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Ahderramdn An-nasir tercero entre los Califas cordobeses de on nombre, constru•o un 

almitmr nue,. en 1. Mesquit. A lj•ma de Cordoba. 

El fasto •rquitectdoico y la belles. de este edificio fueron mles, que quedo comp mo-

del° pars todos los min•retes del Occidente musolmin, 7 en Cordoba mismo no reprodujo 

inudmeras •eces en representaciones plasticas de tiempos cristi•nes, poe haber adoptsdo 31.1 

Silueta como cello de fibrica de I. Catedr.I cristi•na, clue vin„ a hosped•rse dentro de I. 

secular A li•m, 

Una de est" representaciones es la que campes en los escudos de 1. Puerto tie Sant. 

Camlins, de fines del siglo XVI, pocos slips antes que no reformsra I. Lawrie. de ests tow-re, 

encerranciola es two estuche de pied'., par. que el ambito cordobes gozara imperecedersmen-

te de este .3a- ice de Otte expreston mmtica. 



El Milenario del Califato 

Deseosa Is REAL ACADEMIA DE CORDOBA, de conmemorar dig-

namente los hechos gloriosos acaecidos en el seno de su ciudad madre, 
como to viene haciendo en cuantas ocasiones to merecen, no podia dejar 

pasar la histOrica fecha del milenario del Califato Cordobes, sin is de-

bida consagraciOn. 

Fue, seglin cOmputo cristiano, el 29 de Enero de 929, cuando el gran 
Califa de Cordoba, Abderrahman An-Nasir, tercero de su nombre en is 

dinastia Omeya de Occidente, mundo que se suprimiera en las alocucio-

nes religiosas la invocation al Califa de Oriente, y se sustituyera por el 
suyo propio. 

Con este hecho, que tuvo sus analogos contemporaneos en alguna otra 

parte del mundo musulman, se verificaba definitivamente la rupture del 

Califato de Cordoba con la unidad religiose personificada en el Califato 

Oriental, y quedaba instituido de derecho, la independencia del Imperio 

islzimico de Occidente. 

Como al mismo tiempo que estos hechos, de gran trascendencia poli-

tica, el reinado de Abderrahman III es la culmination del magnifico im-

perio islamico espaziol, que en todo el siglo X produce sus mas sazona-

dos frutos, Cordoba no podia pasar en silencio efemeride de tal catego-

ria, sin dude la mks esplendorosa en su dilatada y brillante historia; y 

la REAL ACADEMIA, consciente de ese deber, se dispuso a conmemo-
rar el hecho con todo el amoroso emperio que sus medios le han per-
mitido. 

El recuerdo se concretO en la llamada wSemana Califal,, que fue la 

cornprendida del 21 al 26 de Enero de este alio de 1929, y durante la 
cual, se verificaron excursiones conferenciadas a sitios y lugares de re-

cuerdo califal (Mezquita, Medina Az-Zahara, Alamiria, etc.), se hicieron 

exposiciones de objetos y libros musulmanes, y se dieron conferencias bri-

llantes, en las que aportaron su valioso saber los mas esclarecidos miem- 

bros de la escuela de arabistas esparioles (Ribera, Asin, Gonzalez Palen- 

IP 

cia, Garcia Gomez). 

milenio de su proclamation, ha sido notable no solo en Espana (donde 

periodicos y cronistas de la mks diversa significaciOn to glosaron y co- 

La celebration de estos actos fue auxiliada con parvo apoyo econOmico 

por in DiputaciOn Provincial y Ayuntamiento de Cordoba. 

El efecto de In conmemoraciOn del Califato de Cordoba, en el primer 
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mentaron), sino tambien en el extranjero, y especialmente en el mundo 

islemico, de cuyos mss diversos puntos se han recibido en Cordoba fe-
licitaciones at6nitas y expresivas. 

De todo ello, conferencias, trabajos y resultados, procure ser este nti-
mero del Boletin, un compendiado resumen. 

La REAL ACADEMIA DE CORDOBA, que con estos actos acaso 
haya verificado el primer homenaje ptiblico en recuerdo de los musulma-

nes andaluces y del grado de cultura que representaron, desde que fue-

ron expulsados del territorio peninsular, se siente orgullosa de haber con-
tribuido con ellos al enriquecimiento del acerbo espiritual de la Cordoba 
histOrica y culta. 

Y, aunque durante todo el atio 1929 no han cesado los recuerclos al 
glorioso Milenario, tal vez sea la mejor consagracion de todas, la que 
proyecta realizar la Excma. Diputacion Provincial de Cordoba, creando un 
.-Centro de Estudios Orientalistas., con catedras de erabe y hebreo, en 

las que peremnemente se mantenga inextinto el luminar de la cultura 
andaluza del medioevo. 

Dos filOsofos de la COrdoba de los Califas: 

Abenmasarra y Abenhazam. ( 1 ). 

