف،   ووض��عت بش��كل متناس�� 
لزخارف وخلفيتها بخيوط الذهب الت�ى  وذلك بخيط حريري أحمر، ونفذ تطريز ا

                                                 
140 MENÉNDEZ PIDAL, G., "La capa de Fermo. Un bordado almeriense de 
1117"…, pp. 173-176, figs. 1-10; PARTEAROYYO, C., “Los tejidos de Al-
Andalus: Los talleres de Almería ...”, pp. 221-222; “Tejidos andalusíes”..., pp. 383-
384, 385- fig. 5 a, b, c; CIAMPINI, L., “La capa de Fermo: Un bordado de Al-
Andalus” p. 144.   
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تأريخه�ا بش�كل أكث�ر دق�ة ومص�داقية       أيضا فى نس�بة التحف�ة لبل�د بذات�ه، ب�ل وف�ى      
م��ن  ي��ر ذل��كس��م ح��اكم، أو مدين��ة، أو غ ن��ص كت��ابى م��ؤرخ، أو إ حتوائه��ا عل��ى إ

تك��ون عون��ا عل��ى تأريخه��ا، ف��إن ل��م يك��ن ذل��ك مت��وفرا   العب��ارات والكلم��ات الت��ى
فبدراستها دراسة تحليلية، ومقارنتها بما يعاصرها من التحف المش�ابهة المنتج�ة   

امت به ش�برد الباحث�ة والمتخصص�ة ف�ى النس�يج      في البلدان اإلسالمية، وهذا ما ق
س��وجات المقل��دة لنس��يج بغ��داد، عن��دما درس��ت ه��ذه المجموع��ة م��ن المن األندلس��ى

وخلصت إلى أنها أندلسية، وأنها ذات سمات صناعية ولونية متميزة عن غيرها 
   من المنسوجات المصنوعة في بقية بلدان العالم اإلسالمي.

فقط، بل أن  إنتاج منسوجات على النمط البغدادىلم تقتصر المرية على 
ه��ذا العص��ر، س��واء  رائج��ة ف��ىكاف��ة أن��واع المنس��وجات ال مص��انعها كان��ت تن��تج

وغي��ر ذل��ك، أو غربي��ة    ىوالجرج��ان ىكان��ت مش��رقية إس��المية مث��ل األص��فهان    
مس��يحية مث��ل األنم��اط البيزنطي��ة، غي��ر أن ه��ذا اإلنت��اج ك��ان ال يخل��و م��ن مس��حة 

ميزه��ا ع��ن   س��ىأندلس��ية، كم��ا أن مص��انعها أنتج��ت منس��وجات ذات ط��ابع أندل    
أن نس��تدل عل��ى ذل��ك م��ن   ويمك��نغيره��ا م��ن المنس��وجات األخ��رى المعاص��رة،  

 أوردها اإلدريسى والزهرى والمقرى.   النصوص التى
 

  . معطف سان فرمو 1.10
تم تحويله فيما بع�د إل�ى    يعد نسيج هذا المعطف المرابطى الملكى والذى

مرية. ينسب ه�ذا  حلة دينية مسيحية النسيج الوحيد المزركش الثابت صنعه في ال
ئي��ة س��ان فرم��و بمقاطع��ة الس مارك��اس بإيطالي��ا    كاتدرا المعط��ف الموج��ود ف��ى 

ق�دس ف�ي ع�ام     فرمو إل�ى س�انتو توم�اس بيكي�ت، ال�ذى     والمعروف بمعطف سان 
م، وه��و ذو ش��كل نص��ف دائ��رى، وق��د أه��داه إل��ى كاتدرائي��ة س��ان فرم��و      1173
يق��ال أن��ه ك��ان يع��رف توم��اس      م)، ال��ذى1204-1184ان بريس��بيتيرو (المط��ر

 .    139م1154في بولونيا فيما قبل عام بيكيت عندما كانا يدرسان معا 
 

من الفترة  يصنف سابقا على أنه حرير إنجليزى كان نسيج هذا المعطف
القوطية، وذلك على الرغم م�ن أن موض�وعاته الزخرفي�ة ليس�ت مس�يحية، غي�ر       

نس�بت ه�ذا النس�يج إل�ى المري�ة، وأعطت�ه         D. S. Riceأن الدراسة التي قام بها 
ن�ه أح�د أه�م قط�ع النس�يج األندلس�ية المؤرخ�ة، وفتح�ت         تاريخا محددا، وجعل�ت م 

مجاال لمقارنته بمنسوجات أندلسية أخرى مزخرفة بعناصر مش�ابهة، وأن كان�ت   
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وه��ذه الحيوان��ات   وحيوان��ات وطي��ور جارح��ة ت��نقض عل��ى حيوان��ات ص��غيرة،     
   .138ابلة أو متدابرةأوضاع متق والطيور منفذة فى

كان�ت   منسوجات المرية في العصر المرابطىيمكن القول بأن زخارف 
تعب��ر ع��ن األنم��اط الزخرفي��ة الس��ائدة ف��ي ه��ذا العص��ر، حي��ث أن ه��ذه العناص��ر    

ك م، س��واء تل��12 –11/  ه 6-5الزخرفي��ة كان��ت ت��زين معظ��م منتج��ات الق��رنين  
ك��ان م��ن بينه��ا  ، والت��ىش��رق، أو المص��نوعة المغ��رب اإلس��المىالم المنتج��ة ف��ى

تزخرف��ه من��اظر  الف��اطمى فزخ��ب م��ثال عل��ى ذل��ك ب��أن ال المنس��وجات، ونض��ر
 ي��ر م��ع م��ا يوج��د عل��ى الخ��زف الس��لجوقى   ومش��اهد كثي��رة متش��ابهة إل��ى ح��د كب  

عل�ى موض��وعات متش�ابهة بش��كل    اص�ر، وأن المنس��وجات الص�قلية تحت��وى  المع
يجعل بع�ض الب�احثين    لذىتلك الموجودة على النسيج األندلسى، األمر اكبير مع 

ب�ق األم�ر   ينسبون أحيانا بعض قط�ع المنس�وجات األندلس�ية إل�ى ص�قلية، ب�ل ينط      
، حيث نجد أن القطع الغي�ر مؤك�دة المص�در    أيضا على العاج األندلسى والصقلى

تنسب إما إلى األندلس أو إلى ص�قلية أو إليهم�ا مع�ا، واألم�ر ينطب�ق أيض�ا عل�ى        
لع�راق أو إي�ران مع�ا، ب�ل يتع�دى األم�ر أحيان�ا أن        نسبة عدد م�ن المنتج�ات إل�ى ا   

تنسب بعض التحف إل�ى أكث�ر م�ن بل�د إس�المي، كم�ا ه�و الح�ال ف�ي عق�اب بي�زا            
ح��ين نس��به ال��بعض اآلخ��ر إل��ى   به ال��بعض إل��ى إي��ران أو الع��راق، ف��ى ال��ذي ينس��

إنتشار نفس العناصر الزخرفية فى المشرق األندلس، ويمكن تفسير ذلك بذيوع و
لذلك ف�إن الس�مات الص�ناعية تك�ون ه�ى الفيص�ل ال�ذى        آن واحد، و والمغرب فى

ل�ى بل�د أو آخ�ر، كم�ا يس�اهم      تنس�ب المنتج�ات إ   يستعان به ف�ى أحي�ان كثي�رة لك�ى    

                                                 
زخارفها على مناظر من  ىتحتو ىتعود لعصر الخالفة بقرطبة وعصر ملوك الطوائف والت ىحف التمن الت 

، ومناظر صيد وقنص تصور فرسان يمتطون خيوال ويحملون فوق أيديهم طيور صيد مثل الباز ىالبالط الملك
فية مثل ويصطحبون كلب صيد، ومناظر رقص، ومناظر لحيوانات تنقض على أخرى صغيرة، وحيوانات خرا

األسود، والفيلة، والغزالن، واألرانب البرية، والظباء، والطيور، والطواويس، والنسور الناشرة أجنحتها، 
طائر، والمنفذ ذلك بشكل متقابل ومتدابر نجد: علبة  ىوالعقبان، وحيوانات خرافية بجسم أسد ورأس وجناح

م، والمحفوظة بمتحف اللوفر بباريس؛ //  ه م األمير المغيرة بن عبد الرحمن الناصر المؤرخة بعام 
علبة عاج كاتدرائية بامبلونة المصنوعة م؛ و// ه مالمؤرخة بعام  فمتحف  ىوعلبة عاج ف

؛ وجانب مستطيل من علبة من العاج م//  ه معامر والمؤرخة بعام  ىلعبد الملك بن المنصور بن أب
م --//  ه مقونقة عام  ىمتحف برغش صنعت ف ىاآلن فعليها في دير سيلوس ومحفوظة  عثر

 وتحمل توقيع صانعها محمد بن زيان.  

īī
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كان��ت توج��د ف��ي  الت��ى النس��يج األندلس��ية، خاص��ة تل��ك المنس��وب ص��ناعتها ل��دور
تتمي��ز  موع��ة المنس��وجات ذات ال��دوائر، الت��ى  المري��ة، م��ن أه��م ه��ذه القط��ع مج   

دراس��ة القط��ع األكث��ر أهمي��ة س��نتناول بال ، والت��ى134بس��مات ص��ناعية وزخرفي��ة 
 قطع�ة  60وصلنا منها ما يزيد عل�ى   فيها. إنتجت منسوجات هذه المجموعة التى

بع���ض أطل���ق عليه���ا   والت���ى، 135م12/  ه 6خ���الل النص���ف األول م���ن الق���رن   
النسيج "مجموعة نسيج بغداد"، وفضل البعض اآلخر تسميتها  المتخصصين فى

تج��ت كتقلي��د  عتب��ار أنه��ا أن ، وذل��ك عل��ى إ 136"بالمجموع��ة المقل��دة لنس��يج بغ��داد"  
على نفس السمات  وىبغداد "البغداديات"، وأنها تحت للمنسوجات المصنوعة فى

ناص�ر الزخرفي�ة الموج�ودة ف�ي المنس�وجات      الصناعية، وكذلك التص�ميمات والع 
المري��ة قام��ت  ج األندلس��ية خاص��ة تل��ك الموج��ودة ف��ى البغدادي��ة، وأن دور النس��ي

الدق�ة المتناهي�ة    المنس�وجات البغدادي�ة بأس�لوب ص�ناعى وط�راز غاي�ة ف�ى       بتقليد 
، 137والمحاكاة، وذلك نظرا لشهرة هذه المنسوجات واإلقبال الكبي�ر عل�ى ش�رائها   

أن��ه عل��ى ال��رغم م��ن أن ه��ذه المجموع��ة م��ن المنس��وجات أنتج��ت    ويمك��ن الق��ول
ذكره�ا الزه�رى بش�كل ص�ريح، فإنه�ا       لنس�يج بغ�داد "البغ�داديات"، والت�ى     كتقليد

بش�كل أو ب�آخر    تميزت في الواقع بسمات وخصائص صناعية وزخرفية مختلف�ة 
بغ�داد، أو غيره�ا م�ن     ت فى المنس�وجات المنتج�ة ف�ى   وجد عن تلك السمات التى

الد اإلس��المية، مم��ا جع��ل المتخصص��ين ف��ي النس��يج ينس��بون ه��ذه المجموع��ة  ال��ب
 لألندلس وبخاصة لمدينة المرية.  

 
 منس�وجات المري�ة ذات ال�دوائر والت�ى    الزخارف المنفذة عل�ى مجموع�ة   

، نج�دها أيض�ا   مش�رقى ، أو الخ�ارف المنف�ذة عل�ى النس�يج البغ�دادى     تتشابه مع الز
منتج�ات  تي تع�ود لعص�ر الخالف�ة، وأيض�ا عل�ى      منفذة على المنتجات القرطبية ال

لرخامية، والمنتجات التحف العاجية، واألحواض ا فترة ملوك الطوائف، كما فى
زخارفه���ا عل���ى من���اظر م���ن ال���بالط، ومن���اظر ص���يد،     المعدني���ة الت���ى تحت���وى 
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ال مختلفة أهمها حتوت هذه المنسوجات على كتابات عربية نفذت بأشكإ
ف�ى نس�يج حل�ة س�ان     نس�يج معط�ف س�ان فرم�و، و     شريط الط�راز ال�ذى وج�د ف�ى    

ل�ى هيئ�ة أش�رطة عرض�ية تفص�ل ب�ين       أورتيجا، كم�ا ظه�رت منف�ذة ع    خوان دى
ن ك�ان  والطي�ور المتقابل�ة والمت�دابرة، وإ   صفوف الدوائر المزخرف�ة بالحيوان�ات   

الرج��ل الق��ابض عل��ى األس��ود، ك��ذلك  ه��ذا ال��نمط قلي��ل للغاي��ة، وم��ن أمثلت��ه نس��يج
ال�دوائر الكبي�رة،   ستخدمت الكتابات العربية أحيانا لزخرفة اإلطارات المحيطة بإ

األش�رطة   بعض فى نسيج كاتدرائية شلمنقة، وإستخدمت أيضا فىكما هو الحال 
أو الموج��ودة  تزخ��رف أحيان��ا أجس��ام بع��ض الطي��ور   أو المن��اطق المربع��ة الت��ى 

نس��يج جب��ة األمي��ر دون جارثي��ا، ونس��يج س��انتا ليب��رادا      أس��فل مخالبه��ا كم��ا ف��ى  
 بكاتدرائية سيجونثا.  

 
 

 ية المرابطية . دراسة لعدد من أهم قطع المنسوجات األندلس10
 

األن�دلس المطل�ة عل�ى     كانت المرية فى العصر المرابط�ى أش�هر م�وانى   
منتجات البحر المتوسط، كما كانت سوقا رائجة لكافة منتجات األندلس، وكذلك ال

 والت�ى  ه�ذا البح�ر،   القادمة من الشرق اإلسالمى والغ�رب المس�يحى عب�ر م�وانى    
ش��تهرت ف��ي بغ��داد، والت��ى إاص��ة تل��ك المص��نوعة ك��ان م��ن بينه��ا المنس��وجات خ

بجودته��ا وتن��وع زخارفه��ا ورق��ة ألوانه��ا، وق��د أوردت لن��ا المص��ادر التاريخي��ة      
المنس��وجات مث��ل النس��يج المع��روف بإس��م   والق��وائم التجاري��ة بع��ض أس��ماء ه��ذه 

اهمت أس�وق النس�يج   "، والستائر العراقية، وق�د س�  "تابى"، المحرف عن "عتابى
 ذلك الوقت، وك�ذلك التج�ار   البيع والشراء فى انت رائجة بحركةك األندلسية التى

نق��ل المنس��وجات البغدادي��ة والمش��رقية م��ن   المتنقل��ين ب��ين الش��مال والجن��وب ف��ى 
الق�رن   مالك المسيحية بش�مال األن�دلس، وف�ى   المناطق اإلسالمية بالجنوب إلى الم

والكات�درائيات  بع�ض الكن�ائس    ه المنس�وجات ف�ى  العشرين عثر على عدد من هذ
سان  ا دى إسابينا، والنسيج الموجود فىإسبانيا، منها نسيج كنيسة رود شمال فى

 .133إسيدورو في ليون
 

تح���تفظ بع���ض الكات���درائيات والكن���ائس والمت���احف اإلس���بانية، وأيض���ا   
المت��احف األوروبي��ة واألمريكي��ة بع��دد كبي��ر م��ن قط��ع المنس��وجات المرابطي��ة       
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 وضاع متقابل�ة أو مت�دابرة، وذل�ك ف�ى    أ مرات أخرى بأحجام صغيرة، وأيضا فى
اإلط���ارات المحيط���ة بال���دوائر، وب���ين مخال���ب الحيوان���ات المفترس���ة كاألس���ود    

عليه��ا النس��اج بع��ض الحرك��ة  ة، وأض��فى، أو عل��ى ف��روع ش��جرة الحي��اوالنس��ور
والحيوي��ة عن��دما جع��ل المتقاب��ل منه��ا ي��دير رأس��ه للخل��ف، والمت��دابر ي��دير رأس��ه 

 التوازن والتماثل والتنوع الحركى لألمام، محدثا بذلك التقابل والتدابر الكثير من
يبدو بشكل أكثر فعالية بسبب تكرار هذه األشكال على كافة مسطح النس�يج   الذى
 حد. الوا

 
 ألكث��ر ظه��ورا عل��ى تل��ك المنس��وجات ه��ى  كان��ت الحيوان��ات الطبيعي��ة ا 

األيائ��ل، والوع��ول كم��ا ه��و الح��ال ف��ى األس��ود، والخي��ول، والفيل��ة، والغ��زالن، و
أورتيج�ا، والنس�يج المزخ�رف باألس�ود الموج�ود ف�ي        نسيج حل�ة س�ان خ�وان دى   

رافي�ة الت�ى   ح�ين كان�ت الحيوان�ات الخ    س�ية دي دون خ�وان بمدري�د، ف�ى    معهد بلن
جنح��ة، أو حيوان��ات مجنح��ة  ت��ام عب��ارة ع��ن األس��ود الم  رس��مت بش��كل زخرف��ى 

ب��رأس آدم��ى، والتن��ين، والعقب��ان، وأب��ى اله��ول، وأحيان��ا ط��ائر ب��رأس إم��رأة أو    
نس�يج معط�ف س�ان فرم�و، ونس�يج معط�ف س�ان ب�درو دى          برأس رجل, كما فى

ج��ارح منه��ا أوس��ما، وإل��ى جان��ب الحيوان��ات الس��ابقة ظه��رت الطي��ور خاص��ة ال   
ع�دد كبي�ر م�ن ه�ذه     ستخداما لزخرف�ة  كالنسور ذات الرأس والرأسين، التى كثر إ

ناش�رة أجنحته�ا، وق�د أمس�كت      المنسوجات، والت�ى كان�ت غالب�ا م�ا تص�ور وه�ى      
بمخالبها زوج من الحيوانات كما نرى في نسيج جبة األمي�ر دون جارثي�ا، ك�ذلك    

تزخ�رف نس�يج    لطواويس التىوات، والديوك، وتعد اظهرت الطواويس، والببغا
بشكل  ف سان سرنين من أفضل النماذج التى ظهرت على النسيج األندلسىمعط

ويس الط�وا  ص�وير وبراع�ة التنس�يق والت�وازن س�وى     عام، وال يماثلها في دقة الت
ب�دير الس   س�ان فرنان�دو  يكس�و ج�دران رواق    المنفذة عل�ى الج�ص المل�ون ال�ذى    

   .م)13/  ه7لقرن ويلجاس ببرغش (اإ
 
 . العناصر النباتية 3. 9

زخرفت المناطق شبه المعينة المحصورة بين صفوف الدوائر المختلف�ة  
 متماث��ل ومتناس��ق، مث��ل ال��وردة   ص��ر نباتي��ة مح��ورة منف��ذة بش��كل زخرف��ى    بعنا

، كم�ا  ى ال�نمط الق�وطى  تشبه السرو والمنف�ذة عل�   الثمانية البتالت، واألشجار التى
تفصل بين الحيوانات  على نمط شجرة الحياة وهىالمنفذة  وجدت الفروع النباتية

 والطيور المتقابلة والمتدابرة.  
 
 . الكتابات العربية 4. 9
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والس�مات   م ه�و األس�لوب الص�ناعى   13-12/  ه7-6األندلس، وتأريخها ب�القرن  
 .    132الزخرفية

 
 . العناصر الزخرفية  9
 

ي��ة ميزت��ه ع��ن  بع��دة س��مات زخرف  ج األندلس��ى المرابط��ى خ��تص النس��ي إ
فت�رة مل�وك الطوائ�ف، كم�ا      المنسوجات المنتجة فى عصر الخالفة بقرطبة وف�ى 

 وجات األندلسية المنتج�ة خ�الل عص�رى الموح�دين وبن�ى     ميزته أيضا عن المنس
ستخدام األشكال الحيوانية ن إجمالها فى شيوع إنصر بغرناطة، هذه السمات يمك

ي��ة والخرافي��ة والطي��ور، وظه��ور العناص��ر اآلدمي��ة بش��كل قلي��ل، ووج��ود   الطبيع
لطي�ور المتقابل�ة أو   فروع نباتية على نمط شجرة الحياة تفصل ب�ين الحيوان�ات وا  

ستخدام العناصر النباتية بشكل متوازن ومتناس�ق لزخرف�ة المن�اطق    المتدابرة، وإ
وان���ات، وظه���ور ش���بة المعين���ة المحص���ورة ب���ين ال���دوائر المزخرف���ة بتل���ك الحي 

الكتابات العربي�ة لزخرف�ة اإلط�ارات المحيط�ة بال�دوائر، أو بع�ض المن�اطق م�ن         
 أجسام هذه الحيوانات والطيور.  