Dos grandes pensadores musulmanes, nacidos en C6rdoba, se-
fialan como hitos el orto y el ocaso del califa to, cuyo milena-
rio conmemoramos: Abenmasarra y Abenhazam. Florece el primero 
en los alios que preceden inmediatamente a la fecha inaugural 
de aquella institution gloriosa. Vive el segundo en el luctuoso 
periodo de su agonia y desapariciOn. Lino y otro son, ademas 
de tipos mentales diferentes que simbolizan y originan las dos 
corrientes ideologicas mess importantes en la historia del pensa-
miento hispano-musulman: la corriente neoplatonica, de matiz 
mistico y la aristotelica, refractaria a todo misticismo. Por eso 
he creido oportuno trazaros rapidamente las semblanzas de estas 
dos singulares figuras, en cuyos sistemas cristalizO la alta cul-
tura de la C6rdoba musulmana en los dos momentos cumbres de 
su historia: en el ultimo tercio del siglo ix de nuestra era, 
Abenmasarra; en las postrimerias del xi, Abenhazam. 

* * * 

Antes del siglo ix, el pensamiento hispano-musulman carece 
de valor cientifico. La vida religiosa aparece encauzada dentro 
de la mess pura ortodoxia: no se advierte aspiraci6n alguna de 
interpretar el dogma con criterio filosOfico, ni anhelo tampoco 
de buscar nuevos cauces al sentimiento religioso; todos se limi-
tan a repetir mecanicamente .  las formulas alcoranicas y tradicio- 

(1) 	Abenmasarra y su escuela. Origenes de la filosofia his- 

pano-musulmana, por Miguel Asin Palacios. Madrid, Imprenta Iberica, 1914.-

Abenhazam de Cordoba y sn historia critica de las ideas religiosas, por Mi-

guel Asin Palacios. Madrid, 1927-1929; tres tomos. Publication de la Real Aca-

demia de la Historia. 
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nales de la fe, y a cumplir las normas de la moral teologica. 
La intolerancia de los alfaquies, apoyada con mano dura por la 
autoridad politica, pone un freno irresistible a toda innovation 
ideolOgica. La filosofia es tenida por impiedad. Las mismas cien-
cias aplicadas, matematica, astronomia, medicina, se toleran, pero 
restringiendo su cultivo a la practica, con exclusion de toda 
teoria. La pobreza del pensamiento indigena, que casi habia Per-
dido hasta el recuerdo de los mas gloriosos representantes de 
la cultura visigotica—San Isidoro y San Julian—explica tambien 
la indigencia filosofica de este periodo. 

Asi se comprende por que hasta el siglo ix no aparece entre 
los musulmanes espafioles ni un solo filOsofo o pensador inde-
pendiente, y por que toda su cultura se reduce a los estudios 
filolOgicos y juridicos. 

En ese siglo empieza ya a despertarse el pensamiento espa-
fiol por influencia del oriente. Un medico y literato cordobes, 
Farech, fue el primero y principal importador: despues de fre-
cuentar las escuelas del Irac, trajo a su patria los libros del 
ilustre poligrafo Chahid, hereje motazil y filosofo cultisimo, sem-
brando asi en Andalucia los germenes del pensamiento indepen-
diente. Otro cordobes, el jurista Abdelala, contagiado tambien del 
racionalismo de las escuelas filosOficas del oriente, contribuye 
con mayor eficacia todavia a su difusi6n en Andalucia, desde el 
alto cargo de consejero del Supremo Tribunal de C6rdoba, al 
que es elevado por iniciativa del emir Abderrahman II. Su dis-
cipulo Benlobaba, cordobes como su maestro, es nombrado para 
igual cargo por el emir Abdala. Por otra pane, las ideas de 
las escuelas esotericas o batinies del oriente, penetran tambien 
muy pronto, sugiriendo interpretaciones alegOricas del dogma or-
todoxo, bajo cuyos velos late el neoplatonismo alejandrino. Este 
doble ferrnento engendra una agitation inusitada en todo el am-
bito del califato: en Sevilla, Jaen, Valencia y, .mas atin, en la 
cone cordobesa surgen cultivadores entusiastas de las discipli-
nas filosoficas hasta entonces preteridas o menospreciadas. Con 
igual empuje se robustece la vida religiosa y una numerosa mul-
titud de ascetas, herederos simultaneos del monacato visigOtico 
y del sufismo oriental, aparece por doquier, no solo en Cordo-
ba y en su Sierra, sino en toda Andalucia, y hasta en los mas 
apartados confines del imperio, Zaragoza y Huesca. 