 
 . العناصر اآلدمية 1. 9

 ناص��ر اآلدمي�ة عل�ى النس�يج األندلس�ى ال��ذى    يمك�ن الق�ول ب�أن ظه�ور الع    
ل�م يظه�ر    اآلدمىيال للغاية، حيث أن العنصر وصلنا من الفترة المرابطية كان قل

سوى على قطعتين فقط من المنسوجات األندلسية المنس�وبة له�ذا العص�ر، وهم�ا     
نسيج معط�ف س�ان ب�درو دى أوس�ما، وف�ى      نسيج الرجل القابض على األسود، و

مصورا من خالل رجل يصارع حيوانات مفترس�ة   كالهما نجد العنصر البشرى
 كاألسود أو حيوانات خرافية. 

 
 حيوانية والطيور. األشكال ال2. 9

افي��ة وك��ذلك الطي��ور   تمث��ل األش��كال الحيواني��ة س��واء الحقيقي��ة أو الخر    
، وق��د نس��جها  العنص��ر الرئيس��ى الممي��ز لزخ��ارف النس��يج األندلس��ى المرابط��ى    

الصانع بأحجام كبيرة داخل دوائر أو مرتبة عل�ى هيئ�ة أش�رطة عرض�ية، وذل�ك      
ف�س  أو متقابل�ة ومت�دابرة ف�ي ن    في أزواج أحيانا متقابلة، وأحيانا أخ�رى مت�دابرة،  

ش�جرة الحي�اة، كم�ا رس�مها      الوقت، وفصل بينه�ا بعنص�ر نب�اتى زخرف�ى يح�اكى     
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التالية المنتمية للعصر الموح�دى الت�ى    متدابرة أو بكتابات عربية، وبين المرحلة
ستخدام الدوائر الص�غيرة،  بالتصميمات األكثر إيجازا، وبإتميز نمطها الزخرفى 

 والعناصر الزخرفية المكونة من زخارف هندسية ونباتية باإلضافة إلى الكتابات
. يتكون هذا التصميم من دوائر ص�غيرة غي�ر متماس�ة أو متش�ابكة وال     130العربية

يحيط بها إطارات، وضعت في ص�فوف طولي�ة وعرض�ية، وتحص�ر فيم�ا بينه�ا       
ن��اطق ش��به معين��ة مزخرف��ة بنج��وم ثماني��ة وعناص��ر نباتي��ة مح��ورة. يزخ��رف    م

ال��دوائر أزواج م��ن عناص��ر حيواني��ة أو طي��ور منف��ذة ف��ي أوض��اع متقابل��ة أو         
متدابرة، ويفصل بينها شجرة الحياة، ويمثل هذا النمط النسيج المزخرف بأزواج 

د، وقطع��ة م�ن أس�ود مت�دابرة والموج�ود ف��ي معه�د بلنس�ية دى دون خ�وان بمدري�        
لآلث��ار بمدري��د،  يج مزخرف��ة ب��نفس العناص��ر محفوظ��ة ف��ى المتح��ف ال��وطنى نس��

 متحف ليون.        تحمل أيضا نفس الزخرفة موجودة فى وقطعة ثانية
 
 . المنسوجات ذات األشرطة الزخرفية المستعرضة2. 8

س�وجات األندلس�ية   م�ن أس�لوب تص�ميم المن    نوع الث�انى يمثل هذا النمط ال
تنفذ فيه الزخارف متراصة بحي�ث تتج�اور م�ع بعض�ها وذل�ك       والذى المرابطية،

ف���ي ص���فوف عرض���ية تكراري���ة، وتتك���ون ه���ذه الزخ���ارف م���ن موض���وعات      
تص��ويرية لحيوان��ات وطي��ور متقابل��ة أو مت��دابرة منف��ذة بأحج��ام مختلف��ة، يفص��ل   
بينها ش�جرة الحي�اة، وذل�ك باإلض�افة إل�ى الزخ�ارف النباتي�ة المختلف�ة والكتاب�ات          

ي��ة، وق��د ح��رص النس��اج عل��ى تنفي��ذ جمي��ع ه��ذه الزخ��ارف بش��كل مت��وازن    العرب
ومتماث��ل، وم��ن أمثل��ة ه��ذا ال��نمط نج��د نس��يج جب��ة األمي��ر دون جارثي��ا ب��ن المل��ك  

م، الموج��ود ف��ي 12/  ه 6الفونس��و الس��ابع، الم��ؤرخ بالنص��ف األول م��ن الق��رن  
ذهب، كنيسة سان سلفادور في أونيا (برغش)، والمصنوع من الحرير وخيوط ال

، ونسيج وسادة الفونسو السابع ملك قشتالة، ونسيج حلة 131وذلك بطريقة المباس
يالح���ظ أن العناص���ر الزخرفي���ة المنف���ذة عل���ى ه���ذا الن���وع م���ن  س���ان س���رنين، و

تش��ابه بش��كل كبي��ر م��ع المنس��وجات المص��نوعة ف��ي تل��ك المنس��وجات األندلس��ية ت
تج��ة فيم��ا بع��د ف��ى م��ع المنس��وجات المنالفت��رة ب��دور النس��يج ف��ي ص��قلية، وأيض��ا 

وذل��ك م��ن حي��ث ترتي��ب الموض��وعات الزخرفي��ة، وتش��ابه بع��ض    لوك��ا، منطق��ة
نس��بة ه��ذه المنس��وجات إل��ى    ف��ي ك��ال الن��وعين، غي��ر أن الفيص��ل ف��ى   العناص��ر 
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ه��ذا ال��نمط نس��يج حل��ة س��ان خ��وان دى أورتيج��ا، ونس��يج الرج��ل الق��ابض عل��ى      
 ونسيج كاتدرائية سيجونثا.   األسود,

 
. ال��دوائر الكبي��رة ذات اإلط��ارات الغي��ر متماس��ة والمرتبط��ة م��ع دوائ��ر   2. 1. 8

  صغيرة 
و يتك�ون م�ن   هذا التص�ميم بش�كل كبي�ر م�ع التص�ميم الس�ابق، فه�        يتشابه

ص��فوف طولي��ة وعرض��ية، يح��يط به��ا إط��ارات       دوائ��ر كبي��رة موض��وعة ف��ى   
عريضة محددة من جانبيها بش�ريط ض�يق مزخ�رف بحبيب�ات م�ن اللؤل�ؤ. ي�ربط        
بين هذه الدوائر دوائر صغيرة محددة بشريط ضيق من حبيب�ات اللؤل�ؤ، تتق�اطع    

لدوائر الكبيرة وذلك بمعدل أربعة دوائر صغيرة تتقاطع م�ع إط�ار   مع إطارات  ا
دائرة كبيرة وتربطها بأربعة دوائ�ر كبي�رة محيط�ة به�ا. تحص�ر ال�دوائر الكبي�رة        
والصغيرة فيما بينه�ا مس�احات ش�بة معين�ة مزخرف�ة بأش�كال حيواني�ة متقابل�ة أو         

خ��رف مت��دابرة منف��ذة بحج��م ص��غير، ونج��وم ثماني��ة مح��ددة بش��ريط ض��يق مز       
الدوائر الكبيرة على موضوعات  لؤلؤ، وعناصر نباتية محورة. تحتوىبحبيبات 

تصويرية لمناظر من البالط ومناظر صيد ومسافرين داخل هوادج على ظه�ور  
الفيل��ة، وأش��كال حيوان��ات طبيعي��ة أو خرافي��ة وطي��ور ف��ي أوض��اع متقابل��ة أو         

بال��دوائر الكبي��رة مت��دابرة يفص��ل بينه��ا ش��جرة الحي��اة. يزخ��رف اإلط��ار المح��يط  
عناصر حيوانية طبيعية وخرافية متقابلة أو متدابرة مرس�ومة بحج�م أص�غر م�ن     

ص�غير عل�ى نم�ط ش�جرة الحي�اة،       في الدوائر، يفصل بينها ف�رع نب�اتى  الموجودة 
ال��دوائر الص��غيرة عل��ى  اإلط��ار بعناص��ر نباتي��ة فق��ط. تحت��وى  وأحيان��ا يزخ��رف

 اع متقابلة أو متدابرة، كما تحتوىضأو وم حيوانات وطيور مختلفة منفذة فىرس
مح�دد   نباتية مثل الورود الثمانية التى يحيط بها إطار كت�ابى  أحيانا على عناصر

من جانبية بشريط ضيق من حبيب�ات اللؤل�ؤ، وم�ن أمثل�ة ه�ذا ال�نمط ن�ذكر نس�يج         
 معطف سان فرمو، ونسيج سان بدرو دى أوسما.   

 
 لغير متماسة والغير متداخلة. النسيج ذو الدوائر الصغيرة ا3. 1. 8

يمث���ل ه���ذا التص���ميم المنف���ذ بش���كل أكث���ر إيج���ازا المرحل���ة المتط���ورة      
/  ه 6تع��ود للنص��ف األول م��ن الق��رن  س��وجات األندلس��ية المرابطي��ة، والت��ىللمن
ت���اريخ المنس���وجات  ا ال���نمط م���ن التص���ميم مرحل���ة تح���ول ف���ى م، ويع���د ه���ذ12

باألنم��اط تس��مت قة علي��ه والت�ى إ ل ب��ين المرحل�ة الس��اب األندلس�ية، حي��ث أن�ه يفص��  
يغل��ب عليه��ا العناص��ر اآلدمي��ة والحيواني��ة المحاط��ة      الزخرفي��ة القديم��ة, والت��ى  

ب���دوائر ذات إط���ارات عريض���ة مزخرف���ة بأش���كال حيواني���ة وطي���ور متقابل���ة أو 
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ال يحيط بها إطارات والغي�ر متماس�ة أو مترابط�ة. يعتم�د تص�ميم األش�رطة        التى
أفقي��ة تمت��د بع��رض  ص��فوف في��ة المستعرض��ة عل��ى وض��ع الزخ��ارف ف��ى الزخر
وذل�ك بأس�لوب يغل�ب علي�ه التناس�ق       ج، تنفذ فيها الزخ�ارف بش�كل تك�رارى   النسي

 والتوازن.
 
 . المنسوجات ذات الدوائر 1. 8

العدي���د م���ن الوث���ائق   تس���مية "المنس���وجات ذات ال���دوائر" ف���ى ظه���رت 
حت��وت ه��ذه د للعص��ور الوس��طى، حي��ث إتع��و ية الت��ىوالق��وائم التجاري��ة المس��يح

ات المنس�وج  " أىPallia rotataل�ى منس�وجات كان�ت تع�رف باس�م "     الق�وائم ع 
س�م  وت أيضا على منس�وجات أخ�رى عرف�ت بإ   حتذات الدوائر أو الحلقات، كما إ

"Vestum cum rotis mayoribusمنس��وجات ذات دوائ��ر  " والت��ى تعن��ى
والف�رق   ،129كبيرة، وذلك لتمييزها ع�ن المنس�وجات المزخرف�ة ب�دوائر ص�غيرة      

الن�وع األول ربم�ا ينطب�ق عل�ى النس�يج ذو ال�دوائر        كبي�ر، حي�ث أن   بين النوعين
هد بلنس�ية دى  مع من األسود المتدابرة والموجود فى الصغيرة المزخرفة بأزواج

يمك�ن أن   الثاني ذو الدوائر الكبي�رة والت�ى   حين أن النوع دون خوان بمدريد، فى
عل��ى عل��ى موض��وعات تص��ويرية ألش��خاص وحيوان��ات ربم��ا ينطب��ق     حت��وىت

المنس��وجات ذات ال��دوائر الكبي��رة المزخرف��ة بعناص��ر آدمي��ة وأش��كال حيوان��ات    
وطي��ور مث��ل نس��يج معط��ف س��ان فرم��و، ونس��يج حل��ة س��ان خ��وان دى أورتيج��ا، 

 ونسيج سان بدرو دى أوسما، ونسيج الرجل القابض على األسود.  
 

 . الدوائر الكبيرة ذات اإلطارات المتماسة  1. 1. 8
صفوف  من دوائر كبيرة متماسة موضوعة فى النمطيتكون تصميم هذا 

أفقي��ة ورأس��ية، يح��يط به��ا إط��ارات عريض��ة مح��ددة م��ن جانبيه��ا بش��ريط ض��يق   
مزخرف بحبيبات من اللؤلؤ، وتحصر الدوائر وإطاراتها فيما بينها من�اطق ش�به   
معين��ة مزخرف��ة بنج���وم ثماني��ة وحيوان���ات ص��غيرة الحج���م متقابل��ة أو مت���دابرة      

محورة. تحتوي ال�دوائر عل�ى عناص�ر آدمي�ة وأش�كال حيوان�ات       وعناصر نباتية 
طبيعية أو خرافية وطيور متقابلة أو متدابرة، يفصل بينها فرع نب�اتي عل�ى نم�ط    
شجرة الحياة، ويزخرف اإلطارات حيوانات طبيعي�ة أو خرافي�ة وطي�ور متقابل�ة     

ن�ا  أو متدابرة مرسومة بحجم أصغر من تل�ك الت�ي تزخ�رف ال�دوائر. يفص�ل أحيا     
بين صفوف هذه الدوائر شريط طراز أو شريط من الكتابات الكوفية، ومن أمثلة 
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ذلك  بوجه عام، ويتضح المنسوبة للمرية أو فى تلك التى تعود للعصر المرابطى
رطب�ة  رخ�ة بعص�ر الخالف�ة بق   بشكل مؤكد بعد دراسة المنسوجات المط�رزة المؤ 

يختل�ف أس�لوب    مثل الت�ى توج�د ف�ى كنيس�ة رودا دى إس�ابينا ف�ى أويس�كا، والت�ى        
كل طفي��ف ع��ن أس��لوب التطري��ز الف��اطمى، وأيض��ا ع��ن التطري��ز    تطريزه��ا بش��

 . 125رالمعاص العراقى
 

ألندلس�ية  العدي�د م�ن المنس�وجات ا    إستخدم أس�لوب التطري�ز بال�ذهب ف�ى    
لمعروف��ة ة ذات ال��دوائر امجموع��ة منس��وجات المري��  المرابطي��ة، وبخاص��ة ف��ى 

بنس��يج تقلي��د بغ��داد, والت��ى إس��تخدم ف��ى تطريزه��ا األس��لوب األندلس��ى المع��روف  
من بينها نسيج معطف سان فرمو، ونس�يج حل�ة س�ان     بطريقة عش النحل, والتى

والنسيج المزخ�رف باألس�ود الموج�ود    ، ونسيج سان دانيال، 126رامون دل مونته
ج�ودة   ، ويالحظ وجود إختالف�ات ف�ى  127د،في معهد بلنسية دى دون خوان بمدري

فمن ذلك نج�د أن ال�ذهب   الذهب المستخدم في تطريز منسوجات هذه المجموعة، 
لنس�يج  ا ل�ة س�ان داني�ال مس�ودا ومتهالك�ا، ف�ى ح�ين أن�ه ف�ى         نسيج ح المستخدم فى

ة دى دون خوان يحتفظ بلونه الذهبى معهد بلنسي المزخرف باألسود الموجود فى
وج��ود منس��وجات ذات ج��ودة   س��تنتاج ال��ذى يمك��ن مع��ه إ   بش��كل أفض��ل، األم��ر  
س�تخدمت  ها خي�وط ال�ذهب العالي�ة الج�ودة, ف�ى ح�ين إ      بعض�  مختلفة، إس�تخدم ف�ى  

 .   128تطريز البعض اآلخر يوط الذهب ذات الجودة المنخفضة فىخ
 
 . التصميم الزخرفي  8
 

لس��ية المرابطي��ة وف��ق تص��ميمين ش��اع  نف��ذت زخ��ارف المنس��وجات األند
ات مناطق أخرى من العالم اإلسالمى والمسيحى فى تلك منسوج ما فىإستخدامه

المنس��وجات البغدادي��ة والبيزنطي��ة، أح��دهما ه��و التص��ميم    الفت��رة، وبخاص��ة ف��ى 
 عة ف��ي ص��فوف أفقي��ة ورأس��ية، والث��انى يتمث��ل ف��ى   المك��ون م��ن دوائ��ر موض��و  

: األشرطة الزخرفي�ة المستعرض�ة. ينقس�م تص�ميم ال�دوائر إل�ى ثالث�ة أن�واع ه�ي         
الدوائر الكبيرة ذات اإلطارات المتماسة، والدوائر الكبيرة ذات اإلط�ارات الغي�ر   

غر حجما، ثم ال�دوائر الص�غيرة   متماسة والمترابطة عن طريق دوائر أخرى أص
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 . التطريز 7
 

تزيد من القيم�ة الفني�ة للنس�يج     يز هو أحد األساليب الصناعية التىالتطر
ن�ب عل�ى ق�در كبي�ر م�ن األهمي�ة       بشكل كبير، كم�ا أن التطري�ز يظه�ر ويب�رز جا    

 أكث��ر ث��راء م��ن النس��يج نفس��ه، وق��د إس��تخدم ف��ى     وه��و أش��غال ال��ذهب الت��ي تع��د  
لن�ول خي�وط   التطريز سواء المنفذ على النول أو بع�د أن يرف�ع النس�يج م�ن عل�ى ا     

تتك��ون م��ن ل��ب م��ن الحري��ر األص��فر أو األحم��ر     م��ن ال��ذهب المقص��ب, والت��ى  
 غالبا برقائق من الجلد المذهب أو الجل�د ، والمغطى  Z حرف المفتول على شكل

، وك�ان ال�ذهب أو   Z 123 ح�رف  والمفتول عل�ى ش�كل   122المغطى بالذهب المعالج
من النقاء، وه�ذا م�ا    الفضة المستخدمة في صناعة هذه الخيوط على درجة عالية

الدوحة المش�تبكة, حي�ث ذك�ر أن     م فىعلى بن يوسف الحكيالحسن  أكد عليه أبى
تصنع من الفضة الخالصة شديدة النق�اء، فق�د ذك�ر م�ا نص�ه:      خيوط الفضة كانت 

ل�ك م�ن يعم�ل منه�ا     على غير المعتاد فقد يصنع ذ -للفضة أى –أما المبالغة في التصفية لها و"
   124".مجراه الخيط أو ما يجرى

 
يع��د التطري��ز بال��ذهب دون أن يرف��ع النس��يج ع��ن الن��ول أح��د األس��اليب     

، مى إستخدم في النسيج العراقى والفاطمىصناعية للتطريز، وهو أسلوب إسالال
ي ستخدامه فا في األندلس، ومما يدل على ذلك إعلى أن هذا األسلوب كان راسخ
تعود لفترة الخالفة بقرطبة، كما ه�و الح�ال ف�ي     كثير من قطع النسيج القيمة التى

فى النسيج المنس�وب لعب�د المل�ك إب�ن المنص�ور ب�ن       نسيج عباءة أونيا ببرغش، و
م. يتش�ابه األس�لوب الص�ناعى للتطري�ز     1007ام ع�  امر والمؤرخ بح�والى أبى ع

ام���ا م���ع أس���لوب التطري���ز المس���تخدم ف���ى المنس���وجات   تم األندلس���ى اإلس���المى

                                                 
فترة حكم  ىكتبه ف ىشتبكة في ضوابط دار السكة الذالدوحة الم ىالحسن على بن يوسف الحكيم ف ىأورد أب 

-/ /  ه - -ي الفترة ما بين عامي  ىحكم ف ى، الذىفارس عبد العزيز المرين ىأمير المسلمين أب
المعالج نصها "وسئل أبو المطرف بن سلمة عن بيع  ىم فقرة هامة عن الذهب المزول على الجلد أ

ن فيه التفاضل بين الذهبين، ويجوز بيعه جوز بيعه بالذهب، فقال: ال يجوز، ألالذهب المزول على الجلد هل ي
بالفضة يدا بيد"، وقد فسر العالمة حسين مؤنس لفظ "المزول" على أنه المعالج، بفتح الالم، قياسا على قولهم 

 العبارة الذهب المعالج المركب على الجلد.  ىزاول مرضا بمعنى عالجه، وعلى هذا يكون معن
ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، صحيفة معهد  ىالحسن على بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة ف ىأب

، ص م، وحاشية رقم ص ، ص - -،، --د ، العدد دمدريد، المجلد  ىالدراسات اإلسالمية ف
 . م ، وحاشية رقم 

 
، وقد علق د. حسين مؤنس على لفظ الخيط بأنه ،، صعلى بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة ...، ص  

 . م ، حاشية رقم صإما أن يكون خيط فضة أو خيطا مغزوال بفضة، ص 
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ه��ذه  الزخرفي��ة. تتمي��ز س��ات م��ن ال��ذهب إلب��راز بع��ض العناص��ر     وذل��ك م��ع لم 
خ�اص، يفض�ل تص�ميم الخي�وط الرفيع�ة       المنسوجات بإس�تخدام أس�لوب ص�ناعى   

، 119المنسوجة بين نوعين متجاورين من األلوان، وإبراز الض�غط عل�ى الح�واف   
نتش�ار ك�ل األل�وان    األمر الذى يؤدى إلى إب�راز الخي�وط، وأيض�ا إل�ى إنس�ياب وإ     

إحك�ام عل�ى مس�طح النس�يج، وه�ذا يظه�ر الكثي�ر م�ن تفاص�يل الزخ�ارف،           بدقة و
ويجعلها تتميز بالرقة والجودة، مما يجعلها تبدو للوهلة األول�ى وكأنه�ا منمنم�ات    

 ىحقيقي��ة أكث��ر م��ن كونه��ا زخ��ارف نس��يج، ويرج��ع ذل��ك ف��ي الحقيق��ة لواض��ع        
 ارف،تص��ميمات المنس��وجات، وإل��ى الطريق��ة الص��ناعية المنف��ذة به��ا ه��ذه الزخ��   

والتي تسمح للصانع بالتحكم في الخيوط الرفيع�ة وتحريكه�ا بحري�ة كبي�رة لتنفي�ذ      
زخ��ارف  بص��ورة أكث��ر أتقان��ا مم��ا ه��و مت��اح ف��ى      التص��ميمات بش��كل دقي��ق، و  

 . 120المنسوجات المنفذة عن طريق التطريز
 

 تتميز منسوجات هذه المجموعة والتى منه�ا نس�يج حل�ة س�ان خ�وان دى     
رو دي أوسما، ونسيج خانق األسود بالسمات الصناعية أورتيجا، ونسيج سان بد

 التالية:
أن خيوط سدى القاعدة تشكل أرضية النسيج جنبا إلى جنب م�ع خي�وط لحم�ة     -1

وهذا النمط ينفذ بش�كل   ،)2-2-4-2-2القاعدة، وهما يعمالن وفق النمط التالي: (
 ر منتظم.    التمريرة التالية للحمة يعكس ويشكل بذلك تافتن غي تكرارى، وفى

ستخدام خي�وط ال�ذهب المفت�ول أو المج�دول والمنف�ذ ف�ي النس�يج ع�ن طري�ق          إ -2
إل�ى أن تك�ون المنطق�ة المط�رزة      (التطريز المنسوج)، وبأسلوب يفض�ى  المكوك

 تظهر بشكل عش النحل. 
السدى الرابطة تتداخل مع سدى القاعدة كل ثمانية خيوط، وترتبط مع خيوط  -3

 خارف أيضا في تافتن. اللحمة المكونة للز
فذة بطريق�ة تاكي�ت كم�ا    على أشرطة كتابية من بعض هذه المنسوجات تحتوى -4

 . 121أورتيجا هو الحال فى نسيج حلة سان خوان دى
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عتبار هي نفسها أو مختلفة، مع األخذ فى اإلتكوين الزخارف يمكن أن تكون  فى
فص�ل  كل منبأن سدى القاعدة تتحرك جنبا إلى جن�ب م�ع لحم�ة القاع�دة وذل�ك بش�      

تك���وين الزخ���ارف واللحم���ة الت���ي تش���كل    ع���ن الس���دى الرابط���ة المس���اعدة ف���ى  
 .   117الزخارف 

 
 س���تخدمت دور النس���يج األندلس���ية طريق���ة المب���اس إلنت���اج العدي���د م���نإ

عية ، ويفت��رض أن ه��ذه الطريق��ة الص��نا   العص��ر المرابط��ى  المنس��وجات خ��الل 
لس�ية  نس�وجات األند عصر المرابطين، وم�ن الم  جاءت من بغداد إلى األندلس فى

مجموع���ة م���ن   المص���نوعة به���ذه الطريق���ة والت���ى تنتم���ى للعص���ر المرابط���ى      
س��تطاعت ع��ن طري��ق  ش��برد بش��كل أساس��ى، والت��ى إ  درس��تها المنس��وجات الت��ى

ات الس��مات التص��ويرية الواح��دة، وه��ى إح��دى القط��ع تص��نيف ه��ذه المجموع��ة ذ
ها "بالمنسوجات سم "نسيج تقليد بغداد"، ونفضل تسميتالمجموعة التى عرفت بإ

لألس�لوب المتب�ع ف�ي أربط�ة      "، كما ق�دمت ش�برد التفس�ير الص�ناعى    ذات الدوائر
ة، وهك�ذا وج�دت من�ذ العص�ر المرابط�ى أق�دم النم��اذج       منس�وجات ه�ذه المجموع�   

. أطلقت ش�برد  118ىاألندلس طريقة المباس في النسيج اإلسالمى وصلتنا من التى
ألنه��ا منف��ذة "اليش��ب"، نظ��را س��م فال��ك عل��ى منس��وجات ه��ذه المجموع��ة إ وف��ون

قوائم العص�ور   بنفس األسلوب الصناعى المستخدم فى نسيج اليشب المذكور فى
الوس��طى، وس��ماها جومي��ث مورين��و "بل��دكين"، وت��ؤرخ ه��ذه المجموع��ة م��ن         

الكتاب��ات م، وذل��ك بن��اء عل��ى 12/  ه 6م��ن الق��رن  منس��وجات بالنص��ف الث��انىال
بقي�ة قط�ع المجموع�ة،     ت�أريخ  كبير ف�ى المنفذة على بعضها والتى ساهمت بشكل 

 همية المطلقة لقطع المنسوجات التى تحتوى على كتابات والتىاأل ومن هنا تأتى
 من أهمها نسيح حلة سان خوان دى أورتيجا، ونسيج سان فرمو بإيطاليا. 

 
السمات الصناعية والزخرفي�ة له�ذه المجموع�ة تض�ع أي�دينا عل�ى إح�دى        

ذكرت شبرد بأنها  تطورة في هذا العصر، والتىجات الممدارس صناعة المنسو
ب��داخلها  نس��وجات ه��ذه المجموع��ة ب��دوائر تحت��وىكان��ت ف��ي المري��ة. زخرف��ت م

 ادئة هى األحمر البرتقالىستخدام ألوان هحيوانات متقابلة أو متدابرة، مع إعلى 
بالنسبة للزخارف مع شئ من الل�ون األخض�ر أو األزرق عل�ى أرض�ية عاجي�ة،      
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دى المكون�ة  أس�لوب الس�   مع الساميتو، ولكنه يختلف عنها ف�ى متشابه بشكل كبير 
 .  115للقاعدة 

إستخدمت طريقة تاكيت فى ص�ناعة المنس�وجات األندلس�ية ف�ى العص�ر      
س�تخدام دور النس�يج األندلس�ية ك�ال م�ن      المرابطى، والجديد في هذا العصر ه�و إ 

ت ف��ي نف��س النس��يج الواح��د، ويالح��ظ إس��تخدام التاكي��ت بش��كل    االمب��اس والتاكي��
كما هو الحال في نس�يج حل�ة س�ان    على كتابات  خاص فى األشرطة التى تحتوى

 ل مونت�ه، خوان دى أورتيجا، وقطعة من نسيج خ�اص ب�المطران س�ان رام�ون د    
األس��لوب الص��ناعي  ويع�د إنت��اج المنس�وجات بإس��تخدام األس��لوبين مع�ا قف��زة ف�ى    

يج��ب أن نعتب��ره طريق��ة أندلس��ية  األندلس��ية المرابطي��ة، األم��ر ال��ذى للمنس��وجات
   .116على قدر كبير من األهمية

 
 . طريقة المباس  3. 6

ازو" م��ن ط��رق ال��روابط المركب��ة الت��ى    تع��د طريق��ة المب��اس أو "المب��  
المنسوجات األندلسية المرابطية، وقد ظهرت ه�ذه الطريق�ة كنت�اج     إستخدمت فى

ن الص��عب تحدي��د الوق��ت   لك��ال م��ن الس��اميتو والتاكي��ت، وم��    الص��ناعى للتط��ور
ب�احثين م�ن ي�ذكرون    ويوج�د م�ن ال  ، والمكان الذى ظهر فيه هذا النمط الص�ناعى 

ف��ي ح��ين أن  م، 12-11/  ه 6-5إي��ران فيم��ا ب��ين الق��رنين    أن ظه��وره ك��ان ف��ى 
نه عبارة عن أسلوب آخرين يرون أنه ظهر فى فترة زمنية الحقة، وبدون شك فإ
حل الساميتو حيث أن�ه  ربط يستخدم عادة لصنع منسوجات مزركشة، وأنه حل م

ز الزخ�ارف المنف�ذة عل�ى األرض�ية بش�كل أكث�ر       الق�درة عل�ى إب�را    يقدم ميزة هى
وضوحا. المنسوجات المنفذة بهذا النمط صنعت على ن�وال عق�دة ولكن�ه مكتم�ل،     

س�تخدام المت�زامن   م�ن اإل حت�ى ي�تم ال�تمكن     يث أنه قد أدمج فيه طق�م س�داه ث�انى   ح
 لنوعين من الروابط مختلفين أو متشابهين، ولكنهما منفصلين. 

، إحداهما هو سدى القاعدة عين من خيوط السدىيتكون الالمباس من نو
السدى الرابطة، وخلفية أو أرضية النسيج مكونة من راس�و، أو س�ارجا،    والثانى

خلفية، في حين أن التص�ميم  أو تافتن يتكون من سدى القاعدة ولحمة القاعدة أو ال
يتك��ون م��ن خ��الل خي��وط الس��دى الرابط��ة وخي��وط اللحم��ة اإلض��افية      الزخرف��ى
بتك��وين الزخ��ارف، ويظه��ر م��ن الخلفي��ة ت��افتن أو س��ارجا ع��ن طري��ق     الخاص��ة

قاعدة والس�دى الرابط�ة المس�اعدة    تكوين خيوط عائمة طويلة من اللحمة. سدى ال
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 . جاءت بعض قطع المنسوجات المرابطية المنف�ذة بطريق�ة  111م)12/  ه 6قرن ال
 المنف�ذة ب�ه ع�ن تل�ك     م�ن حي�ث األس�لوب الص�ناعى     قان�ا تإا وساميتو أكث�ر تط�ور  

 فت�رة الس�ابقة عل�ى ه�ذا العص�ر، كم�ا أص�بحت الفتوق�ات الموج�ودة         المنتجة في ال
/  ه 5القرن  ، وكما كان األمر فى112عند محيط الرسوم أقل مالحظة بشكل كبير

إلنت��اج المنس��وجات  ر المرابط��ىس��تخدمت طريق��ة س��اميتو ف��ي العص�� م فق��د إ11
ة الحريرية فقط، ومن أمثلة المنسوجات المصنوعة بهذه الطريق�ة نج�د نس�يج حل�    

م) المصنوع من الحرير والخيوط 12/  ه 6ببداية القرن ( سان رامون دل مونته
م�زدوج، ونس�يج    113المعدنية، وذل�ك بطريق�ة س�اميتو، م�ع قاع�دة س�ارجا وت�افتن       

حل�ة   د تش�ابه ب�ين الس�اميتو المس�تخدم ف�ى     حلة سان فرمو بإيطاليا، ويالحظ وج�و 
 .  114سيج حلة سان فرموسان رامون دل مونته والساميتو الخاص بالقاعدة في ن

 
 . طريقة تاكيت  2. 6

المس��تخدمة ف��ي ص��ناعة   ربم��ا تك��ون ه��ذه الطريق��ة م��ن ط��رق ال��روابط  
تنتج منسوجات ذات جودة عالية قد ظه�رت قب�ل طريق�ة الس�اميتو.      النسيج والتى

وع األول ه��و س��دى القاع��دة، يتش��كل التاكي��ت م��ن ن��وعين م��ن خي��وط الس��داة، الن��
إحداهما مستخدمة كخلفية وهي  طة، ونوعين من اللحمة،هو السدى الراب والثانى

ت��رتبط م��ع خي��وط الس��دى الرابط��ة لتك��ون نس��يج ت��افتن كخلفي��ة أو أرض��ية،   الت��ى
تعمل تافتن م�ع خي�وط الس�دى     كثر مستخدمة لتكوين الزخارف والتىولحمة أو أ

الرابطة، وأن خيوط سدى القاعدة هي المسئولة عن تغيير ظه�ور خي�وط اللحم�ة    
لوج��ه إل��ى الظه��ر ف��ي النس��يج، وف��ي ه��ذه الطريق��ة نج��د أن الس��دى الرابط��ة  م��ن ا

تظه��ر بش��كل أكث��ر وض��وحا عل��ى س��طح النس��يج، وأن س��دى القاع��دة أو الس��دى    
لهذه الطريقة الصناعية  البناء التصميمىاألساسية ال تظهر على سطح النسيج، و

                                                 

 
112 MARTÍN I ROS, R. M.ª, “Tejidos”..., p. 23.  

النول لصنع النسيج، وفيها تتعاقب خيوط السدى  ىالتافتن هي طريقة من طرق تداخل أو ترابط الخيوط ف 
 األسفل مع كل تمريرة لخيوط اللحمة.   ىاألعلى ومرة ف ىالفردية والزوجية مرة ف
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 ست خيوط، وطريقة الس�ارجا ه�ذه تجع�ل س�طح النس�يج مس�تو وب�راق مث�ل م�ا         و
 . 109حدثه أسلوب "راسو"ي
  

المنس��وجات المص��نوعة بطريق��ة س��اميتو والمص��نفة عل��ى أنه��ا أندلس��ية   
-11 / ه 6-5تتميز بشكل ع�ام بع�دة خص�ائص منه�ا أن معظمه�ا يع�ود للق�رنين        

الحري�ر س�واء ف�ي     لمستخدمة فى صناعة هذه المنسوجات ه�ى م، وأن المادة ا12
خ�يط س�دى واح�د     أو اللحم�ة، وأن العالق�ة ب�ين ن�وعى خي�وط الس�دى ه�ى        السدى

األح�وال، كم�ا    يستخدم كقاعدة / خيط سدى واحد يستخدم كرابط وذلك في معظم
ع�ادة األحم�ر بالنس�بة للحم�ة المس�تخدمة كقاع�دة (وإن ك�ان         أن ألوان اللحمة هى

ل�وان اللحم�ة   ضا في بعض النماذج ه�و األزرق ال�داكن) واألخض�ر ال�داكن، وأ    أي
األص���فر والب���يج واألزرق الش���احب، وك���ذلك ف���إن     المس���تخدمة للزخرف���ة ه���ى  

المنس��وجات المنف��ذة المص��نوعة به��ذه الطريق��ة أنتج��ت عل��ى ن��ول عق��دة أو ن��ول    
 .  110سحب

      
 إس�تخدمت ف�ى  ة ساميتو كانت من أكث�ر الط�رق الت�ى    كما ذكر فإن طريق

حي�ث   م،12-11/  ه 6-5صناعة المنسوجات األندلسية وبخاصة خالل الق�رنين  
وف�ق ه�ذه الطريق�ة،     ات األندلسية خالل العص�ر المرابط�ى  ستمر إنتاج المنسوجإ

م، 12/ ه 6م وخ�الل النص�ف األول م�ن الق�رن     11/  ه 5وذلك منذ نهاية القرن 
ود إل�ى ه�ذه الفت�رة، مث�ل القطع�ة      تع�  لى ذلك العديد من قطع النسيج الت�ى ويدلل ع

تع��د م��ن ب��ين  رات الموج��ودة ف��ي متح��ف بي��تش، والت��ىالمزخرف��ة برس��وم الس��اح
 ناعىالقطع األكثر تطورا في هذه الفترة، كما أنه يوجد تشابه ف�ي األس�لوب الص�   

بين نسيج اإلطار الخاص بصندوق سان ميان الموجود بالمتحف الوطني بمدريد 
 ) وبين نسيج المطران بيرى دى أورتج أو بيرى دىم11/  ه 5(منتصف القرن 

دون خ��وان بمدري��د (النص��ف األول م��ن    أبري��ل المحف��وظ ف��ي معه��د بلنس��ية دى  

                                                 
هذه الطريقة نجد أن  ىطريقة من طرق تداخل أو ترابط الخيوط في النول لصنع النسيج، وف ىسو هالرا 

 النقاط التي تتقاطع فيها خيوط السدى مع خيوط اللحمة ال تظهر بين خيوط السدى العائمة، بحيث تترك مكان
قابل وذلك عندما يكون التأثير للنسيج ذو السطح الالمع وذلك عندما يكون التأثير لخيوط السدى، وفي الوضع الم

ي للحمة تظهر تأثير مطفي وغير براق.    
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م�ا  الفترة كان يوجد بها من يحترف ص�باغة الحري�ر، وأن ه�ؤالء الص�باغون رب    
كانوا يصبغون الحرير لمصانع نسيج كانت توج�د أيض�ا ف�ى مقاطع�ة إش�بيلية أو      

 فى إشبيلية نفسها.  
 