En ese ambiente nace el afio 883 el cordobes Abenmasarra. 
Sus biografos no nos informan de sus maestros ni de las es- 
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cuelas que presentO. Limitanse a presentarnoslo en Cordoba, ro-
deado ya de algunos discipulos, viviendo retirado con los mas 
intimos en una ermita de su propiedad, asentada en las estri-
baciones de la sierra de Cordoba. La rigurosa disciplina del ar-
cano, fielmente observada, impedia que trascendiesen al profano 
vulgo las doctrinas profesadas en aquel intimo cenaculo. La pie-
dad, el ascetismo austero, de maestro y discipulos, era todo lo 
que al exterior se revelaba. Mas no tard6 en deslizarse tambien 
entre el pueblo alguna vaga sospecha de lo que bajo aquellas 
apariencias de religiosidad se escondia. Deciase que Abenmasa-
rra les ensefiaba la heregia oriental de los motaziles que atribu-
ye a la libertad humana la causalidad eficiente de todos sus ac-
tor. El vulgo iletrado, menos ducho en estas sutilezas filosoficas, 
se escandalizaba mas al oir que para Abenmasarra no tenian 
realidad los castigos del infierno. Las gentes cultas, por su parte, 
aseguraban que Abenmasarra ensefiaba la filosofia panteista y 
casi atea de un antiguo sabio de la Grecia, Empedocles de 
Agrigento. Estos rumores ibanse acentuando y Abenmasarra, a 
fin de evitar la denuncia legal de ateismo, cuyas consecuencias 
hubiesen sido fatales para la naciente escuela, sali6 de Cordoba 
y, atravesando el norte de Africa, recorri6 durante varios afios 
los centros cuitos del oriente, en los cuales completo sin duda 
su preparaci6n filosOfica y teolOgica y di6 satisfacci6n cumplida 
a sus anhelos misticos visitando los lugares santos del islam. La 
subida al trono del califa Abderrahman III con la pacification 
consiguiente del imperio debi6 ser el motivo que le decidi6 a 
regresar a Espana. La politica de este glorioso califa, tolerante y 
hasta protectora de los estudios, invitaba, en efecto, a Abenma-
sarra a reanudar su magisterio; pero la experiencia de los pa-
sados peligros hizole mas cauto en este segundo periodo de su 
vida. En el vernosle ya presentarse ante los ojos del vulgo pro-
fano como un simple asceta que, al igual de los muchos que 
habia en C6rdoba, limitabase a practicar ejercicicios de devociOn 
y penitencia. Esta habil tactica atrajo de nuevo en su derredor 
a muchas gentes que acudian de todos partes de Andalucia a 
escuchar sus conferencias morales en su ermita de la Sierra y 
a practicar el metodo de disciplina ascetica que el maestro ha-
bia traido del oriente. Yo quisiera poder revivir ante vuestros 
ojos el pintoresco cuadro de la vida cenobitica que Abenmasa- 
rra llevaba con sus discipulos mas allegados en su retiro con- 
ventual de la Sierra; pero los datos que sus biografos nos han 
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dejado, apenas ayudan a imaginar el escenario y a sugerir las 
lineas generales de su regla monastica. El escenario, una ermita, 
cuyas proporciones serfan proba blemente algo mayores que 
las de las actuales, provista de una terraza o azotea, en la 
que se alzaba la celda del maestro, construida exactamente so-
bre el model° del gabinete personal de la casa que ocup6 
Mahoma en Medina. El tiempo transcurria distribuido entre las 
conferencias ascetico-misticas, los ejercicios de examen de con-
ciencia y ias practicas de mortification, cuyo pormenor desco-
nocemos. De la brillantez y elegancia de sus conferencias ha-
cense lenguas sus bi6grafos y hasta muchos siglos despues 
ponderaban los literatos espafioles la singularidad de su estilo, 
repleto de paradojas y alegorias misticas, bajo cuyo transpa-
rente velo podian vislumbrar los iniciados las tesis esotericas 
de su sistema metafisico, letra muerta para los profanos. La 
redaction de sus libros completaba el magisterio oral. Estos 
iibros, corriendo de mano, circularon fuera de Cordoba y hasta 
en Oriente, provocando refutaciones y polemicas que, si bien 
no acarrearon, segun parece, persecution oficial contra el maes-
tro, contribuyeron a abreviar sus dias. La intensa vida cere-
bral a que se sometiO, sus estudios, meditaciones y polemicas, 
y austeridades de su ascetismo, agotaron sus fuerzas y acele-
raron su muerte. Un miercoles, 20 de octubre del aiio 931, 
exhalaba el Ultimo suspiro, rodeado de sus discipulos, en su 
ermita de is Sierra. • 

Solo por testimonios indirectos se pueden estudiar hoy sus 
ideas. Ni iragmentos de sus varios libros se conservan. Pero 
el corciobes Abenhazam en su «Historia de las ideas religiosas» 
y el toledano Said, en su «Historia universal de las ciencias», 
han consignado suficientes datos para fijar la filiaciOn ideolOgi-
ca y ios caracteres generales del sistema masarri. El primero 
nos dice cuales fueron sus ideas teologicas, y el segundo nos 
asegura que Abenmasarra fue apasionado defensor de la filosofia 
de Empedocles; pero no el Empedocles autentico, sino el de la 
leyenda que se habia forjado entre los musulmanes de oriente 
amaigamando la fisica mecanicista y la metafisica eleatica del 
Empedocles autentico con el panteismo neoplatonico de las 
Eneadas de Plotino, y con ciertas tesis y simbolos de Ia caba-
la judia y del gnosticismo. El teorema cardinal de este sistema 
era el de la existencia de una materia espiritual, comfin a todos 
los seres, excepto Dios, la cual emana de Este, como hipostasis 
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primera del mundo inteligible. Abenmasarra acepta de ese sis-
tema el concepto plotiniano de Dios, considerado como el Lino 
absoluto, como el ser simplicisimo e incognoscible, del cual, por 
emanaciones sucesivas deriva el cosmos entero, simbolizado en 
las cinco hipOstasis o sustancias que lo explican e integran, a 
saber: la materia espiritual o primera, sustrato de todo lo que 
no es Dios; el intelecto, simbolo y cifra del mundo ideal, de 
la razon pura; el alma universal, explication tiltima de los fe-
nomenos teleolOgicos y vitales del cosmos; la naturaleza, sim-
bolo de los fenomenos de energia inconsciente; el cuerpo uni-
versal, en fin, que es la idea comiin a todos los fenomenos 
particulares de la extension inerte. 

En armonia con esta metafisica neoplatonica, la teologia de -
Abenmasarra niega de Dios el conocimiento de los seres par-
ticulares y contingentes, que es funci6n exclusiva del intelecto. 
Digase lo mismo del divino poder. De aqui que ni el libre al-
bedrio del hombre este supeditado a la presciencia de Dios, ni 
los actos humanos sean obra de la omnipotencia divina. Por 
otra parte, si las almas individuales son emanaciones del alma 
universal y suprasensibie, su union con los cuerpos es acciden-
tal y, por lo tanto, la felicidad ultima consistira en desligarse 
para siempre de la materia y retornar al mundo espiritual que 
es su patria, en vez de volverse a reunir con los cuerpos. Im-
posible armonizar esta escatologia plotiniana con la islamica que 
profesa, como la cristiana, la resurrection de los cuerpos; por 
eso Abenmasarra interpretaba alegoricamente los textos del Al-
coran relativos a la vida futura, la cual es concebida por el 
teOsofo cordobes en un sentido absolutamente espiritual, refrac-
tario a todo linaje de premios y castigos fisicos. La purifica-
cion de todo lo corp6reo es tambien por lo mismo, para el 
alma la meta de su perfecciOn y la norma indeclinable del me-
todo ascetico de Abenmasarra, el cual se cifraba esencialmente 
en el examen de conciencia particular y cotidiano que levanta 
el alma a la morada mistica de la sinceridad y pureza de in-
tencion en la practica de las obras piadosas. 

No fue efimera la vida de las ideas masarries. Con la muer-
te del maestro, su escuela, lejos de desaparecer, se perpetila, en-
sanchando el escenario de su vida y multiplicando el mimero 
de sus adeptos, gracias a la mas tolerante politica del califa 
Alhaquen II, mecenas de los sabios y cultivador entusiasta de 
las disciplinas filosoficas. Dos grupos de discipulos, uno en C6r- 
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doba, tuna de la escuela, y otro en Pechina, conservan religio-
samente el espiritu del sistema masarri durante todo uu siglo, 
que coincide cabalniente con el esplendido perfodo del califato 
cordobes. De ambos nficleos irradian las ideas masarries a otros 
puntos mas o menos distantes del foco: Jaen, Almeria y los Al-
garbes. El sufismo o vida mistica de la escuela perpetnase tam-
bien: a ejemplo de la pequelia comunidad que Abenmasarra habia 
organizado en la sierra de Cordoba, otras varias aparecen, como 
la de Mochehid de Elvira, la de Abencasi en los Algarbes, la 
de Abenalarif en Almeria. 

En una de eras escnelas formase, dos siglos despues de la 
muerte de Abenmasarra, el famoso mistico Mohidin Abenarabi, 
el pensador mas renombrado en la historia del sufismo. Este 
exaltado teOsofo de Murcia, inquieto propagandista de las doc-
trinal sufies, neve) los germenes del panteismo de Abenmasarra 
hasta los mas remotos paises del islam; y sus libros innumera-
bles, contagiados de aquel mismo espiritu que anima las elucu-
braciones del maestro cordobes, difundieronse profusamente por 
Turquia, Persia e ndia, contribuyendo a la explosion continua 
de las heregias iluministas y panteistas en el islam oriental. Sus 
dos libros principales, el Fotuhat y el Foszis, han sido la fuente 
mas copiosa de inspiraci6n en que han ido a saciar su sed de 
ideales religiosos todos los pensadores esotericos que, en tierras 
del Iran, lo mismo que en paises de lengua arabe, anhelaron y 
anhelan una explicacion mistica del cosmos, desde los tiempos 
de Abenarabi hasta nuestros dias. Hoy mismo sus voluminosos 
libros se reeditan continuamente por las prensas del Cairo, de 
Bombay y de Constantinopla; los principios de su panteismo mis-
tico y los simbolos de su lenguaje secreto se catalogan e in-
terpretan en los lexicos especiales de los stifles; las Ordenes y 
cofradias monasticas del oriente siguen inspirandose en aquellas 
mismas reglas asceticas y contemplativas que el dicta; su tumba 
en la Salihia de Damasco es objeto de culto religioso, y hasta 
en los tristes destinos del sultan Abdulhamid, lanzado del trono 
de Turquia por la revolucion triunfante, ha creido ver el pueblo 
musuiman la fatal realizacion de los vaticinios consignados por 
el sufi de Murcia hace mas de siete siglos en una de las obras 
que se le atribuyen. 