 . األساليب الصناعية  6

 
و  1086األن�دلس م�ا ب�ين ع�امي      تعد الفترة المرابطي�ة الت�ى إمت�دت ف�ى    

م ذات أهمية كبيرة للغاية بالنسبة لت�اريخ ص�ناعة المنس�وجات األندلس�ية،     1147
سوجات بشكل كبير عما كان�ت علي�ه ف�ى العص�ر     رت فيها صناعة المنحيث تطو

ستخدمت ف�ي ص�ناعة ه�ذه المنس�وجات ط�رق      األموى وفترة ملوك الطوائف، وإ
ة س�اميتو، والمب�اس، كم��ا   ص�ناعية مختلف�ة كان�ت مس�تخدمة م�ن قب�ل مث�ل طريق�        

 ستخدمت طرق صناعية أخرى مثل تاكيت.   إ
 
 . طريقة ساميتو  1. 6

يتو م�ن ن�وعين م�ن خي�وط الس�داة، ن�وع يطل�ق علي�ه س��دى         يتك�ون الس�ام  
القاعدة أو السدى األساسية أو الرئيسية، تمر داخل النسيج بدون أن تظهر مطلق�ا  
على سطح النسيج، وتكون مهمتها فصل مناطق األلوان المختلفة وإعط�اء س�مك   
للنسيج، وخيوط سدى القاعدة هي المسئولة عن تغيير ظه�ور خي�وط اللحم�ة م�ن     

رابط�ة، ومهمته�ا    لوجه إلى الظهر في النسيج، وأما السدى الثانية فتس�مى س�دى  ا
ربط خيوط اللحمة المكونة للزخ�ارف الت�ي تش�كل     كما هو واضح من إسمها هى

وحت��ى يك��ون النس��يج  ،108التص��ميم الخ��اص بالنس��يج وذل��ك م��ع رواب��ط الس��ارجا  
باإلضافة إلى  مصنوعا بطريقة ساميتو فإنه يحتاج إلى ثالثة خيوط سدى كقاعدة

خيوط في اإلجمالى، وذلك ما يعنى  6وهذا ما يساوى ثالثة خيوط سدى رابطة، 
جاء منها "ساميتو"، وتمث�ل الس�ارجا رواب�ط     " والتىHexamitos" باإلغريقى

)، ولك�ن  1و  2القاعدة في الساميتو، وهى عادة قاعدة مكون�ة م�ن ثالث�ة خي�وط (    
ذو قاع�دة س�ارجا م�ن أرب�ع وخم�س      على الرغم من ذل�ك فق�د عث�ر عل�ى س�اميتو      

                                                                                                                   
 : نفح الطيب،ىولفظ وافق معناه". المقر ،سم طابق مسماهإ: ىفقال والد ،يعرف ذلك الموضع؟ فقالوا: الطراز

.  ص ، ص ج ج 
تتقاطع  ىن أساليب تشابك أو ترابط الخيوط في النول إلنتاج النسيج، حيث النقطة التالسارجا هو أسلوب م 

 فيها خيوط السدى مع خيوط اللحمة تنتقل بالخيط إلى اليمين أو إلى اليسار بحيث تترك مكانا لوجود تأثير مائل. 
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26 المنسوجات األندلسية في العصر المرابطي

 ،98"يتجهز به منها ويحمل إلى سائر العم�االت والجه�ات   الزعفران الشيء الكثير،ن غالت م
وبها من غلة الزعفران الشيء الكثي�ر،  وأورد الحميرى هذا النص نفسه تقريبا بقوله "

ومن ، وذكر اإلدريسى زعفران بياسة بقوله "99"يتجهز به منه ويحمل إلى سائر البالد
س�واق ومت�اجر وحوله�ا زراع�ات     ميال، وه�ى مدين�ة ذات أس�وار وأ    20ى بياسة ن إلمدينة جيا

بن غالب فى حديثه ع�ن ك�ورة جي�ان م�ا     ، ومدح إ100"ومستغالت الزعفران بها كثيرة
ويتص��ل ب��أحواز ك��ورة إلبي��رة أح��واز ك��ورة جي��ان   تنتج��ه بياس��ة م��ن الزعف��ران بقول��ه " 

ة عظيم���ة طيب���ة األرض كثي���رة ال���زرع وم���دنها كثي���رة، ...، وله���ا مدين���ة بياس���ة، وه���ى مدين���
، كم�ا ذك�ر أيض�ا الش�قندى ع�ن      101"واألشجار والكرم، وفيها الزعفران الذى ال مثي�ل ل�ه  

ويعد من مفاخرها (أى جيان) ما ببياسة إحدى بالد أعمالها م�ن  زعفران بياسة ما نصه: "
، وذك��ر الحمي��رى ع��ن زعف��ران بياس��ة قول��ه:  102"الزعف��ران ال��ذى يس��فر ب��را وبح��را 

سة بينه�ا وب�ين جي�ان عش�رون م�يال، وه�ى مدين�ة ذات أس�وار وأس�واق ومت�اجر، وحوله�ا            بيا"
بن سعيد عن الرازى قول�ه ع�ن   ، وذكر إ103"زراعات، ومستغالت الزعفران بها كثيرة

أنها طيبة ال�زرع كثي�رة الثم�ار غزي�رة المي�اه، ...،      زعفران باغه وهى من مدن إلبيرة "
لمق��رى ع��ن إب��ن س��عيد أن الزعف��ران ك��ان   وق��د أورد ا، 104"ويج��ود فيه��ا الزعف��ران 

، وكان��ت كت��ب الحس��بة تف��رض عل��ى الص��باغين أن   105ك��ورة بلنس��ية ي��زرع ف��ى
بن عبدون ال�ذى  المنسوجات خارج المدن، فقد ذكر إ يمارسوا عملهم فى صباغة

يج�ب أن ي�ؤمر الخالص�ون وال�ذين يص�بغون الحري�ر أن ال       عاش ف�ى إش�بيلية م�ا نص�ه "    
، وه�ذا ال�نص ذو أهمي�ة كبي�رة، حي�ث أن�ه يوض�ح        106"دينةيصبغوا ذلك إال خارج الم

بن سعيد فى نص نقل�ه  صباغة الحرير، وهذا ما أكده لنا إلنا أين كانت تتم عملية 
بن عبدون يوضح لنا أن مدينة إشبيلية ف�ى تل�ك   ، كما أن ما ذكره إ107المقرى عنه

                                                 
 .  ص ص  وخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس ...،وزى و جد  
 .  صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس، ص  

.  --صص  دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس ...، 
 .  ص جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص   ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 
 .  ص ، ص جقرى: نفح الطيب، ج الم 
 . صبروفنسال: صفة جزيرة األندلس، ص  ىليف 
 .  ص، ص ج ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب، ج  
 .  ص ، ص ج: نفح الطيب، ج ىالمقر 

 
غاية األهمية عن صباغة الحرير في قرية نارجة من أعمال مالقة، يؤكد  بن سعيد نصا فيإذكر المقرى عن  

األندلس في أوقات محددة تتوافق بالتأكيد مع وقت جمع القرمز أو  ىف ىكانت تجر على أن صباغة الحرير
نضج النباتات المستخدمة في الصباغة، وأن هذه الصباغة كانت تتم كما هو الحال في هذا النص في أماكن 

جديدا لمصطلح الطراز في األندلس، والنص كالتالي:  ىمعنالمدن كاألودية وغيرها، ويضيف لنا النص  خارج
ولها  ،قد أحدقت بها البساتين ،وهي قرية كبيرة تضاهي المدن -بن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة إ"قال 

وكان ذلك زمان  ،عمران موسى ىده أبجتاز مرة عليها مع والإنه أ:  -من أعمال مالقة ىوه ،نهر يفتن الناظرين
وسألوا: بم  ،ويطرب ىوبعضهم يغن ،بين مقطعاته خيما ىبطن الواد ىصباغة الحرير عندهم وقد ضربوا ف

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1  30/11/11  9:56  Página 26



إش�بيلية   م�ز األن�دلس، وأكث�ر م�ا يك�ون بن�واحى      وأطيب القرم�ز قر : "عن القرمز األندلسى
ب�ن غال�ب بقول�ه    ، وم�ا ذك�ره إ  88"ولبلة وشذونة وبلنسية وم�ن األن�دلس يحم�ل إل�ى اآلف�اق     

، وم�ا  89"يحم�ل إل�ى اآلف�اق   وأطيب القرمز قرمز األندلس، وهو فى بالد كثيرة باألندلس، و"
وك�ورة  : "ورة لبلة نقال ع�ن أب�و عبي�د البك�رى    بن الشباط عن القرمز في كأورده إ

ا القرمز الفاض�ل،  يكون به يرة الزيتون والشجر وضروب الثمار،كث لبلة جامعة لفوائد الكور،
 ألحم��ر الص��بغ الجي��د ال��دباغ المض��اهى ل��ألدم  األدم ا ويج��ود به��ا العص��فر، وله��ا خاص��ية ف��ى  

، وذك��ر المق��رى ف��ي نف��ح الطي��ب ع��ن قرم��ز حص��ن ش��نش م��ا نص��ه:    90"الط��ائفى
، كما ذك�ر   91"وفيها الحرير والقرمز لى مرحلة من المرية التوت الكثير،وبحصن شنش ع"

ويجمع منها القرمز الذى بن مفلح عن القرمز فى إشبيلية قوله: "المقرى من حديث إ
وف�ي  : "ض�ا ع�ن القرم�ز األندلس�ى    ر المق�رى أي ، كم�ا ذك�  92"هو أجل من اللك الهن�دى 

ين�زل عل�ى ش�جرة البل�وط فيجمع�ه       الت�ي تن�زل م�ن الس�ماء القرم�ز ال�ذى       93األندلس من األمان
، ونق�ل  94"ال تفوق�ه حم�رة   ن به فيخرج منه اللون األحمر الذىالناس زمن الشعرى ويصبغو

أص�ول  ابن غالب ما ذكره المسعودى عن زعفران األندلس حيث ذك�ر م�ا نص�ه "   
خمسة أصناف: المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران، كلها م�ن أرض الهن�د إال   الطيب 

، وذكر أبو عبيد البكرى 95"الزعفران والعنبر فإنه يوجد بأرض الزنج والشحر واألندلس
وزعف�ران  والحميرى عن زعفران طليطلة الذى بلغت ش�هرته اآلف�اق م�ا نص�ه: "    

، كم�ا أش�اد   96"إلى اآلفاق، وك�ذلك الص�بغ الس�ماوى   طليطلة هو الذى يعم البالد، ويتجهز به 
وزعفرانه�ا (أى طليطل�ة) المتن�اهى الفض�ل تتف�اوت جودت�ه عل�ى ك�ل         بن غالب بقول�ه " به إ

ومدين�ة وادى  الحجارة ما نصه: " ، وذكر اإلدرسيى عن زعفران وادى97"زعفران
ت، ...، وبه�ا  الحجارة حصينة حسنة كثيرة األرزاق والخيرات جامعة الش�تات المن�افع والغ�ال   

                                                 
، جزءان، الدار ىفير ىالبكرى: كتاب المسالك والممالك، حققه وقدم له أدريان فان ليوفن و أندرعبيد  ىأب 

، ص ج ، ج ،المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة، تونس،  -العربية للكتاب
 . 

 .    صجديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص  ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 
(المقالة  أحمد مختارالعبادى: "وصف األندلس لمحمد بن على بن الشباط المصرى التوزرى. نصان جديدان" 

بن الشباط)، صحيفة معهد الثانية: قطعة في وصف األندلس وصقلية من كتاب صلة السمط وسمة المرط إل
 .  صم، ص - -،، مدريد،، د الدراسات اإلسالمية في مدريد، العدد 

 .ص ، ص ج: نفح الطيب...، ج ىالمقر 
: نفح الطيب، ج ىالمقر 

جج
 .  ص ، ص ج

األمنان جمع من، وهو الطل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ثم يحلو وينعقد ويجف جفاف الصمغ.  
 .م، حاشية رقم ص ، ص ج: نفح الطيب، ج ىالمقر

 .ص ، ص ج: نفح الطيب، ج ىالمقر 
.  ص جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص   ىلبديع : "نص أندلسلطفى عبد ا 
بروفنسال: صفة جزيرة األندلس، ص  ى؛ ليفص، ص جأبي عبيد البكرى: كتاب المسالك والممالك، ج  

 
ي

  . 
.  صجديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص  ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 

Art. Arabe maquetado_Maquetación 1  30/11/11  9:56  Página 25



 
24 المنسوجات األندلسية في العصر المرابطي

بلنس��ية دى دون خ��وان بمدري��د ال��ذي إس��تخدم في��ه    باألس��ود الموج��ود ف��ي معه��د   
 .   85ممزوج بالفوةال األحمر القرمزى

 
 . األصباغ 5
 

كان�ت تن�تج م�ن ع�دة      األلوان المستخدمة فى النسيج األندلس�ى المرابط�ى  
أص��باغ نباتي��ة وحيواني��ة، فق��د ك��ان الص��باغون يحص��لون عل��ى الل��ون األحم��ر       

عليه من  من القرمز وقرمزية الصبار، كما كان اللون األحمر يتحصل مزىالقر
لفوة، أو من خل�يط م�ن ص�بغ القرم�ز والف�وة، وأخ�ذ       من ا اللك والفوة، والبرتقالى

، كم�ا  األصفر من الزعفران الذي ك�ان غ�الى ال�ثمن وذو ت�أثير ل�وني ق�وى      اللون 
أخ�ذ م�ن الخزام�ا، أو منهم�ا مع��ا، واألزرق م�ن النيل�ة، والبن�ي م�ن الحمض��يات،         

 . من دراسة األل�وان المس�تخدمة ف�ى   86واألخضر من خليط من النيلة مع األصفر
س���تخدام الل���ون األحم���ر جات األندلس���ية المرابطي���ة الت���ى وص���لتنا نج���د إمنس���وال

م�ن الف�وة، واألص�فر المس�تخرج      لك وقرمزية الصبار، والبرتقالىالمأخوذ من ال
دى نس�يج المط�ران بي�رى     النيل�ة كم�ا ف�ى   من الزعف�ران، واألزرق الم�أخوذ م�ن    

الم�أخوذ م�ن   واألحم�ر   أورتيج أو أبريل دى أورتيج، وإستخدم األحمر القرمزى
الفوه في النسيج المزخرف باألسود المتدابرة الموجود في معهد بلنس�ية دى دون  

 .  87خوان بمدريد
 

أنتجت األندلس الكثير من األصباغ التى كانت تستخدم في تلوين خي�وط  
ر ه�ذه األص�باغ ك�ان    فى العصر المرابطى، ومن أش�ه  صنعتهاالمنسوجات التى 
األص�فر المس�تخرج م�ن الزعف��ران    القرم��ز، والمس�تخرج م�ن    األحم�ر القرم�زى  

منه�ا وم�ا ي�زال ل�آلن طليطل�ة،      كان يزرع في مناطق متعددة من األن�دلس،   الذى
كان يتمتع بشهرة واسعة في الشرق والغرب في العص�ور الوس�طى، وق�د     والذى

 الم��ؤرخين فق��رات هام��ة ع��ن القرم��ز وإس��تخدامه ف��ى الص��باغة ف��ى أورد بع��ض 
و عبي�د البك�رى   اعة الزعف�ران، فم�ن ذل�ك م�ا ذك�ره أب�      األندلس، وعن مناطق زر

                                                 
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 
histórico-artístico de los tejidos ...”, p. 68.  j
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، 80"ميع ن�واحي الثغ�ور  والردة مخصوصة بكثرة الكتان وطيبه, ومنها يتجهز بالكتان إلى ج"
قالها أبو الحجاج ب�ن عتب�ة    ألبيات التي أوردها الحميرى والتىكما نستشف من ا

اإلشبيلى عندما مر عل�ى أن�درش وه�ي مدين�ة م�ن أعم�ال المري�ة أن الكت�ان ك�ان          
النه��ر منس��اب س��رت خلجان��ه  ف��ي ال��روض ب��ين أزاه��ر      ي��زرع به��ا حي��ث ج��اء فيه��ا: "   

آش: "  أن القطن كان يوجد بكثرة في وادى ضا، كذلك ذكر الحميرى أي81"الكتان
بن فرة في إشبيلية والتي يذكر عنها إ، كما كان القطن يزرع بو82"والقطن بها كثير

 أرض�ها م�ن عجي�ب قطنه�ا ال�ذى      نفردت به�ا م�ا تنب�ت   ومن فضائلها التي إغالب ما نصه: "
، ويض�يف  83"غيره�ا يحسن فيها, ويزكو بها, ويعم آفاق الدنيا منها, ويجه�ر إل�ى القي�روان و   

والقطن يجود بأرضها فيعم بالد األن�دلس ويتجه�ز   : "قولهلنا الحميرى عن قطن إشبيلية 
 . 84"به التجار إلى إفريقية وسجلماسة وما واالهما

 
 . األلوان 4
 

نسوجات األندلسية المرابطي�ة بإس�تخدام األل�وان الهادئ�ة، فق�د      تميزت الم
ارف م��ع ش��ئ م��ن الل��ون األخض��ر أو   بالنس��بة للزخ��  إس��تخدم األحم��ر البرتق��الى 

س�تخدمت خي�وط ال�ذهب إلب�راز بع�ض      زرق وذلك على أرضية عاجية، كم�ا إ األ
مجموعة منسوجات المري�ة   ية، ونجد أن األلوان المستخدمة فىالعناصر الزخرف

ت الدوائر ه�ى األحم�ر القرم�زى، واألص�فر الخزام�ى، والبرتق�الى، واألزرق       ذا
ج حل�ة س�ان داني�ال ال�ذى يظه�ر في�ه الل�ون األحم�ر         النيلى، كما هو الحال فى نسي

نفذت زخارف�ه ب�اللون األحم�ر     الذى، والنسيج المعروف بخانق األسود القرمزى
والنس��يج المزخ��رف   واألخض��ر الم��زرق وذل��ك عل��ى أرض��ية عاجي��ة،    ال��وردى

                                                 
األندلس ..."، ص  ىسحر سالم: "مالبس الرجال ف؛ ص...، ص األندلسليفي بروفنسال: صفة جزيرة 

 .م ، وحاشية رقم 
 . --صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  
األندلس  ى؛ سحر عبد العزيز سالم: "مالبس الرجال فصة األندلس...، ص ليفي بروفنسال: صفة جزير 

 . ص..."، ص 
سحر عبد العزيز ؛   لطفى عبد البديع : "نص أندلسي جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص   

 .  صسالم: "مالبس الرجال في األندلس ..."، ص 
؛ سحر سالم: "مالبس الرجال في األندلس ..."، ص صص  ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، 

 .م ، وحاشية رقم 
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وش�جر   من ك�ور جي�ان،   وهى، وما أورده أيضا عن حرير بسطة: "72"الحرير والكتان
ع�ن   ، وم�ا نقل�ه لن�ا المق�رى    73"وعل�ى ق�در ذل�ك غل�ة الحري�ر والزيت�ون       ،التوت فيها كثير

من المري�ة  لى مرحلة وبحصن شنش عالحرير والقرمز في حصن شنش حيث ذكر: "
  . 74"وفيها الحرير والقرمز التوت الكثير،

 
بكر الزهرى بمعلومه هام�ة ع�ن منطق�ة م�ن من�اطق       أمدنا محمد بن أبى

إنتاج الصوف فى األندلس فى عصره وذلك فى حديثه عن جبال األندلس عن�دما  
وطول ه�ذا الص�قع (ب�الد األن�دلس) م�ن المش�رق إل�ى المغ�رب ...، إل�ى أول          ذكر مانصه: "

جبال على قريب من جزيرة طريف التى من الجبال المعروفة بجب�ال الص�وف، وه�ى ك�ورة     ال
، وقد علق الدكتور حسين مؤنس عل�ى أهمي�ة ه�ذا ال�نص،     75"تاكورنة وهى ثالثمائة

فق��د ذك��ر أن م��ن أه��م دالئل��ه أن��ه يس��مى جب��ال رن��دة "بالجب��ال المعروف��ة بجب��ال      
وهو االسم الذى كان يطلق الصوف وهى كورة تاكورنة"، وتاكورنة هى تاكرنا 

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 أنه�ا  

 .  76منطقة يجلب منها الصوف، وهى إشارة ذات أهمية تجارية كبيرة
 

مناطق مختلفة من األندلس مثل جزيرة  ىكان القطن والكتان يزرعان ف
 ن الخراط اإلشبيلى ع�ن الكت�ان ال�ذى   ب، وقد ذكر إ77ىميورقة حسبما ذكر الزهر

ف�ريش موض�ع باألن�دلس ب�ين     كان يزرع م�ا ب�ين قرطب�ة ومنطق�ة ف�ريش م�ا نص�ه: "       
الجوف والغرب من قرطب�ة، ومس�افة م�ا ب�ين قرطب�ة إل�ى ف�ريش أرض زرع وض�رع ونخ�ل          

 ،وفقا للحميرى فإن الكتان كان يوجد بوفرة في قرى جبل ش�لير ، و78"وثمر وكتان
يفض��ل كت��ان   ب��ه يك��ون أفض��ل الحري��ر والكت��ان ال��ذى    وف��ي ق��راه المتص��لة   حي��ث ذك��ر: " 

فق�د ذك�ر الحمي�رى م�ا نص�ه:       ،، كما ك�ان الكت�ان يوج�د بكث�رة ف�ي الردة     79"الفيوم

                                                 
؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى 112ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  72

 .  218األندلس..."، ص 
؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى  ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  

 .  ص األندلس..."، ص 
 .ص ، ص جالمقري: نفح الطيب، ج  
 .  ص األندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص  ىحسين مؤنس: "الجغرافيا والجغرافيون ف 
 .  م، وحاشية رقم ص األندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص  ىن فحسين مؤنس: "الجغرافيا والجغرافيو 
   .م ، وحاشية رقم صاألندلس ..."، ص  ىسحر عبد العزيز سالم: "مالبس الرجال ف 
 . ص قتباس األنوار ...، ص إ ىبن الخراط اإلشبيلى: األندلس فإالرشاطى و 
األندلس  ىر عبد العزيز سالم: "مالبس الرجال فسح؛ صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  