Bien lo veis: aguel germen oriental, insignificante al parecer, 
que Abenmasarra sembro en tierra cordobesa, no solo creciO y 
fructific6 en Andalucia, sino que, expandiendo sus frondosas  

ramas a traves de los siglos y de los continentes, retorno al 
Oriente, su patria de origen, donde vive todavia, infundiendo un 
sentido mas espiritual y trascendente al islam rutinario y sen-
sual de las masas. 

La Espana musulmana fue, pues, desde Abeinnasarra y por 
su causa, la patria de los mas grandes misticos musulmanes, 
como siglos mas tarde, por Sta. Teresa y San Juan de la Cruz, 
habia de ser la patria de los mas grandes misticos cristianos. 

Y como si la virtud germinativa del sistema masarri necesi-
tase mas ancho campo afin para su fecundacion, traspasa muy 
pronto los aledarios del islam para propagarse con el malague-
no Avicebron a traves del mundo judaico, y luego, a traves de 
toda la escolastica cristiana medieval, por obra de los traduc-
tores de Toledo: la peregriva tesis masarri de una materia espiri-
tual, comfin a todo ser, incluso el angelica, con la sola excep-
cion de Dios, adquiere asi carta de naturaleza entre los esco-
lasticos de estirpe iluminista, singularmente los de la escuela 
denominada agusliniana, como Roger-Bacon, Dante Alighieri y 
nuestro Lulio. 

Imposible descender ahora a la demostraciOn pormenorizada 
de estas afirmaciones que desbordaria forzosamente de los es-
trechos limites de una conferencia y que en estudios especiales 
he procurado fundamentar. En ellos y por lo que respecta a 
Dante Alighieri, he demostrado como en las obras de Abenara-
bi, saturadas codas ellas de la ideologia iluminista del cordobes 
Abenmasarra, pudo encontrar el poeta florentino el cuadro ge-
neral de su Divina Comedia, la ficciOn poetica de un viaje mis-
terioso a las regiones de ultratumba y su significacion alegOri-
ca, los pianos geometricos que esquematizan la arquitectura del 
infierno y paraiso, los rasgos generales que decoran la escena 
del sublime drama, la vivisima pintura de la vida gloriosa de 
los elegidos, la vision beatifica de la divina luz y el extasis que 
la acomparia. Ademas, dificilmeute habra dos pensadores que mas 
coincidencias ofrezcan en esa psicologia de teologos y de poe-
tas, como Dante y Abenarabi: no solo en sus ideas iluministas, 
de estirpe masarri, sino en los simbolos e imagenes que las 
encarnan y en los recursos literarios de que se sirven para ex-
presarlas, el paralelismo es de un extraordinario relieve. La parte 
de gloria que a este pensador, hispano, aunque musuiman, es 
decir al murciano Abenarabi, debe corresponder en la genial em-
presa literaria que Dante Alighieri Ilevo a glorioso termino con 

4 
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u poema inmortal, ya no es licito desconocerla. Y a esta Cor-
doba de los califas en donde vita la luz Abenmasarra, creador 
del sistema filosOfico en que Abenarabi se inspirO, tampoco pue-
de negarsele este titulo de gloria. 

Abenhazam: el otro pensador cordobes a quien aludi al prin-
cipio, ocupa el polo opuesto en la historia del pensamiento his-
pano-musultnan: si Abenmasarra es un teosofo, enamorado de la 
iluminaciOn mistica, Abenhazam es un pensador independiente 
que, sin negar los soberanos prestigios de la buena fe religiosa, 
otorga tambien a la razon pura y a su codigo fundamental, la 
lOgica de AristOteles, toda la eficacia que le corresponde en la 
bitsqueda de la verdad. Provisto de ambos instrumentos, la fe 
y la razon, armonicamente coordinados, Abenhazam somete a su 
critica, fria, seca, purgada de sentimentalismos, brutal y despia-
dada a veces, todos los sistemas religiosos, teolOgicos y filoso-
ficos, vigentes a la sazon en el mundo medieval, asi en el orien-
te como en Espana. 

Es, pues, un filosofo y un teOlogo y un historiador critic() de 
las ideas religiosas. Su complexion mental, bien se advierte, no 
es propia de Ia infancia de una cultura, sino fruto de una 
epoca de madurez y plenitud. No en vano nace cuando ya el 
califato habia llegado a su esplendor y COrdoba era digna del 
titulo de Atenas de occidente. Los tres requisitos sin los cua-
les no se concibe que surja en un cerebro el proyecto de una 
historia critica y comparada de ias ideas religiosas, dabanse efec -
tivamente en la Andalucia del Califato: la convivencia normal de 
la religion oficial con otras mas o menos toleradas; un esplen-
dido desarrollo de los estudios historicos en su doble aspecto, 
el politico y el cultural; una agudizacion del espiritu critico, que 
permita razonar Ia propia fe religiosa, antes de discutir el va-
lor logic° de las otras reiigiones. Sabida es la intensa vida cien-
tifica y teologica de la corte cordobesa durante los siglos x y 
xi en que Abenhazam florece. La riqueza fabulosa de sus biblio-
tecas reales y privadas es un simbolo bien significativo, y la 
rapidez con que a ellas llegaban desde todos los paises del islam 
los libros mas selectos de la enciclopedia musulmana ayuda a 
comprender como, sin salir de la peninsula, podian los doctos 
seguir el movimiento cientifico universal. 

El caso de Abenhazan basta por si solo para demostrarlo. 
Su biografia nos ofrece, en efecto, el mas peregrino contraste 
imaginable: el de un hombre que sin salir de su patria en una 
larga vida de setenta aims, fue capaz de reunir, a pesar de su 
aislamiento, una tan colosal informacion hitorica y un espiritu 
critico tan sagaz, que le permitio analizar y juzgar con perso-
nal criterio todas las creencias religiosas y todos los sistemas 
dogmaticos y juridicos del islam. 

Nacido en Cordoba, el 994 de nuestra era, de familia corte-
sana y palaciega, pues que su padre era ministro de Almanzor, 
toda su infancia y adolescencia transcurrio sin otras preocupa-
ciones espirituales que las literarias y politicas. Hasta los vein-
tiseis afios, ni siquiera su propia religion conocia, ni aun en lo 
que atane a la liturgia del culto. En materia filosofica, sOlo al-
gunas nociones de logica habia aprendido de sus maestros de 
literatura. Enfrascado en conspiraciones politicas para evitar la 
inminente ruina del Califato y vfctima de su celo legitimista en 
pro de la restauraciOn de los Omeyas, se ve forzado a ahan-
donar la Corte a los diecinueve anos para escapar al odio de 
sus enemigos politicos, residiendo oculto e inquieto en Alm eria, 
Valencia, Jativa y Granada respectivamente. Diez afios mas tar-
de, en 1023, la fugaz restauracion de los Omeyas le eleva de 
renente a la suprema dignidad de ministro del Califa Abderrah-
man V Almostadhir; pero pocos dias despues, una nueva y sti 
bita revolucion lo Lanza del poder, junto con el flamante califa, 
y es reducido a prision, de la que ya no sale en varios aims. 
En plena juventud, pues tan sOlo seis lustros contaba, este gol-
pe brutal le cura de sus ambiciones politicas y orienta ya to-
das sus energias espirirituales hacia los trabajos cientificos. El 
estudio de la teologia y del derecho consume el resto de su 
larga vida. 

Espiritu inquieto y dificil de contentar, examina, adopta y de-
secha sucesivanente, durante breves alms, los principales siste- 
mas .  ortodoxos del derecho canOnico, para afiliarse, en fin, al 

literalista o dahiri, que era el polo opuesto de todos los otros 
sistemas juridicos. Su caracteristica esencial consistia, en efecto, 
en atenerse al sentido literal de las fuentes reveladas (Alcoran 
y Tradicion del Profeta), rechazando el use del razonamiento 

analogico (quiyas) en la interpretacion extensiva de aquellas y 
la ciega sumisi6n a la autoridad de los maestros consagrados 
(taclid). 
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cuerda que solo cuarenta afios, de los setenta que vivio, pudo 
consagrar a tal tarea, simultaneada ademas con la propaganda 
polemica de su sistema. Su fecundidad fue portentosa: en 400 
tomos, equivalentes a 80.000 folios, evaluaban sin hiperbole sus 
contemporaneos, discipulos y fa miliares, el fruto total de su 
labor. 

De todas sus obras, la que mas fama le ha dado es su 
Fisal o Historia critica de las ideas religiosas. Sus cinco volfi-
menes en folio suman 1.050 paginas de impresion arabe. Mas 
vasto es todavia en sus proporciones el piano ideologic° de su 
contenido. Desde el escepticismo de los sofistas, que en nada 
creen, hasta la credulidad mas estolida del vulgo ignaro y su-
persticioso que de nada duda, todas las actitudes del espiritu 
humano enfrente del problema religioso, tienen en esta obra su 
capitulo especial de exposicion y critica adecuadas. 

A seis categorias cardinales reduce Abenhazam todas las ac-
titudes humanas ante el problema religioso. Su orden, de ma-
yor a menor alejamiento del islam, es este: 1.a Escepticismo de 
los sofistas que niegan toda realidad , incluso la del propio 
pensar. 2.a Ateismo de los filOsofos que niegan la existencia de 
un Dios creador y afirman la eternidad del mundo. 3.a Deismo 
de los filosofos que admiten la existencia de un Dios goberna-
dor, pero no creador, del mundo eterno. 4.a Dualismo de zo-
roastras y maniqueos y politeismo de los cristianos trinitarios. 
5.a Monoteismo de los brahmanes y racionalistas que, admitie n-
do un solo Dios creador y providente, niegan toda revelacion 
profetica. 6.a Monoteismo de los judios y de cuantos admiten la 
divina misi6n de algunos profetas, pero no de todos. Viene, en 
7.° lugar, el islam, a titulo de Unica religion positiva verdade-
ra, y que ha derogado con la mision de Mahoma las anterio-
res revelaciones, tambien verdaderas y divinas, del pueblo de 
Israel, dentro de las cuales Abenhazam inciuye la de Nuestro 
Sefior Jesucristo, verdadero profeta, pero no hijo de Dios, a 
juicio de los musultnanes. 