  .م، وحاشية رقم ص ..."، ص 
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، 62"وفيه يظه�ر دبي�ب الج�راد ويق�وى دود الحري�ر     ويزرع القطن والعصفر، ...،  ،والسوسن
، 63"عم�ان الجلن�ار ولس�ان الث�ور والقرم�ز     تجم�ع ش�قائق الن  كما ذكر أنه فى شهر أبريل "

 .  64"يجمع نوار الزعفرانوفى شهر نوفمبر "
 

ن��ذ العص��ر األم��وى، مم��ا ي��دلل عل��ى وف��رة إنت��اج الحري��ر ف��ى األن��دلس م
ب�ن س�عيد م�ن كت�اب     فى العصر المرابط�ى م�ا نقل�ه إ    نتاج فيما بعدوإزدياد هذا اإل

وكثرة الثم�ر، وع�رز الس�قيا    ألرض جمعت تناهى طيب االرازى عن حرير جيان قوله "
، وم��ا ذك��ره اإلدريس��ى ع��ن الحري��ر ف��ي جي��ان:   65"ط��راد العي��ون، وكث��رة الحري��ر وإ
وله�ا زائ�د عل�ى     يصة األسعار كثيرة اللحوم والعس�ل، ومدينة جيان حسنة كثيرة الخصب رخ"

، وأورد الحميرى هذا النص نفسه بقوله 66"ثالثة آالف قرية كلها يربى بها دود الحرير
جيان بينها وبين بياس�ة س�تون م�يال، وه�ى كثي�رة الخص�ب، رخيص�ة األس�عار، كثي�رة           مدينة"

، وما أورده 67"اللحوم والعسل، ولها زائد على ثالثة آالف قرية كلها يربى فيها دود الحرير
عتن�اء  ويق�ال له�ا جي�ان الحري�ر لكث�رة إ     أيضا الشقندى عن حرير جي�ان، حي�ث ذك�ر: "   

، وما ذكره الزهرى ع�ن حري�ر وكت�ان غرناط�ة:     68"باديتها وحاضرتها بدود الحرير
 ، وم�ا 69"ومن مدينة غرناطة يجلب الكتان والحرير إلى جميع بالد األندلس وبالد المغ�رب "

رة إلبيرة بين غرناطة وهى من مدن كوآش: " ذكره الرشاطى عن حرير وكتان وادى
لك م��ا ذك��ره ، وك��ذ70"كثي��رة الثم��رة موض��ع الحري��ر والكت��ان كثي��رة الس��قى وه��ى ،وبجان��ة

ينتش�ر ف�ي    وحرير فح�ص إلبي�رة ه�و ال�ذى    الحميرى عن حرير وكتان فحص البيرة: "
ان الني�ل ويكث�ر حت�ى يص�ل إل�ى      وكت�ان ه�ذا الفح�ص يرب�و جي�ده عل�ى كت�        ،البالد ويع�م اآلف�اق  

هو جبل ، وأيضا ما ذكره الحميرى عن حرير جبل شلير: "71"بالد المسلمين أقاصى
... وف��ي ق��راه المتص��لة ب��ه يك��ون أفض��ل   و ب��إزاء جب��ل إلبي��رة،ال��ثلج المش��هور باألن��دلس، وه�� 

                                                 
 .  صابن عاصم: كتاب األنواء واألزمنة...، ص  
 .  صابن عاصم: كتاب األنواء واألزمنة...، ص  
 .  صنواء واألزمنة...، صابن عاصم: كتاب األ 
 .  ص، ص ج ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب، ج  
 .  صص  دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس ...، 
؛ نشر الدكتور محمد الكحالوى نص األدريسى والحميرى صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس، ص  

 .  - -صالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص وعلق عليهما. أنظر: محمد الكح
 .  ص ، ص جالمقرى: نفح الطيب ...، ج  
؛ محمد الكحالوى: صاألندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص  ىحسين مؤنس: "الجغرافيا والجغرافيون ف 

 .  ص"مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص 
 . ،، ص قتباس األنوار ...، ص إ ىشبيلى: األندلس فبن الخراط اإلإالرشاطى و 

؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى  ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  
 .  ص األندلس..."، ص 
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ب��ن س��عد ه��ذه المعلوم��ات ف��ى كتاب��ه وفق��ا لترتي��ب ش��هور الس��نة،    رت��ب إ
ستخالص خيوط الحرير ث�م  بع مراحل تربية دود القز وإولذلك يمكننا معرفة وتت

وأول�ى ه�ذه المراح�ل تب�دأ     صباغتها وتجهيزها لكى تستخدم فى مصانع النس�يج،  
وفى  فى شهر فبراير، حيث تبدأ النساء بتحضين بيض دود الحرير حتى يفقص،

ب�ن س�عد في�ه ش�يئا ع�ن      ، وخالل شهر أبريل الذى لم ي�ذكر إ مارس يفقص البيض
ب�ن  ى مايو يدخل الحرير طبقا لتقويم إالحرير يربى دود القز ليكون الشرانق، وف

وفي��ه تخ��رج الكت��ب ف��ى القرم��ز والحري��ر  ث ي��ذكر "س��عد مرحل��ة التص��نيع األول��ى حي�� 
" ويعد هذا النص على قدر كبي�ر م�ن األهمي�ة، حي�ث يوض�ح لن�ا       والغاسول للطراز

أن إنتاج الحرير فى األندلس، وكذلك األصباغ الالزمة لتلوينه كان يشرف علي�ه  
عم��ال متخصص��ون م��ن الدول��ة، ل��ذا كان��ت الكت��ب تص��در إل��ى ج��امعى القرم��ز،   

لقز بتسليم ما لديهم من القرمز والحرير إلى الدولة، وذلك إلرسالها ومربى دود ا
ب�ن س�عد   وتأتى مرحلة ثاني�ة طبق�ا لتق�ويم إ    إلى الصباغين المتخصصين لتلوينها،

، 59"وتخرج الكتب فى الحرير والصباغ الس�ماوى للط�راز  فى شهر أكتوبر حيث يقول "
ئولين ع�ن متابع�ة   وطبقا له�ذا ال�نص تص�در كت�ب أخ�رى م�ن عم�ال الدول�ة المس�         

عملية صناعة الحري�ر تل�زم المنتج�ين بتس�ليم الحري�ر إل�ى دور الط�راز ألعم�ال         
الص��باغة الالزم��ة، ويتب��ع ه��ذه المرحل��ة معالج��ة بع��ض خي��وط الحري��ر س��واء        

ستعمالها فى أن تأخذ طبقة من الذهب لمن يريد إالمصبوغة أو غير المصبوغة ب
 وشى بالذهب. النسيج ذو الخيوط المذهبة أو النسيج الم

 
بن عاصم أيضا ف�ى كتاب�ه ع�ن األن�واء واألزمن�ة والق�ول ف�ى        وقد أمدنا إ

 القط�ن  وزراع�ة  ، وجمع القرمز،الشهور بمعلومات هامة عن تربية دود الحرير
ب�ن  ذك�ر إ ، فق�د  60بن س�عد ره جاء بعضها مطابقا لما ذكره إالزعفران وجمع نواو

الس�نة والت�ى   ر وشهشهر من عاصم  فى حديثه عن األحداث التى تجرى فى كل 
تتعلق بالنجوم وعلم الفلك والرياح واألمطار والزراعات وغير ذلك م�ن األم�ور   

م�ن النح�ل، وتب�دأ النس�اء بتحض�ين       ويفرخ م�ا ق�وي   ...، -فبراير -وفى هذا الشهرما نصه: "
دود الحرير فى نح�ورهن، وفي�ه يظه�ر الس�فارج الفحص�ي إذا ن�زل الغي�ث قبل�ه، ...، ويغ�رس          

وذكر عن زراعة القطن وتربية دود الحرير فى شهر م�ارس   ،61"الزعفران بصل
وفى هذا الشهر يقوم باكر الزرع على س�اق وي�ورق أكث�ر الش�جر ويظه�ر ال�ورد       نصه: " ما

                                                 
 .  --صمحمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص  
قول فى الشهور. دراسة وترجمة وتحقيق : كتاب األنواء واألزمنة. الم ابن عاصم  

 .  ،، ،، ،، ،، ص، ص ، ميكيل فوركادة نوغيس، برشلونة، 
 .  --صابن عاصم: كتاب األنواء واألزمنة...، ص  
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ح�ف لي�ون والت�ي    ف�ي مت  المتحف الوطني لآلثار بمدريد، والمنسوجات الموجودة
 .  56أحد األضرحة بكاتدرائية ليون عثر عليها فى

 
 . المواد الخام 3
 

م���ن الحري���ر   وجات األندلس���ية ف���ي العص���ر المرابط���ى  ص���نعت المنس��� 
، وقد وجدت جميع ه�ذه الم�واد ف�ي األن�دلس بكث�رة،      57والصوف والكتان والقطن

في�ون الع�رب،   ويؤكد على ذلك الفقرات الكثيرة التي أوردها المؤرخ�ون والجغرا 
وبخاصة األندلسيين والمغاربة، وكان الحرير م�ن أه�م الم�واد الخ�ام المس�تخدمة      

 فى صناعة المنسوجات.   
أشار الدكتور محمد الكح�الوى إل�ى دور العوام�ل البيئي�ة وأثره�ا الكبي�ر       
على كمية ونوعية إنتاج الحرير ف�ى األن�دلس، حي�ث أن ه�ذه العوام�ل م�ن ج�ودة        

عت��دال المن��اخ، ودرج��ات الح��رارة،    ووف��رة األمط��ار، وإ  األراض��ى الزراعي��ة، 
ونسبة الرطوبة ساعدت األندلسيين على زراعة مساحات شاسعة م�ن األراض�ى   

لخي�وط الحري�ر، ول�ذلك     وت الذى يعد الغذاء الرئيسى لدود الق�ز المن�تج  بشجر الت
ف��ة وبل��غ كث��ر إنت��اج األن��دلس م��ن الحري��ر ف��ى العدي��د م��ن الم��دن األندلس��ية المختل 

لجغرافيين الذين هتم الكثير من الرحالة والمؤرخين واشهرة عالمية كبيرة، وقد إ
براز أثر العوامل البيئية على ما تنتجه مدن األندلس م�ن أن�واع   زاروا األندلس بإ

ب�ن س�عد   ن األندلسى، ويعد كتاب األن�واء إل الزرع كما هو الحال بالنسبة للزعفرا
وبي�ان   ،ل السنة لمدينة قرطبة وم�ا حوله�ا  من أهم الكتب التى تناولت تقويم فصو

م��ا ينف��رد ب��ه ك��ل فص��ل م��ن كمي��ة األمط��ار ودرج��ة الح��رارة ونس��بة الرطوب��ة،     
ب�ن س�عد ع�ن مواعي�د الفص�ول الت�ى       الزراعة الصالحة فيه، وق�د تح�دث إ   وأنواع

نض�ج فيه�ا   رب�ط وق�ت التحض�ين ف�ى األوق�ات الت�ى ي      الق�ز، وق�د    يحضن فيها دود
م��ا أم��دنا ب��ه م��ن معلوم��ات هام��ة ع��ن عناي��ة أه��ل      ش��جر الت��وت، بجان��ب   ورق

 58.القز ألندلس وبخاصة النساء بتربية دودا
 

                                                 

 

 
.  صمحمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص  
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، كم�ا تح�دث الحمي�رى ع�ن     52"منفردة بالنسيج فى منوالها، وال تحكى فى أفق من اآلف�اق 
آش, جامع��ة خطي��رة, كثي��رة الك��روم والت��وت  قري��ة بق��رب وادىط��رز فنيان��ة بم��ا نص��ه: "

ب�ن غال�ب ع�ن الط�رز     ، وق�ول إ 53"والبساتين وضروب الثم�ار, وك�ان به�ا ط�رز ال�ديباج     
وله�ا (أى جي�ان) مدين�ة    بس�طة وه�ى م�ن أعم�ال ك�ورة جي�ان: "      الموجودة فى مدينة 

، وذك�ر  54"بسطة، وهى كثيفة الخيرات مخصوص�ة بكث�رة الثم�رات، وفيه�ا الط�رز الش�ريفة      
بس��طة مدين��ة باألن��دلس ب��القرب م��ن وادى آش، وه��ى     الحمي��رى ط��رز بس��طة بقول��ه: "  

تج�ارات، وفعل�ة    متوسطة المقدار حسنة الموضع، عامرة، آهل�ة، حص�ينة، ذات أس�واق، وبه�ا    
بضروب الصناعات، وبينها وبين جيان ثالث مراحل، وهى من ك�ور جي�ان، ...، وبه�ا كان�ت     

   55".طرز الوطاء البسطي من الديباج الذي ال يعلم له نظير
 

زدهار صناعة المنسوجات األندلسية في العص�ر  مما سبق يتضح مدى إ
ء في المرية أو في غيرها المرابطى، ويمكن القول أن دور النسيج األندلسية سوا

أوض�اع وأحج�ام وأن�واع     األخرى كانت تغير بإستمرار ف�ى من المدن والمناطق 
العناصر الزخرفية المنفذة على المنس�وجات المص�نوعة به�ا، وذل�ك حت�ى يتثن�ى       

 متنوعة ومختلفة من المنسوجات، لكى تساير الذوق الع�ام ال�ذى  لها إنتاج كميات 
على منافسة المنسوجات  تحتفظ بالقدرة د، وأيضا لكىدائما بكل ما هو جدي يتأثر

دور النسيج األندلسية األخرى، وأيضا لمنافسة المنس�وجات الش�رقية    المنتجة فى
المتج��دد كان��ت  الزخرف��ى ذات الج��ودة العالي��ة، كم��ا أن المنس��وجات ذات التن��وع 

مزي�د  وك�ذلك التج�ار ال   أس�عار منتجاته�ا، مم�ا يجعله�ا تجن�ى      تتيح لهذه الدور رفع
م��ن األرب��اح، ه��ذا األم��ر يمك��ن مش��اهدته ف��ي ع��دد كبي��ر م��ن المنس��وجات ذات      

دابرة عل�ى أزواج م�ن األس�ود المت�     مثل النسيج المزخرف بدوائر تحتوى الدوائر
 خ���وان بمدري���د، والنس���يج الموج���ود ف���ى دون والموج���ود ف���ي معه���د بلنس���ية دى

                                                 
أمدنا أيضا ابن .   جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص   ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 

هل سرقسطة فضل الوى وعلق عليه وهو كالتالى: "وألالدالئى بنص متطابق تقريبا نشره الدكتور محمد الكح
الحكمة فى صنعة السمور والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم فى طرازها بكمالها منفردة بالنسج وهى الثياب 
المعروفة بالنسبة بالسرقسطية، وال تدانى تلك الصنعة وال تحكى فى أفق من اآلفاق".  محمد الكحالوى: 

 .  صفى األندلس ..."، ص  "مراكز صناعة الحرير
محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى  ،--ص ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس، ص  

 .  م , وحاشية رقم ص؛ سحر سالم: "مالبس الرجال في األندلس..."، ص ص األندلس..."، ص 
 .  284..."، ص   جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 54

؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى  ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  
 .  م, وحاشية رقم صاألندلس ...", ص  ى؛  سحر سالم: "مالبس الرجال فص األندلس..."، ص 
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س��ط وكان��ت تص��نع به��ا الب  ، وأورد الحمي��رى ع��ن بس��ط مرس��ية قول��ه: "   42"المش��رق
، وعن النس�يج  43"الرفيعة الشريفة, وألهل مرسية حذق بصنعتها وتجويدها ال يبلغه غيرهم

ومم�ا خص�ت ب�ه النس�يج البلنس�ي      البلنسى ذكر المقرى من رسالة الشقندى ما نصه: "
، وما ذكره اإلدريسى عن ثياب حص�ن بكي�ران حي�ث    44"الذى يسفر ألقطار المغرب

م�يال, وحص�ن بكي�ران حص�ن مني�ع ع�امر        40رب�ا  ومن مدين�ة ش�اطبة إل�ى بكي�ران غ    ذكر: "
كالمدينة ول�ه س�وق مش�هودة وحول�ه عم�ارات متص�لة, وتص�نع ب�ه ثي�اب ب�يض تب�اع باألثم�ان             
الغالية, ويعمر الثوب منها سنين كثيرة وهي من أبدع الثياب عتاق�ة ورق�ة حت�ى ال يف�رق بينه�ا      

بمعلوم��ات ع��ن  ، كم��ا أم��دنا اإلدريس��ى أيض��ا 46"ف��ي الرق��ة والبي��اض  45وب��ين الكاغ��د
وم�ن مرس�ية إل�ى    البسط الت�ي تص�نع م�ن الص�وف ف�ي جنجال�ة حي�ث ذك�ر عنه�ا: "         

م��يال, ومدين��ة جنجال��ة متوس��طة الق��در حص��ينة القلع��ة منيع��ة الرقع��ة وله��ا بس��اتين   50جنجال��ة 
لص�وف م�ا ال يمك�ن ص�نعة ف�ي غيره�ا       وأشجار وعليها حص�ن حس�ن ويعم�ل به�ا م�ن وط�اء ا      

ا ه�و م�ا ذك�ره أيض�ا الحمي�رى ع�ن جنجال�ة بقول�ه: "         ، وه�ذ 47"تفاق الماء والهواءبإ
ش��نتجالة ف��ى ط��رف ك��ورة ت��دمر باألن��دلس، ويق��ال له��ا أيض��ا جنجال��ة، وإليه��ا ينس��ب الوط��اء     

، وذك��ر المق��رى م��ن رس��الة الش��قندى ع��ن ص��ناعة الحل��ل     48"الجنج��الي لعمل��ه به��ا 
ا اآلالف ذات وفيها تنسج الحلل الموشية الت�ي تج�اوز أثمانه�   الموشية في مالقة ما نصه: "

، وك��ذلك تح��دث الحمي��رى ع��ن  49"الص��ور العجيب��ة المنتخب��ة برس��م الخلف��اء فم��ن دونه��م 
وك�ان بمدين�ة بجان�ة إح�دى عش�ر حمام�ا وط�رز حري�ر ومت�اجر          طرز بجانة حيث ذك�ر: " 

وم�ن  ، وما ذكره اإلدريسى عن األوطئ�ة المص�نوعة ف�ى كونك�ة قول�ه: "     50"رابحة
زلية صغيرة، ...، ويصنع بها من األوطئة المتخذة من الة إلى كونكة يومان، وهى مدينة أجنج

بن غالب عن صناعة النسيج فى سرقسطة قول�ه  ، وما ذكره إ51"الصوف كل غريبة
مدينة سرقسطة تتصل بأحواز تطيلة، وهى شرق من قرطبة، ...، وألهلها فضل الحكمة فى "

م بطرزه��ا بكامله��ا) ص��نعة الس��مور والبراع��ة في��ه بلط��ف الت��دبير، وه��ى الثي��اب الرقيق��ة (يق��و  
                                                 

؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس ..."، ص ص ، ص ج المقرى: نفح الطيب ...، ج  
  . 

 . صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  
 .   ص ، ص جالمقرى: نفح الطيب ...، ج  
الكاغد هو الورق.   
؛ محمد الكحالوى: "مراكز صص  دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس...، 

 .  ص صناعة الحرير فى األندلس..."، ص 
 .صص  ة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس...،دوزى و جوخى: صف 
 . , , صليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  
؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص ص، ص جالمقرى: نفح الطيب ...، ج  

  . 
, ص األندلس ...", ص  ىس الرجال ف, سحر سالم: "مالبصليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  

 .  م وحاشية رقم 
.  صص دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس ...،  
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16 المنسوجات األندلسية في العصر المرابطي

يصف اإلدريسى تدهور أح�وال المري�ة وأهله�ا وض�ياع مكانته�ا وكس�اد       
والمرية ف�ي ه�ذا الوق�ت    بقوله: " 37تجارتها وصناعاتها بعد استيالء النصارى عليها

الذي ألفنا كتابنا هذا فيه صارت ملكا بأيدي الروم وق�د غي�روا محاس�نها وس�بوا أهله�ا وخرب�وا       
، ويؤك�د ذل�ك ق�ول الزه�رى:     38"وا عل�ى ش�يء منه�ا   ديارها وه�دموا مش�يد بنائه�ا ول�م يبق�     

"، وجم��يعهم  وك��ان يعم��ل فيه��ا ب��ن غال��ب بقول��ه: "  "، وأيض��ا إوفيه��ا ك��ان يعم��ل ... "
عاصر الدولة المرابطية والموحدية، وه�ذا ه�و م�ا ذك�ره أيض�ا جومي�ث مورين�و        

م ه�و  1147مري�ة ع�ام   ستيالء الفونس�و الس�ابع عل�ى ال   ربما كان إ عندما كتب أنه
 لنسيج في هذه المدين�ة، األم�ر ال�ذى   وضع النهاية لمصانع ا الرئيسى الذى العامل

 .  39ىأدى فيما بعد إلى عدم إنتاج هذه المصانع لمنسوجات على النمط المسيح
 
 . مدن ومراكز أخرى لصناعة المنسوجات  2. 2
 

في�ه المنس�وجات ف�ي     يص�نع  المكان األندلسى الوحيد الذى لم تكن المرية
، فقد وجدت مراكز أخرى على قدر كبير من األهمية س�اهمت  طىالعصر المراب

جات والبس�ط واألوطئ�ة ورد ذكره�ا    في هذه الصناعة بأنواع مختلفة م�ن المنس�و  
 ،ب���ن غال���بلجغ���رافيين الع���رب مث���ل اإلدريس���ى، وإ كتاب���ات الم���ؤرخين وا ف���ى

بن سعيد والمقرى، م�ن ب�ين ه�ذه المراك�ز نج�د مالق�ة،       والزهرى، وإ ،والحميرى
ية، وبلنس��ية، وحص��ن بكي��ران، وجنجال��ة أو ش��نتجالة، وبس��طة، وبي��ازة،    ومرس��

ه وإش��بيلية، وكونك��ة وغيره��ا، ومم��ا أورده المؤرخ��ون والجغرافي��ون ع��ن ه��ذ       
: حي�ث ق�ال  مرس�ية  ف�ى  ط�رز  الب�ن غال�ب ع�ن    المراكز الصناعية نج�د م�ا ذك�ره إ   

ائن الش�ريفة  ويتصل بأحواز كورة جيان كورة تدمر، وه�ى ش�رق م�ن قرطب�ة ...، وله�ا الم�د      "
والمعاقل المنيفة، ...، منها مدينة مرسية وهى من بنيان عبد الرحمن بن الحكم، ومنها الط�رز  

ص�ناعة  فيم�ا يخ�ص   بن سعيد م�ن المس�هب   ، وما نقله إ40"العجيبة والصناعة الغريبة
ولمرس���ية فض���ل م���ا يص���نع فيه���ا م���ن أص���ناف الحل���ل م���ا نص���ه " ى مرس���يةال���ديباج ف���

فض�ل األن�دلس ع�ن ص�ناعة      ى م�ن رس�الة الش�قندى ف�ى    وذكر المق�ر  ،41"والديباج
وه�ى   ، ... ،ية فأنها حاض�رة األن�دلس  وأما مرسالموشى والبسط في مرسية ما نصه: "

تس��فر ل��بالد   س��ط التنتلي��ة الت��ى  ختص��ت بالبوق��د إ ،للمري��ة ومالق��ة ف��ى ص��ناعة الوش��ى ثالث��ة     
                                                 

ستعادها إم، ثم ر/ أكتوبر  ه م عام  ىسو السابع ملك قشتالة في ربيع الثانسقطت المرية في يد الفون 
 م.  / /  ه م الموحدون بعد ذلك بعشر سنوات عام 

 . صص دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس...، 

 
 .  --صجديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس ..."، ص  ىلطفى عبد البديع : "نص أندلس 
.  ص، ص ج بن سعيد: المغرب فى حلى المغرب، ج إ 
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نف���ح الطي���ب   ) ف���ىم1631/  ه1041م يم���دنا المق���رى أيض���ا (ت ع���ا   
 بمعلومات هامة عن ص�ناعة المنس�وجات ف�ي المري�ة نقله�ا ع�ن مص�ادر س�ابقة،        

وبه�ا   س�احل البح�ر، ...،  وهي عل�ى   ومن مشهور مدن األندلس المرية،من ذلك ما نصه: "
ي�ة لنس�ج ط�رز    وق�ال بعض�هم: ك�ان بالمر    يباج ما تفوق به على سائر البالد، ...،من صنعة الد

وللثياب  النفسية والديباج الفاخر ألف نول، ولألسقالطون كذلك،وللحلل  رير ثمانمائة نول،الح
 لس��تور المكلل��ة، والمع��اجر المدهش��ة وا  ك، ولألص��فهانية مث��ل ذل��ك، وللعن��ابى  الجرجاني��ة ك��ذل 

، وذكر أبو الوليد 35" ويصنع بها من صنوف آالت الحديد والنحاس والزجاج ماال يوصف
ى في رسالته عن فضل األندلس والتى أوردها المقرى الشقندإسماعيل بن محمد 

حي�ث   ص�ناعة الحل�ل المزركش�ة ف�ي المري�ة،      نفح الطيب معلومات هامة عن فى
بل��د المش��هور ال��ذكر، العظ��يم الق��در، ال��ذى أخ��تص أهل��ه بإعت��دال  وأم��ا المري��ة فإنه��ا ال: "ذك��ر

 ومنه��ا ومجتم��ع دي��وانهم،الم��زاج، ورون��ق ال��ديباج، ...، وبه��ا ك��ان مح��ط مراك��ب النص��ارى،  
 س��قون جمي��ع البض��ائع الت��ي تص��لح له��م، ومنه��ا ك��انوا يو كان��ت تس��فر لس��ائر ال��بالد بض��ائعهم،

ول��م يوج�د له�ذا الش��أن مثله�ا لكونه��ا     ذل��ك به�ا حص��ر م�ا يجتم�ع ف��ي أعش�ارهم،    وقص�د بض�بط   
 .  36"وهي أيضا مصنع للحلل الموشية النفيسة طة ومتسعة قائمة بالوارد والصادر،متوس

 
، وم�دى  ك أهمية المرية في العصر المرابطىمن النصوص السابقة ندر

حجم الصناعات والمتاجر التي كانت بها، وخاصة صناعة وتج�ارة المنس�وجات   
ل�نص  شرقا وغربا، ويع�د ا  نت تحمل إلى بالد العالم اإلسالمى والمسيحىالتي كا

األهمي�ة،   على ق�در كبي�ر م�ن    الذى ذكره اإلدريسى، والنص الذى أورده المقرى
حي���ث ذك���ر فيهم���ا أع���داد األن���وال الت���ي كان���ت توج���د بالمري���ة، وأيض���ا أن���واع    

ل، وربما كان�ت أع�داد األن�وال الت�ى     المنسوجات التي كانت تصنع في هذه األنوا
عتب�ار م�ا ذك�ره الزه�رى     ذكرها المقرى فى هذا النص صحيحة إذا أخ�ذنا ف�ى اإل  

ق�ة  ير أنه ل�يس م�ن الس�هل مطاب   من أن أكثر رجال المرية يعملون في الحياكة، غ
ه��ذه األن��واع م��ن المنس��وجات الت��ى ذكره��ا ك��ال م��ن اإلدريس��ى والزه��رى وإب��ن   

لمنس��وبة ب��ن س��عيد والش��قندى والمق��رى عل��ى المنس��وجات ا  غال��ب وإب��ن ف��رج وإ 
الكاتدرائيات والكن�ائس والمت�احف اإلس�بانية وبع�ض      للمرية والموجودة اآلن فى

   المتاحف األوروبية واألمريكية.
  

                                                 
): نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر ه 1041ى التلمسانى، ت المقرى (أحمد بن محمد المقر 35

 ه1367, مطبعة السعادة، القاهرة، 1وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط 
  .  154-153، ص 1م، ج 1949/ 
 .  - - ص ، ص جالمقرى: نفح الطيب ...، ج  
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14 المنسوجات األندلسية في العصر المرابطي

 ومنه�ا  31وسائر أجناس الديباج وجميع ما يعمل من الحري�ر م�ا ل�م يعم�ل مثل�ه بص�نعاء وع�دن       
ي��رة األثم�ان، ملكه��ا  در الكثك�ان يس�فن إل��ى جمي�ع اآلف��اق، وك�ان يعم��ل فيه�ا الحل�ل الرفيع��ة الق�       

ترجعها عثم�ان ب�ن   س� سمائة ومكث�ت فيه�ا عش�رة أع�وام ث�م إ     ثنين وأربعين وخمالنصارى سنة إ
 .   32"ثنين وخمسين وخمسمائةعبد المؤمن سنة إ

ب�ن  ) فى المغرب ق�ول إ م1286-1213/  ه685 -610بن سعيد (نقل إو
، حي�ث  األهمي�ة ، وهو نص عل�ى ق�در كبي�ر م�ن     فرج عن صناعة النسيج بالمرية

ختالف أنواع�ه، وم�ن ص�نعة    يها من صنعة الوشى والديباج على إحدث فجاء به ما نصه "
 .  34"وجميع ما يعمل من الحرير ما لم يبصر مثله فى المشرق وال فى بالد النصارى 33الخز

ب�ن ف�رج نص�ين ه�امين مكمل�ين للنص�وص الت�ى        ويعد قول إبن غالب وإ
ك��د ك��ال النص��ين عل��ى أن المري��ة كان��ت    ذكره��ا اإلدريس��ى والزه��رى، حي��ث يؤ  

تصنع سائر أنواع الديباج، بل وكافة أنواع المنسوجات الحريرية الثري�ة الذائع�ة   
الص���يت والت���ى تنس���ب إل���ى م���واطن ص���ناعتها مث���ل البغ���دادى وغي���ره، وأن        
المنس��وجات الحريري��ة المص��نوعة به��ا كان��ت تن��افس ب��ل وتتف��وق عل��ى نظيرته��ا  

أنه�ا كان�ت تص�نع أنم�اط م�ن       كم�ا صنعاء وعدن،  المصنوعة فى مدن اليمن مثل
المنسوجات الحريرية التى لم يك�ن له�ا ش�بيه ف�ى بل�دان الش�رق اإلس�المى أو ف�ى         
بلدان العالم المس�يحى، وأن التج�ار ف�ى ذل�ك العص�ر ك�انوا يحمل�ون المنس�وجات         

 المصنوعة بالمرية فى السفن إلى جميع بالد المعمورة.  
 

                                                 
ذكر الرحالة أبو حامد الغرناطى (محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن ربيع القيسى الغرناطى، الذى ولد فى  

م، --/ه / مم، وبدأ رحلته من األندلس فى الغالب عام --//  هم غرناطة عام 
ه مم) فى كتابه تحفة األلباب ونخبة االعجاب الذى كتبه عام -- / ه / م فى دمشق عام  وتوفى

م عن أشهر أنواع المنسوجات فى عصره والمنسوبة إلى البلدان التى تصنع بها ما نصه: "خصائص // 
الد فى المالبس فيقال: برود اليمن، وقصب مصر، وديباج الروم، وخز السوس، وحرير الصين، وأكسية الب

حسين مؤنس: فارس، وحلل اصبهان، وسقالطون بغداد، وعمائم االبله، ومسير الرى، وملحم مرو". 
د قد ذكر لنا ما . ولو كان أبو حام،، ص األندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص ى"الجغرافيا والجغرافيون ف

شتهر به موطنه األندلس من المنسوجات التى كان الكثير منها يصدر إلى بلدان مختلفة من العالم ينتجه وي
اإلسالمى والمسيحى فى ذلك الوقت لعظمت الفائدة، وبخاصة أنه سافر إلى بلدان إسالمية وغير إسالمية، وربما 

 المرابطين.  كان يمارس التجارة، كما أنه كان معاصرا للحكم 
بن غالب عن كور األندلس ومدنها بعد لطفى عبد البديع: "نص أندلسى جديد. قطعة من كتاب فرحة األنفس إل 

؛ --صم، ص  /ه / ل، ربيع األول ج، ج م األربعمائة"، مجلة معهد المخطوطات العربية، م 
  .صمحمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس..."، ص 

الخز نسيج حرير يصنع من سداة حريرية ولحمة صوفية، وهو نسيج مخملى ثقيل مثل القطيفة، ومصنوع من  
خيوط حريرية، ويستعمل مالبس مدفئة وقت البرد. وكان هذا النوع من النسيج يصنع خاصة فى بلدة السوس 

عربية بدار الكتب المصرية، السفر باقليم فارس، وكان معروفا (بالثياب السوسية من الخز). أوراق البردى ال
.   صالسادس، ص 

، دار المعارف، 3، ط 2بن سعيد: المغرب فى حلى المغرب، حققه وعلق عليه الدكتور شوقى ضيف، ج إ 34
 .  209محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس ..."، ص  ،194-193م، ص 1980القاهرة، 
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وفيه��ا ك��ان يص��نع ك��ل ش��يء حس��ن م��ن األث��اث م��ن جمي��ع   اإلس��م ال��ذى ه��و مش��تق م��ن الخل��د،
   .30األشياء"

همي�ة، حي�ث أك�د م�ا أوردة ك�ال م�ن       غاي�ة األ  يعد ن�ص الزه�رى ه�ذا ف�ى    
اإلدريسى والرشاطى من أن المرية كانت ميناء األن�دلس عل�ى البح�ر المتوس�ط،     

ن�ا أن�واع جدي�دة م�ن المنس�وجات      وقيسارية األن�دلس ودار ص�ناعتها، كم�ا أورد ل   
وديب��اج الس��ندس  الم��تقن الص��نعة، ث��ل ال��ديباج البغ��دادىكان��ت تص��نع به��ا م الت��ى

الس��نة أو  نباط ص�ناع المري�ة لن�وع جدي�د م�ن الثي�اب ه�و       س�ت األب�يض، كم�ا ذك�ر إ   
س�مه م�ن   المعمة المعروف بالخلدى، ولع�ل ص�حته "الس�ندس الخل�دى" المش�تق إ     

الخلد، حيث ذكر أن�ه ال يوج�د ف�ي ثي�اب الحري�ر أنص�ع من�ه وال أت�م جم�ال، كم�ا           
أشار إلى عمل نس�اء المري�ة ف�ي ص�ناعة الغ�زل، وأن أكث�ر رجاله�ا يعمل�ون ف�ي          

 ة.  الحياك
 

م) ف�ى كتاب�ه   12ه /  6( م�ن أه�ل الق�رن     ىبن غال�ب األندلس�  إكما أورد 
فرحة األنفس نصا هام�ا ع�ن ص�ناعة النس�يج ف�ى المري�ة ف�ى العص�ر المرابط�ى          

وله�ا (أى لك�ورة إلبي�رة) مدين�ة بجان�ة ومدين�ة المري�ة وه�ى ب�اب الش�رق ومفت�اح            جاء في�ه "  
عل�ى ض�فة البح�ر، ق�د اس�تقرت فيه�ا الع�دة         التجارة والرزق، وبالمرية دار الص�نعة، وس�ورها  

واآلالت للسفن ولما يقوم به األسطول، وكان يعمل فيه�ا م�ن الوش�ى والس�قالطونى والبغ�دادى      

                                                                                                                   
 

حسين مؤنس: "الجغرافيا ذكر العالمة حسين مؤنس أن كلمة "الجزيرة" ربما كانت صحتها الحرير.   
   .ص األندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص  ىوالجغرافيون ف

 . صاألندلس. معاصرو اإلدريسى "...، ص  ىحسين مؤنس: "الجغرافيا والجغرافيون ف 
ر هذا النص بشكل مكتمل وعلق عليه الدكتور محمد الكحالوى منقوال من كتاب الجغرافية للزهرى بتحقيق نش 

ختالفات وذلك بما نصه "وهى (أى المرية) محمد حاج صادق طبعة مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة مع بعض اإل
ديباج المحكم الصنعة مثل مدينة عظيمة تقع على ساحل البحر وهى مرسى األندلس وفيها كان يعمل ال

المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس األبيض وهو ديباج أبيض ... كله ال يخفى على أحد من صناعته 
ستنبطت ثياب المعمة المعروفة بالخلدى، ليس فى ثياب الحرير كلها أتم منها مجاال وال جماال إشيىء، وفيها 

لخلد وفيها يصنع كل شيء حسن من األثاث ... وأهلها كلهم رجاال سم، وهو مشتق من الذلك سميت بهذا اإل
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 

دق مع اختالفات في قراءة بعض كلماته وذلك كالتالى: "وفيها كان يعمل الديباج المحكم الصنعة محمد حاج صا
مثل المدبجات المعروفة بالبغداديات وثياب السندس األبيض وهو ديباج أبيض كله ال يخفى على أحد من 

ها أتم منها مجاال وال ثياب الحرير كل ى, ليس فىستنبطت ثياب المعمة المعروفة بالخلوإصناعته شيء, وفيها 
سم وهو مشتق من الخلو... أهلها كلهم رجاال ونساء صناع بأيديهم, وأكثر صناعة جماال, لذلك سميت بهذا اإل

يقارب الحرير في سومه, وأكثر صناعة رجالهم الحياكة".  محمد الكحالوى "مراكز  ىنسائهم الغزل الذ
األندلس في  ىعبد العزيز سالم: "مالبس الرجال ف؛ سحر 212-211صناعة الحرير فى األندلس ..."، ص 

-160، ص 1995، 27مدريد، المجلد  ى"، مجلة المعهد المصري للدراسات اإلسالمية فىالعصر اإلسالم
161    . 
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واهللا  ،س�تقامة ل�م يلحقه�ا فت�ور وال س�آمة     ، والح�ال اآلن عل�ى غاي�ة الحس�ن واإل    بذلك أتم ظهور
 .  25"ويجعل مآلها أحسن مآل بعزته وقدرته ،يديمها ويديم بها صالح األحوال

     
ش���ديد  يع���د م���ا ذك���ره الرش���اطى ع���ن المري���ة ف���ى العص���ر المرابط���ى و

ل أو أرقام ع�ن ص�ناعة النس�يج أو    األهمية، على الرغم من أنه لم يتضمن تفاصي
ه اإلدريس�ى م�ن أن مدين�ة المري�ة     عن أعداد دور الطراز بها، إال أنه أكد ما ذك�ر 

العصر المرابطي كانت "مدينة اإلسالم"، كما أنه ذك�ر لن�ا أن تج�ارة الش�رق      فى
والغرب بكافة أنواعها كانت تجتمع في المرية حيث األس�واق الع�امرة والمت�اجر    

إليها فإنها أيضا كانت تنتقل منه�ا إل�ى    ن هذه التجارة مثلما كانت تأتىوأ الوافرة،
كاف�ة بل�دان المش�رق والمغ�رب، وذل�ك ع�ن طري�ق التج�ار، وم�ن خ�الل الحج�اج            

  الذين كانوا ينتقلون بالبحر والبر وصوال إلى األراضي المقدسة. 
  