Fuera de estas siete actitudes fundamentales, Abenhazam es-
tudia en capitulos separados , aunque sin engarce sistematico 
con este plan total, algunas otras formas que pecan por exce-
so o por defecto de fe religiosa. Tal es, por ejemplo, la de los 
partidarios del indiferentismo religioso, que, basados en la mu-
tua contradicciOn de todas las religiones positivas, suspenden el 
juicio sobre la verdad o falsedad de todas ellas, o atribuyen a 
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Esta caracteristica explica la hostilidad de todas las escuelas 
contra los partidarios de la suya. En Espafia eran contados, 
en la epoca en que Abenhazam se afilio a ella. La paz espi-
ritual, que en la vida cientifica busc6 al abandonar la politica, 
faltOle, pues, muy pronto, ante la fanatica hostilidad de los al-
faquies de la escuela oficial malequi, que veian ademas en Aben-
hazam, no solo un temible adversario de sus metodos juridicos, 
sino tambien un audaz innovador, que con talento no comfin 
osaba aplicar a la teologia dogmatica los criterios que la es-
cuela literalista habia hasta entonces empleado tan solo en la 
esfera del derecho canonic°. Su condicion extraordinaria, su ha-
bilidad dialectica y la dura violencia de sus disputas hacianlo 
invencible, a la vez que odioso, para sus adversarios, los cua-
les, a fin de iutilizarlo de una vez, lanzaron contra sus doctri-
nal el anatema de la herejia y lograron pronto que oficialmente 
se le negase el derecho de defenderlas y propagarlas. Comien-
za entonces para Abenhazam otro largo periodo de peregrina-
ciones penosas a traves de los reinos de taifas (en que el im-
perio de los Omeyas espafioles se habia fraccionado) para bus-
car en ellos la tolerancia que Cordoba, su ciudad natal, le ne-
gaba. Ensefiando, escribiendo y disputando, consume asp sus ener-
gias y los alios de su edad madura, logrando en todas partes 
conquistar nuevos adeptos a su sistema teolOgico-juridico y re-
sonantes triunfos contra sus adversarios en pfiblicas disputas. A 
los cincuenta y cuatro afios de edad, la fortuna parece volver 
a sonreirle: la isla entera de Mallorca comulgaba en sus ideas 
y el gobernador Abenraxic le protegia y honraba. Pero pronto 
is reacci6n de los alfaquies hIzose de nuevo sentir, obligandole 
a abandonar la isla y reanudar su peregrinaciOn por las cortes 
de los reyezuelos de taifas. En Sevilla, por fin, el rey Almota-
did Benabad condena sus libros a las llamas, y Abenhazam, as-
queado de la brutal intolerancia de los alfaquies y aba tido por 
tan repetidos golpes, busca en el ascetismo su ultimo consuelo 
y se retira a su casa solariega, cerca de Huelva, donde muere 
rodeado de sus discipulos, a los setenta afios de edad, el 1064 
de Jesucristo. 

Una vida tan agitada, sin residencia fija, sin paz espiritual, 
amargada por el destierro, la persecuci6n politica y el anatema 
religioso, a penas se concibe c6mo pudo ofrecerle suficiente va-
gar ni medios adecuados para redactar la colosal enciclopedia 
historico-critica que sus obras representan, sobre todo si se re- 

• 
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todas una verdad provisional y relativa, en cuya virtud el hom-
bre esta obligado a profesar, bien sea la particular en que ha 
sido educado, bien cierta religion universal, que resulta de fun-
dir en un todo las maximas morales e ideas dogmaticas comu-
nes a aquellas. Enfrente de esta actitud esceptica, tan analoga 
a la de los te6sofos modernos, y que Abenhazam da por muy 
extendida entre sus contetnporaneos, analiza tambien la creduli-
dad del vulgo ignaro que, o toma por articulos de fe las fa-
bulas mas absurdas, o da credit° a todo fenomeno anormal y 
peregrino, como si fuese verdadero milagro, cuando se trata solo 
de hechos naturales, debidos a la habilidad del prestidigitador 
o a las artes de magia y encantamiento, de cuyos embustes na-
rra casos regocijados, acaecidos dentro de la misma Aljama de 
Cordoba, no sin que Abenhazam pusiese en evidencia ante el 
vulgo las trampas del habilidoso prestimano. Finalmente, la cre-
dulidad del vulgo y de muchos doctos, en la realidad de los 
ersuerios y en la astrologia judiciaria, es analizada asimismo en 
capitulos especiales. 