، الجغرافى األندلسى الذى عاش ويضيف لنا محمد بن أبي بكر الزهرى
م، وعاصر الدولة المرابطية والموحدية، ورحل إلى 12/  ه 6القرن  بالمرية فى

-1150/  ه 545عدة م�دن أندلس�ية مث�ل ق�ادس وغرناط�ة، وك�ان حي�ا بع�د ع�ام          
خ��الل  المري��ة ام��ة وجدي��دة ع��ن ص��ناعة المنس��وجات ف��ى معلوم��ات ه 26م1151

المري�ة   ستنبط بعض�ها ف�ي  العصر المرابطى، وعن أنواع هذه المنسوجات التى إ
 ساألن�دل ، وه�ى مرس�ى   ... ،مدينة عظيم�ة عل�ى س�احل البح�ر الروم�ي      وهىحيث يذكر: "

وفيه�ا ك�ان    ه�ى قيس�ارة األن�دلس ودار ص�ناعتها،    و ا تقلع مراكب المشرق واإلس�كندرية، ليهوإ
 ، وثياب السندس األب�يض، 27يعمل الديباج المحكم الصنعة من المدبجات المعروفة بالبغداديات

س��تنبط ثي��اب الس��نة  ه ال يخف��ى عل��ى أح��د م��ن ص��ناعته ش��يء، وفيه��ا إ   يض كل��وه��و ديب��اج أب�� 
أنصع منه وال أتم جماال، ولذلك س�ميت به�ذا    29ثياب الجزيرة ، وليس فى28المعروف بالخلدى

                                                 
 . ص قتباس األنوار ...، ص إ ىبن الخراط اإلشبيلى: األندلس فإالرشاطى و 

دراسات األندلس. معاصرو اإلدريسى"، صحيفة معهد ال ىحسين مؤنس: "الجغرافيا والجغرافيون ف 
 .  ،، ص م، ص - -، ، مدريد، ،، ن مدريد، المجلدان  ىاإلسالمية ف

سم "بلدكين" إكان يعرف في المصادر والوثائق اإلسبانية ب ىهذا النوع من المنسوجات "البغداديات" هو الذ 
أو  ى"، والبغداد "سم "إ"، وفي الفرنسية واإلنجليزية ب"" ىالمحرفة عن بغداد

على الذهب، ومصنوع بطرق صناعية تجمع بين الراسا والسارجا  ىالبلدكين عبارة عن حرير مزركش ويحتو
بداخلها على حيوانات وطيور وأشكال آدمية، وكان في األصل يصنع  ىوالتافتن، ومزخرف بدوائر كبيرة تحتو

قادم من مصانع  ىعرف كحرير إسالم / /  ه نالقرن  ىم، وف--//  ه- -ن بغداد، وذلك منذ القرن  ىف
 بغداد، ومن بلرمو بصقلية.  ىالنسيج ف

 
من ذلك "خلدى  ،من خالل وثائق المستعربين بطليطلة ندرك وجود ألوان متعددة للنسيج المعروف بالخلدى 

م جاء فيها "اقنيعة مرسية بذهب وورغا خلدى اصفر"، و"خلدى م وثيقة مؤرخة بعام  ىأصفر"، كما ف
م نعلم أن النسيج م م، ومن خالل وثيقة مؤرخة بعام موثيقة مؤرخة بعام  ىأحمر" كما جاء ف

 المعروف بالخلدى كان يصنع منه اللحاف.  
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 ن م�ن وإليه�ا المس�افر   ، وأنها كانت ذائعة الصيت، ويأتىاوالصناعات الكثيرة به
 بالد المسلمين ومن غيرها وكأنها ملتقى البشر، كم�ا أن مرفئه�ا ك�ان يس�افر من�ه     

المرية مدين�ة عل�ى س�احل البح�ر م�ن أج�ل ب�الد        جميع حجاج األندلس وذلك بما نصه: "
س�م  عات الكثي�رة وله�ا اإل  عظيم�ة والص�نا  األندلس وأعظمها قدرا وأعالها خطرا بها المتاجر ال

ر ب��الد الش��ائع وال��ذكر ال��ذائع فإليه��ا س��فر أه��ل المش��رق والمغ��رب م��ن ب��الد اإلس��الم وم��ن غي��  
فكأنه�ا بقع�ة محش�ر يجتم�ع فيه�ا لك�ل        اإلسالم وبها يجتمع القاصى والدانى والعرب�ى والعجم�ى  

ك�ب حج�اج   ه�ا ير متجر وق�د ورد إليه�ا ه�ذا الع�ام إنس�ان ل�ه م�ن بغ�داد أح�د وتس�عون يوم�ا ومن           
 .  24"بالد العدوة الثانية األندلس وسائر من فى

   
اطى معلومات هامة عن العوامل التى ساعدت عل�ى  كذلك أورد لنا الرش

ا، وذل�ك عن�دما تح�دث ع�ن     ستقرار المري�ة سياس�يا وعمراني�ا وص�ناعيا وتجاري�     إ
ال�وزارتين القائ�د المجاه�د ص�احب األس�طول أب�و عب�د اهللا         وذالدور الذى قام ب�ه  

لمري�ة وم�دن البح�ر المتوس�ط     محمد بن ميمون م�ن ت�أمين الط�رق البحري�ة ب�ين ا     
نتصاراته المتتالية على العدو، وإرغ�ام مل�وك النص�ارى عل�ى     "الشامى" بسبب إ

س�نة س�بع وعش�رين     وهى اآلن ف�ى طلب الصلح مع المرابطين، حيث ذكر ما نصه: "
ن اآلالت البحري�ة والع�دد الحربي�ة م�ا     فيها م ،الدنيا متخذة لهذا الشأن وخمسمائة أعمر دار فى

أدام  –ب�ن تاش�فين    وذلك أن أمير المسلمين وناص�ر ال�دين عل�ى ب�ن يوس�ف      ،لم تجمعه دار قط
 فقدم�ه ف�ى   -دام ع�زه  –حمد ب�ن ميم�ون   ستشار له السعد القائد األعلى أبا عبد اهللا مإ -اهللا تأييده

البح�ر حت�ى ك�ان يقط�ع من�ه جمي�ع       وقد كان العدو كلب عل�ى   ،جميع األسطول وفى ،ذه الداره
س�تعداد  ، وإس�تعد ل�ذلك أحس�ن اإل   ودأب على الغزو والجه�اد  ،جتهاد، فأخذ فيه بالجد واإلالسفر

فأي�ده اهللا بالنص�ر وقه�ر الع�دو أعظ�م       ،بحسن وه�دى وطريق�ة قويم�ة    ،وعزم عليه أشد عزيمة
أوس�عهم ذال وأب�ادهم   حت�ى   ،عل�ى يدي�ه م�ع األي�ام ال م�ع األع�وام       أتىوكانت الفتوحات ت ،القهر
 ،فأسوارها بها خالية يلحق فيها الجديد بالي�ه  ،فكانت المرية محط نفوسهم ومقط رؤوسهم ،قتال

الهم وسبا عيالهم وأخافهم أش�د اإليخ�اف   فقتل رج ،وغزاهم في عقر ديارهم على بعد أقطارهم
 ،د واألمصارالبال ف ..., فطار ذكره كل مطار فى  قصىمتنعوا بسببه من سكنى األرياحتى إ

فأت�ت مل�وك جمي�ع النص�رانية باخع�ة       ،حتى لذعر منه بالقس�طنطينية وم�ا ورائه�ا إل�ى أرميني�ة     
ملقية بأيديهم خاضعة إلى حضرة أمير المسلمين وناصر الدين دام تأييده راغبة ف�ي الموادع�ة   

دين نعق�د س�لمهم ولإلس�الم وال�    ، وإالقائ�د األعل�ى الم�ذكور    ، فتواصلت إليها عل�ى ي�دى  مصانعة

                                                 
قتباس األنوار، تقديم إختصار إ ىقتباس األنوار وفإ ى: األندلس فىبن الخراط اإلشبيلإ، أبو محمد وىالرشاط 

، ىوتحقيق إيميليو مولينا وخاثينتو بوسك بيال، المجلس األعلى لألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم العرب
 ؛ وأنظر: ص م، ص ، مدريد، 
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، كم�ا تح�دث اإلدريس�ى أيض�ا ع�ن مكان�ة المري�ة        20"الصناعات م�ا ال يح�د وال يكي�ف   
وكانت المرية إليها تقصد مراكب البحر من اإلسكندرية والش�ام كل�ه   التجارية حيث ذكر: "

صناعات وأص�ناف التج�ارات   يسر من أهلها ماال وال أتجر منهم في الولم يكن باألندلس كلها أ
، ث��م يح��دثنا ك��ذلك ع��ن كث��رة التج��ارة وكث��رة ال��واردين عل��ى   21" دخ��اراتص��ريفا وإ

ي�رون  ذاته�ا مدين�ة كبي�رة كثي�رة التج�ارات والمس�افرين إليه�ا كث        والمدينة فىالمرية بقوله: "
ع منهم أحواال, س أحضر من أهلها نقدا وال أوسبالد أهل األندل وكان أهلها مياسر ولم يكن فى

التعني�ب أل�ف فن�دق إال ثالث�ون فن�دقا وك�ان به�ا م�ن          وعدد فنادقها الت�ى أخ�ذها ع�د ال�ديوان ف�ى     
 .  22"الطرز اعداد كثيرة قدمنا ذكرها

 
م�ات ش�هيدا    لم�ري ال�ذى  يخبرنا أب�و محم�د عب�د اهللا الرش�اطى الم�ؤرخ ا     

س�و الس�ابع عل�ى    س�تولى بع�دها الفون  لت�ى إ في الموقع�ة ا  23م 1147/  ه 542عام 
م ع��ن 1186/  ه 581ب��ن الخ��راط اإلش��بيلى المت��وفى ع��ام  المري��ة، وم��ن بع��ده إ

، فقد أورد لنا الرشاطى نص�ا عل�ى ق�در كبي�ر     مكانة المرية فى العصر المرابطى
م��ن األهمي��ة، خاص��ة أن��ه معاص��ر لم��ا يروي��ه، تح��دث في��ه ع��ن مدين��ة المري��ة         
                                                                                                                   

كانت تحتوى  ىالنسيج المعروف باسم عتابى وفقا البن جبير ينسب إلى حى عتابية، وهو أحد أحياء بغداد الت 
 الحرير والقطن ذات ألوان متعددة، وكان نسيج العتابى يطلقشتهرت بصنع منسوجات من إعلى مصانع نسيج 

ā"، من ""سم "بلدكين" "إ، وقد أطلق عليه جوميث مورينو  عليه باإلسبانية  "āى" أ 
 ىالمستخدم ف ى، وفضل كال من فون فالك وشبرد تسميه باليشب، نظرا ألنه منفذ بنفس األسلوب الصناعىبغداد

 قوائم العصور الوسطى. أنظر:  ىالمذكور فنسيج اليشب 
أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، نشر نصوصها ونقلها إلى اللغة اإلنجليزية وعلق عليها أدولف 
جروهمان، وحقق النصوص ونقل التعليقات إلى اللغة العربية وعقب عليها عبد العزيز الدالى، السفر السادس، 

 ؛  ص، ص ، تب، القاهرة، مطبعة دار الك

أو القطيفة، وربما تشير لنوع من خمار النساء، أو إلى نوع من غطاء رأس  ىالنسيج المخملالمعاجر من   
/  هنوثيقة من وثائق المستعربين بطليطلة من نهاية القرن  ىمدبب للرجال، وورد هذا اللفظ بالمفرد "معجر" ف

 ونثالث بالنسيا على أنه خمار أو طرحة.  م، وترجمه ج

 ى, ونقل الحميرى النص الذ197ص وأرض السودان ومصر واألندلس...،  دوزى و جوخى: صفة المغرب 20
؛ كما نشر هذا النص وعلق عليه 184أنظر: ليفي بروفنسال: صفة جزيرة األندلس...، ص  ى،ذكره األدريس

 .  210-209"مراكز صناعة الحرير فى األندلس ..."، ص  :الدكتور محمد الكحالوى فى مقاله عن
؛ محمد الكحالوى: "مراكز ص...، ص ة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلسدوزى و جوخى: صف 

 .  ص صناعة الحرير فى األندلس ..."، ص 
 . - -ص، ص دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ومصر واألندلس... 
دان"، (المقالة األولى: بن الشباط. نصان جديبن الكردبوس ووصفه إلأحمد مختار العبادى: "تاريخ األندلس إل 

بن الكردبوس)، صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد، قطعة من كتاب االكتفاء في أخبار الخلفاء إل
 .  ص، ص --،، مدريد، دالمجلد 
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 وص�نوف  19والمعاجر 18ىوالعتاب 17المكللة والثياب المعينة والخمر 16والستور 15والجرجاني
أنواع الحرير، وكانت المرية قبل اآلن يصنع بها من صنوف آالت النحاس والحديد إلى س�ائر  

                                                                                                                   
سم كافة أنحاء أوروبا على نسيج من الحرير الموشى بالذهب، وربما جاء هذا اإل ىيطلق ف"السقالطون" كان 

يصنع  . كان السقالطونىواإلسالم ىوالساسان ىالنسيج البيزنط ىوجدت بكثرة ف ىالدائرية الت من الزخارف
، وبالدرجة األولى في بغداد، كما كان يصنع فى مصر الفاطمية، وكان السقالطون ىالمشرق اإلسالم ىف

بعض البلدان  ىنطاكية، كذلك كان يصنع فإبغداد ذو شهرة خاصة، كما كان يصنع في تبريز و ىالمصنوع ف
شتهرت إاألندلس، حيث  ىاصة فوبخ ىالمغرب اإلسالم ىالمسيحية الغربية مثل اليونان، وكان أيضا يصنع ف

م كما هو ثابت لدى المؤرخين والجغرافيين األندلسيين - - / /  ه - -ن القرنين  ىالمرية بصناعته ف
سم "اإلشكرالط"، و "االشكيالط"، إالمصادر العربية ب ىوالمسلمين. يختلف السقالطون عن النسيج المعروف ف

"، "سم "إالوثائق اإلسبانية ب ى، وفسم "اشكرالتة"إة بوثائق المستعربين بطليطل ىفو"الشكرالط"، و
حيث أن اإلشكرالط عبارة عن نسيج من الصوف، يعد األكثر ثراء بين المنسوجات الصوفية، وذلك بسبب 

نتقاء صوفه وتلوينه بألوان مختلفة أهمها اللون األحمر، وكان هذا النوع من المنسوجات إترجع إلى  ىجودته الت
األندلس، وقد أورد  ىفي البلدان الغربية مثل إنجلترا واألراضي المنخفضة، كما كان يصنع أيضا فيصنع 

بن سعيد، حيث ذكر أن أقبية أهل األندلس "من اإلشكرالط وغيره إالمقرى هذا النوع من المنسوجات نقال عن 
نوع من الجوخ،  طط كأقبية [النصارى]"، وعلق إحسان عباس عليه بقوله "اإلشكرالط ويقال االشكيال

بن فضل اهللا العمرى فقرة هامة عن هذا إوسماه "أشكرالط"، وأورد لنا  ىأحمر، كما تحدث عنه دوز ىقرمز
 ىأ –النوع من المنسوجات عند حديثه عن فضائل الغرب بما فيه األندلس حيث ذكر ما نصه: " ويجيء منه 

 ". ىغير جزائر القطر الغرب ىال يوجد ف ىالشكرالط المنوع الذ  -من الغرب

اإلنصاف بين المشارقة  ىرد على "الشهب الثاقبة فم): ال--/ /  ه-- (بن فضل اهللا العمرى (إ
للدراسات اإلسالمية في مدريد،  ى، إصدارات المعهد المصرىبن سعيد"، تحقيق جاسم العبودوالمغاربة إل

؛ محمد الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى صص  م، وحاشية رقم ص م، ص / ه / ، مدريد، 
 .  ص األندلس ..."، ص 

 ى أصفهان. نسبة إل 
 نسبة إلى جرجان.  
وثيقة من وثائق  ىالستائر أو الطرح، ونجد أن عبارة "ستارة حرير كبيرة" وردت ف ىكلمة ستور ربما تعن 

 م.  م المستعربين بطليطلة مؤرخة بعام 
  

وقد ورد لفظ الخمار  ،بالخمر ومفردها خمار ما تستخدمه النساء لتغطية الرأس ومقدمة الصدر ربما يقصد 
بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" (القرآن الكريم، سورة النور، 

بن إغطية الرأس، فقد ذكر )، ويبدو أن النساء فى األندلس فى العصر المرابطى كان يفرض عليهم تة اآلية 
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 

كان يستخدمه المرابطين لتغطية الرأس والوجه فيما  رؤوسهن"، على أنه ربما يقصد بالخمار أيضا اللثام الذى
قال: "يجب أن ال يلثم إال صنهاجى أو لمتونى أو لمطي  ثبن عبدون حيإعدا العينين، ويدعم هذا الرأى ما ذكره 

فإن الحشم والعبيد ومن ال يجب أن يلثم يلثمون على الناس ويهيبونهم ويأتون أبوابا من الفجور كثيرة بسبب 
...، عبيد المرابطين إن تلثموا فتكون عالمة يعرفون بها مثل أن يلثموا بخمار أو بمئزر وشبه ذلك، اللثام، 

 منافع كثيرة". وكذلك الحشم واألتباع يكون شكلهم غير شكل المرابطين وهذا أحسن إن قدر عليه وفيه 
 

‛ ūūū
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8 المنسوجات األندلسية في العصر المرابطي

 المس��يحي، فق��د تحول��ت إل��ى أح��د أه��م مراك��ز ص��ناعة    تجاري��ة هام��ة م��ع الع��الم 
النصف األول  خاللتها وتصدير المنسوجات في أوروبا، هذه المكانة بلغت ذرو

م، حي�ث كان�ت المنس�وجات المص�نوعة ف�ي المري�ة منافس�ة        12/  ه 6الق�رن   من
ألفضل المنسوجات المنتجة في بقية البلدان اإلسالمية، وهذا ما تؤك�ده المص�ادر   

يخي��ة، كم��ا أن��ه يظه��ر بوض��وح م��ن خ��الل العدي��د م��ن قط��ع المنس��وجات          التار
ف الفن�ون  المنسوبة للمرية مثل معطف سان ب�درو دى أوس�ما الموج�ود ف�ي متح�     

لمجموع��ة منس��وجات المري��ة ذات ال��دوائر   الجميل��ة ف��ي بوس��طن، وال��ذى ينتم��ى 
 تظهر دقة صناعته تطور صناعة المنسوجات ف�ى  غداد"، والذى"المقلدة لنسيج ب

المرية فى هذه الفترة ومنافستها للمنسوجات الثرية المصنوعة في بغداد، ونظرا 
لجودة وشهرة منسوجات المرية فقد حملها التجار ألسواق الشرق والغرب، كم�ا  

عث�ر   لت�ى تؤكد على ذلك الثياب المصنوعة من المنسوجات المنس�وبة للمري�ة، وا  
 رائية سان فرمو بإيطاليا.    عليها في بعض البلدان األوروبية، مثل حلة كاتد

 
ن مكان�ة المري�ة ف�ي    أوردت المصادر العربي�ة فق�رات ش�ديدة األهمي�ة ع�     

كان��ت تنتجه��ا، م��ن ذل��ك م��ا ذك��ره      العص��ر المرابط��ى، وع��ن الص��ناعات الت��ى   
ص���ناعة  م) ف���ي نزه���ة المش���تاق ع���ن 1165-1100/  ه560-493اإلدريس���ى (

ومدين�ة المري�ة كان�ت    نص�ه: " هذا العصر، حيث ذكر ما  المنسوجات فى المرية فى
مدينة اإلسالم وكان بها من كل الصناعات كل غريبة، وذلك أنه ك�ان به�ا م�ن     10أيام الملثم فى

 14واإلص���بهاني 13والس��قالطون  12وال��ديباج  11ط��راز يعم��ل به���ا الحل��ل    800ط��رز الحري��ر   
                                                 

يقصد دولة المرابطين، وربما يشير إلى على بن يوسف بن تاشفين الذى حكم المغرب واألندلس في الفترة  
.  م--//  ه– – ىالممتدة بين عامى 

  اللون، والمطرز بالذهب. ىهو النسيج الرقيق القرمز 

على أن كلمة "حلل" ذات معنى مبهم وغير واضح بشكل كبير،  ىرينهارت دوز ىويؤكد المستعرب الهولند
حيث أنها كانت تطلق أحيانا على نوع من القماش المصنوع من الكتان، والمزخرف بالذهب بشكل منتظم 

 على نوع من التافتن األحمر الشديد الرقة.   ومرتب، وأحيانا أخرى
 

قاموسه على  ىف ىالديباج هو نسيج من الحرير المتعدد األلوان والمزركش بالذهب، ويذكره رينهارت دوز 
 ".   ىرجوانإاموس يعطيه معنى "قماش تكملته لهذا الق ىأنه عبارة عن نسيج من الحرير، كما أنه ف

اللون، مزركش بالذهب، ويذكر  ىأو ورد ىسميك، قرمز ىالسقالطون أو األسقالطون هو نسيج حرير 
، وقد ظهر سم "سقالطون" ربما وصل إلى قشتالة بشمال األندلس عن طريق العربإجوميث مورينو أن 

،  ام  بمسميات منها --نتعود للقرن  ىالسقالطون في الوثائق اإلسبانية الت
وثائق المستعربين بطليطلة  ى، ونجده فونية اآلن هواللغة اإلسبا ىكما أن ترجمه "السقالطون" ف

الوثائق المؤرخة بعام  ىوالمكتوبة بالعربية بلفظ "شقالطون"، و "سقالطون"، وأيضا "سقلطون" كما ف
سم إالمزخرفة بدوائر والمعروفة ب ىم. يندرج السقالطون ضمن المنسوجات ذات الدوائر، أو م، و 

أن لفظ  ىويذكر رينهارت دوزبداخلها على عناصر زخرفية مختلفة،  ىتحتو ىوالت """
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 . مراكز صناعة المنسوجات في األندلس المرابطي  2

 . المرية  1. 2

، وقد 7ىالعصر األمو أحد المراكز البحرية والصناعية فىكانت المرية 
ق�ة  وج�دت به�ذه المنط   حوقل عن أماكن صناعة النسيج التى بنتحدث الرازى وإ

كان��ت ص��ناعة   كم��ا، 8بجان��ة خ��الل ه��ذا العص��ر, خاص��ة تل��ك الت��ى كان��ت ف��ى      
عصر ملوك الطوائف مزدهرة بشكل كبير، حي�ث نال�ت    المنسوجات بالمرية فى
، وفى العصر المرابطى صارت المرية أكبر 9م11/ ه 5شهرة واسعة في القرن 

مع الشرق والغ�رب اإلس�الميين، كم�ا     موانى األندلس، ومركز االتصال البحرى
العديد من الصناعات، كان أهمها شتهرت بها تمتعت بمكانة صناعية كبيرة، وإأن

على اإلط�الق ص�ناعة المنس�وجات بكاف�ة أنواعه�ا، ب�ل أن ش�هرتها ف�ي ص�ناعة          
المنسوجات طغت على كافة المدن األندلسية األخرى، ونظرا ألن المري�ة كان�ت   

، كم�ا ك�ان له�ا أيض�ا عالق�ات      اإلس�المى متع بعالقات تجارية واسعة مع الع�الم  تت

                                                 
م، وبنى لها سورا منيعا من --// ه ةمدينة المرية بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر في سنة  

صنعة اإلنشاء باألندلس، وكان  أمية دار ىتخذ الناس فيها محارس وأربطة، وكانت المرية زمن بنإالصخر و
كانت تحار فيها  ىاألمور الت ىقائد أسطولها قسيم الخليفة في ملكه، كما كان أيضا من الثالثة الذين يستشاروا ف

بقرطبة، وقائد األسطول  ىخلفاء بني أمية باألندلس، وهم قائد الجند بسرقسطة قاعدة الثغر األعلى، والقاض
بن سماك العاملى (أبي : "الزهرات المنثورة في نكت األخبار المأثورة. إلىمكبالمرية. أنظر: محمود على 

م)"، مجلة /ه / نالعالء محمد بن سماك المالقى الغرناطى، النصف الثاني من القرن  ىالقاسم محمد بن أب
-،، د من المقالة، المجلد  ىللدراسات اإلسالمية في مدريد، الجزء الثان ىالمعهد المصر

م)
ص  ،-

بروفنسال: صفة جزيرة األندلس. منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر  ى؛ ليفم، وحاشية رقم --
بروفنسال،  ى، نشرها وترجمها إلى الفرنسية إفارست ليفه)ة(جمعه سنة  ىعبد اهللا الحمير ىاألقطار ألب

وأعاد نشر طبعة القاهرة وليدن 
)
د العلوم العربية واإلسالمية، م فواد سزكين، منشورات معهو م و ن 

 -، معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية في إطار جامعة فرانكفورت د الجغرافيا اإلسالمية، المجلد 
م، ص / /  ه، جمهورية ألمانيا االتحادية، 

م
 .  --ص

ا إلى المرية فعمرت وخربت نتقل أهلهإذكر اإلدريسى أن "مدينة بجانة كانت المدينة المشهورة قبل المرية، ف 
بجانة فلم يبق منها اآلن إال آثار بنيانها ومسجد جامعها قائم بذاته"، وقد أنتقلت صناعة الحرير إلى المرية من 

نتقل إليها معظم إم، كما -- / ه /  --ن بجانة التى كانت تعد من أهم مراكز إنتاج وتصنيع الحرير فى القرنين 
نتعشت بهم صناعة الحرير بالمرية، وقد زودتنا بعض النصوص إبجانة والصناع والحرفيون من أقليم 

فقد قال شمس الدين أبى عبد اهللا محمد  ،نتعاش صناعة الحرير بالمريةإالتاريخية بمعلومات عن أسباب 
نتقل أهلها إلى المرية وقصدها إاألنصارى الدمشقى فى نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر "ولما خربت بجانة 

تجار لشراء الحرير وما يعمل فيها من الستور وغيرها". دوزى و جوخى: صفة المغرب وأرض السودان ال
 ،مطبعة بريل ،ليدن ،مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق للشريف اإلدريسى ،ومصر واألندلس

الل النصوص محمد محمد مرسى الكحالوى: "مراكز صناعة الحرير فى األندلس من خ؛ صص ،م
التاريخية مع تطبيقات على بعض من منسوجاتها الحريرية"، مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة، العدد الرابع 

 ؛ ص، ص ، عشر، 
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، غي�ر أنه�ا ل�م تق�وى ول�م      ه)206 -180، واألمي�ر الحك�م (  ه)180 -172هشام (
مي�ر عب�د ال�رحمن اب�ن     ستفادة منها إل�ى أن ج�اءت دول�ة األ   كثر األعمال بها واإلت

، كم��ا نق��ل ه��ا، ف��أجرى ال��رزق الس��لطانى عل��ى م��ن يتوال  ه)238 -206الحك��م (
أيض��ا ع��ن ال��رازى أن األمي��ر عب��د ال��رحمن أح��دث بقرطب��ة وغيره��ا م��ن ب��الد      

س��تنبط فيه��ا أعم��ال الكس��وة الرايق��ة  س الط��رز ألن��واع الكس��وة والوط��اء وإ األن��دل
س�تمرت دور الط�راز ف�ى إنت��اج    إ.  وق��د 4وت�ولى ل�ه النظ�ر فيه��ا ح�ارث ب�ن بري�ع      

المنسوجات المختلفة طيلة العصر األموى وعصر ملوك الطوائف، وبلغ إنتاجها 
من المنس�وجات مكان�ة عالمي�ة ف�ى العص�ر المرابط�ى، حي�ث أنتج�ت منس�وجات          
حريرية متنوعة كان بعضها مقلدا ألنواع مشرقية بذاتها كالبغدادى واإلصفهانى 

خ��ر مس��تحدثا ف��ى األن��دلس ك��النوع المع��روف      والجرج��انى، وك��ان ال��بعض اآل  
بالخل�دى، كم��ا أنتج�ت أيض��ا منس��وجات وبس�ط مص��نوعة م��ن الص�وف ك��ان له��ا     

ص��در منه��ا كمي��ات كبي��رة لبل��دان ، حي��ث كان��ت ه��ذه المنس��وجات تش��هرة عالمي��ة
دور الطراز فى العصر المرابط�ى ف�ى    نتشرتإ العالم اإلسالمى والمسيحى. وقد

األندلس�ية مث�ل المري�ة، ومالق�ة، ومرس�ية، وبلنس�ية،        الكثير من الم�دن والمن�اطق  
وحصن بكيران، وجنجالة، وبسطة، وإشبيلية، وكونكة، وغيره�ا، وق�د أص�بحت    
هذه المدن بسبب وجود أعداد كبيرة من دور الطراز بها من أهم مراكز ص�ناعة  

وصلتنا بعض المنسوجات التى يوجد عليه�ا ش�ريط    .المنسوجات فى هذا العصر
التى نجد أن من أهمها نسيج الحلة المزركشة الموج�ودة ف�ي كاتدرائي�ة    ، و5طراز

سان فرمو بإيطاليا، والتي ينص شريط طرازه�ا عل�ى أنه�ا ص�نعت بالمري�ة ف�ي       
نس��يج حل��ة س��ان خ��وان دى أورتيج��ا، وال��ذى      ، و6م1117-1116ه / 510ع��ام

شريط طراز نفذت عليه عب�ارة دعائي�ة لألمي�ر المرابط�ي عل�ى ب�ن       يحتوى على 
 وسف بن تاشفين.  ي

                                                 
م): المقتبس الثانى، طبعة فكسملية من مخطوطة مكتبة األكاديمية / ه / ت ابن حيان القرطبى (ت  

 .  --ص م، ص ،ريد، الملكية التاريخية بمدريد، تحت رعاية خواكين بالبيه برميخو، مد
 ىيحمل شريط طراز كتابى هو الخاص بمئزر الخليفة األمو ىوصلنا والذ ىالذ ىالمثال األقدم للنسيج األندلس 

 -،، م- -//  ه - -و و - -ن من  الممتدة حكم في الفترة ىالذ ىهشام الثان
جورماث بمقاطعة سوريا  ىسان إستيبان د ىل ريبيرو فكنيسة سانتا ماريا د ىعثر عليه ف ىم، والذ 

  األكاديمية الملكية للتاريخ بمدريد.  ىشمال إسبانيا، والموجود اآلن ف
 

خ
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. كان الط�راز ال�ذى ينف�ذ عل�ى     2المشرف على هذه الدور يعرف بصاحب الطراز
ش�ريط كت�ابى أو أكث�ر يتض�من ع�ادة إس�م الخليف�ة         والذى كان عب�ارة ع�ن  النسيج 

س��م الح��اكم أو الس��لطان أو ذوى النف��وذ م��ن األم��راء      وبع��ض األدعي��ة ل��ه، أو إ  
والوزراء، وتاريخ صنع النسيج، ونوع دار النسيج الذى صنع بها س�واء خاص�ة   

مش�رف عل�ى   س�م ص�احب الط�راز أو ال   توجد بها، وأحيان�ا إ أو عامة، والبلد التى 
 دار النسيج.  

 
ب��دأت الدول��ة اإلس��المية ف��ى اإلهتم��ام بمص��انع النس��يج أو الط��راز من��ذ      

ل نتشرت خالاألموية، ثم تطورت هذه المصانع وإزداد تنظيمها، وإعصرالدولة 
ق�اليم الش�رق والغ�رب اإلس�المى، وق�د وج�دت       عص�ر الدول�ة العباس�ية ف�ى كاف�ة أ     

ل�ة الطولوني�ة، وبلغ�ت ش�هرة كبي�رة      دور طراز متعددة فى مصر فى عص�ر الدو 
ف��ى الدول��ة الفاطمي��ة، حي��ث كان��ت توج��د ف��ى م��دن كثي��رة ك��ان م��ن أهمه��ا تن��يس    
ودمياط وشطا والبهنسا والفس�طاط واإلس�كندرية وغي�رهم م�ن الم�دن المص�رية.       
كان��ت مص��انع النس��يج أو الط��راز ف��ى ال��دول اإلس��المية تنقس��م إل��ى ن��وعين هم��ا:  

وك��ان الن��وع األول ه��و المس��ئول ع��ن ص��ناعة   ط��راز الخاص��ة وط��راز العام��ة، 
النسيج الخاص بالخلفاء والحكام والسالطين وكبار رجال الدول�ة، ف�ى ح�ين ك�ان     
النوع الثانى الذى يمتلكه أسر أو أفراد من الرعية يقوم بصناعة منسوجات عامة 

 ه�و  الشعب، على أنه كان يصنع أحيانا منسوجات خاص�ة بالخلف�اء والحك�ام كم�ا    
ش���ريط الط���راز الموج���ود عل���ى منس���وجات تع���ود للعص���ر العباس���ى   ثاب���ت م���ن
 .  3والفاطمى

 
سم الط�راز ف�ى األن�دلس من�ذ     ت مصانع النسيج التى عرفت أيضا بإوجد

 -138عصر األمير عب�د ال�رحمن ب�ن معاوي�ة ال�داخل مؤس�س الدول�ة األموي�ة (         
ور بن حيان نقال عن عيس�ى ال�رازى بمعلوم�ات هام�ة ع�ن د     )، فقد أمدنا إه172

ا نش�أت ف�ى عه�د    الطراز الخاصة بصناعة المنسوجات فى األن�دلس، مفاده�ا أنه�   
س�تمرت ف�ى عه�د م�ن ج�اء بع�ده م�ن أبنائ�ه وه�م األمي�ر           عبد الرحمن ال�داخل، وإ 

                                                 
، الدار العربية ط، ط م حسن الباشا: "دراسات فى النسيج"، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، م  

ى للكتب ؛ سعاد ماهر: النسيج اإلسالمى، الجهاز المركز- -ص ، ص --، للكتاب، القاهرة، 
؛ - -ص، ص ،الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية، القاهرة، 

   
 .  - -ص ، ص ...؛ سعاد ماهر: النسيج اإلسالمى- -ص، ص ...حسن الباشا: "دراسات فى النسيج" 
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ذلك العصر، وبخاصة الفترة التى حكم فيها األمير على ب�ن يوس�ف ب�ن تاش�فين،     
 م.  1143-1107/  ه538إلى  500 والتى إمتدت ما بين عامى

المنس���وجات األندلس���ية المرابطي���ة بمكان��ة كبي���رة ف���ي الممال���ك  حظي��ت  
األسر الحاكم�ة  هتمام من ندلس، حيث كانت تلقى اإلقبال واإلبشمال األ المسيحية

ممالك قشتالة وليون وأراغون وناب�ارا، وق�د وص�لت     واألعيان ورجال الدين فى
ه��ذه المنس��وجات إل��ى تل��ك الممال��ك ع��ن طري��ق التج��ار ال��ذين حملوه��ا للقص��ور    

رى كان�ت تؤخ�ذ   ولألسواق المنتشرة في هذه الممالك، أو كهدايا، وف�ي أحي�ان أخ�   
كغنائم حرب عندما تهاجم جيوش الممالك المس�يحية أراض�ى المس�لمين، ونظ�را     

العربي�ة  ألن هؤالء الحك�ام واألعي�ان ورج�ال ال�دين ك�انوا م�ولعين بالمنس�وجات        
هم س�تخدموها لص�نع الكثي�ر م�ن مالبس�     األندلسية، وحريصين على إقتنائها، فقد إ

منه�ا، ومم�ا يؤك�د عل�ى ذل�ك أن معظ�م        حتفالي�ة المختلفة، وبخاص�ة الرس�مية واإل  
لدينا فى ه�ذا الوق�ت ه�ى ف�ى الواق�ع منس�وجات        المنسوجات المرابطية المعروفة

ستخدمت فى صنع مالبس تم العثور عليها في توابيت وأضرحة ه�ؤالء الحك�ام   إ
ورجال الدين والموجودة بالكنائس واألديرة اإلسبانية، وهذه المنسوجات ه�ى م�ا   

 هذا البحث.   لدراسة فىبا هاسوف نتناول
 
 . دور الطراز فى األندلس المرابطى  1
 

الفارس���ية،  الط���راز وجمعه���ا ط���رز لفظ���ة معرب���ة م���ن كلم���ة ترازي���دن 
وكان لفظ الطراز يستخدم فى أول األم�ر للدالل�ة عل�ى     ومعناها يطرز أو يوشى.

 العبارة الرسمية التى كانت تكتب على ال�ورق والنس�يج أو ت�نقش عل�ى العمل�ة أو     
غير ذل�ك م�ن األش�ياء ذات الط�ابع الرس�مى، إذ ج�رت الع�ادة أن تتخ�ذ ك�ل دول�ة           
لنفسها طرازا أو عبارة متميزة كشعار خاص بها، وك�ان الط�راز المس�تعمل ف�ى     

روماني��ة الش��رقية أو  مص��ر والش��ام عن��د ف��تح الع��رب لهم��ا ه��و ط��راز الدول��ة ال     
المل�ك ب�ن م�روان إل�ى     ستمر هذا الطراز مستعمال إلى أن نقله عب�د  البيزنطية، وإ

س��تخدم الط��راز العرب��ى ف��ى س��ائر أقط��ار  ة وجعل��ه (ال إل��ه إال اهللا)، وق��د إالعربي��
الدول���ة اإلس���المية، وظ���ل ك���ذلك ف���ى ج���وهره. ونظ���را ألن النس���يج ك���ان أكث���ر    
المنتجات التى يكتب أو ينفذ عليها الطراز، وبخاصة المنسوجات التى كان يعمل 

ثي�اب الت�ى ك�ان الخلف�اء يخلعونه�ا عل�ى رج�ال        منها ثياب الخلف�اء وغيره�ا م�ن ال   
األقاليم كنوع من اإلشارة إلى العناية به�م، وإق�رارهم    ةالدولة أو يهدونها إلى وال

فى مناصبهم أصبحت مصانع النسيج تعرف بدور بالطراز أو بالطراز، وص�ار  
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جامعة القاهرة                  –د. أحمد دقماق                                       
 

يعد العصر المرابط�ى بمثاب�ة مرحل�ة مفص�لية بالنس�بة للعم�ارة والفن�ون        
الفن�ى   فق�د إعتم�دت الفن�ون ف�ى ه�ذا العص�ر عل�ى المي�راث         اإلندلسية والمغربي�ة، 

للخالفة األموية وعلى فنون عص�ر مل�وك الطوائ�ف، وط�ورت منهم�ا وأض�افت       
يمك�ن الق�ول   الفنون الالحق�ة عليه�ا، بحي�ث     ىفإليهما، كما أنها أثرت بشكل كبير 

أن الفنون المرابطي�ة األندلس�ية ه�ى البواب�ة الت�ى م�ر م�ن خالله�ا الف�ن الموح�دى           
ونظ�را ألهمي�ة الفن��ون   ص�ر،  األندلس�ى وك�ذلك الف�ن الغرن�اطى ف�ى عص�ر بن�ى ن       

جات فقد قمت بهذه الدراسة هذه الفترة وبخاصة فيما يتعلق بالمنسو األندلسية فى
الجانب المشرق م�ن فن�ون األن�دلس ف�ى العص�ر      إلقاء الضوء على هذا  رغبة فى
 .  المرابطى

 
دلس��ية المص��نوعة ف��ى العص��ر المرابط��ى ذاع��ت ش��هرة المنس��وجات األن

أج��زاء كبي��رة م��ن الع��المين اإلس��المى       ن ف��ىولك��  ،األن��دلس فحس��ب   ل��يس ف��ى 
، وي��دلل عل��ى ذل��ك م��ا ذك��ره بع��ض الم��ؤرخين والجغ��رافيين مث���ل         والمس��يحى 

ب��ن س��عيد، والمق��رى وغي��رهم، خاص��ة   اإلدريس��ى، وإب��ن غال��ب، والزه��رى، وإ 
كان��ت تع��د م��ن   نس��وجات المص��نوعة ف��ي المري��ة، والت��ى بالنس��بة لم��ا يتعل��ق بالم 

ا أن�ه وفق�ا للوث�ائق التجاري�ة     جمي�ع األن�دلس، كم�    أفضل المنس�وجات المنتج�ة ف�ي   
ا بالق�اهرة ف�إن األن�دلس خ�الل عص�رى الم�رابطين       الجيني�ز  التى عث�ر عليه�ا ف�ى   

إنت��اج المنس��وجات، س��واء المترف��ة المنتج��ة  والموح��دين إحتل��ت مكان��ة كبي��رة ف��ى
 / ه6، ويع��د النص��ف األول م��ن الق��رن 1لعلي��ة الق��وم أو الخش��نة الخاص��ة بالعام��ة

بة إلنت��اج المنس��وجات األندلس��ية ف��ى زده��ارا وتط��ورا بالنس��ت�رة األكث��ر إ الفم 
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