Recorrida asi la rica gama de actitudes que ofrece la psico-
logia religiosa, surge todavia el grave conflicto de la fe y la 
razon que, Abenhazam tambien examina, analizando con pene-
traciOn sutil la naturaleza del acto de fe en el vulgo y en el 
hombre que razona, serialando luego las dos actitudes extremas 
del fanatismo antifilosOfico y del racionalismo absoluto, que ha-
cen imposible toda conciliation entre la ciencia y la fe, y pro-
poniendo, en fin, la soluciOn armonica de ambas, conforme a 
los principios de su personal sistema teolOgico, soluciOn no del 
todo ajena ;  por cierto, a la que Averroes mas tarde adoptara 
y trasmitira al Doctor Angelico. 

El Fisal contiene ademas una historia de los dogmas y de 
la teologia islamica, en que Abenhazam agrupa las opiniones de 
las varias herejias y escuelas en derredor de cada uno de los 
articulos del credo musulman. Son cinco, perfectamente analogos 
por su contenido esencial a los tratados que la teologia esco-
lastica denomina: 1.° De Deo; 2.° De Praedestinatione, y Vatia 
et libero arbitrio; 3.° De Fide; 4.° De future hominis vita; 5.° De 
Pontifice. El metodo es tambien analog° al escolastico y, mejor 
aim, al de la Summa theolOgica de Santo Tomas: sobre cada uno 
de estos problemas cardinales y de los subordinados a ellos, 
Abenhazam expone primer° textual y objetivamente las tesis he-
terodoxas de secta o sectas que lo niegan o tergiversan, mas 
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las pruebas alcoranicas, tradicionales y filosOficas que en su apo-
yo los herejes aducen; seguidamente opone Abenhazam su tesis 
personal, cuya ortodoxia demuestra; por fin, refuta las razones 
aducidas por sus adversarios. 

Huelga ponderar lo que todo esto significa dentro de la his-
toria de la literatura teolOgica. Los especialistas saben muy bien 
que la historia de los dogmas no nace en la Europa cristiana 
antes del siglo xix o, si se quiere, hasta que las polemicas pro-
vocadas por la reforma protestante, que acusaba al dogma ca-
tolico de innovation, obligan a nuestros teologos y eruditos de 
los siglos xvi al xvin, especialmente Petavio y Tomasino, a es-
tudiar y exhibir sus precedentes patristicos y eclesiasticos. Pero 
estos estudios, inspirados en un fin apologetico, analogo al del 
Fisal, carecen tambien, como el libro de Abenhazam, del espi-
ritu evolutivo y del caracter objetivo e impersonal, que solo el 
siglo )(Ix les ha dado, sobre todo en Alemania, desde Munscher 
y Neander, hasta Harnack en nuestros dias. La Europa medie-
val, que ni siquiera tuvo organizada su dogmatica antes del si-
glo xttt , era imposible, por prematuro, que pensase todavia en 
redactar la historia de sus dogmas y de sus escuelas teolOgi-
cas, como Abenhazam desde el siglo xt lo habia hecho ya en 
su Fisal. 

Pero no se limitan a esto—ya lo hemos dicho—los meritos 
de este libro singular y de su autor. Al titulo de iniciador de 
la historia de las ideas religiosas y filosofico-teolOgicas, Aben-
hazam une el de pensador y critico. No se satisfizo con la ta-
rea erudita de exponer el pensamiento ajeno. La valoracion de 
este en funcion del pensamiento propio es en todo moment° una 
necesidad vital de su espiritu critico. Y en esta labor, mas per-
sonal, Abenhazam se nos revela a cada paso como un vigoro-
roso y genial creador de teorias filosofico-teolOgicas, que siglos 
despues reaparecen con muchos de sus rasgos tipicos en la Es-
colastica cristiana: la analogia de la razon y la fe en Santo To-
mas de Aquino y su escuela; el voluntarismo de Escoto y Oc-
kam, que ponen conio Abenhazam en la arbitraria autonomia de 
la voluntad de Dios el criterio de la moral; la teoria tomista 
de la ciencia divina «causa rerum.; la exclusion absoluta y sis-
tematica de la autoridad humana en cuestiones filosOficas, que 
Abenhazam defendiO antes que Durando y Escoto; la teoria tra-
dicionalista que atribuye el origen del lenguaje a la revelaciOn 
divina, mucho antes que Benald la idease en el siglo xix, etce-
tera, etc. 
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La figura del pensador cordobes se agranda mas todavia a 
nuestros ojos, cuando a todos esos titulos se anade el de su 
influjo en la historia del pensamiento islamico. A la vez que Al-
gazel y antes que Averroes, resuelve Abenhazam muchos de esos 
dificiles nudos teologicos, que luego vemos reaparecer en la es-
colastica cristiana. Crea ademas en la Espana musulmana una 
escuela teologica que con el nombre de su fundador se perpe-
tfia hasta el siglo xvi, propagandose por Oriente y por el norte 
de Africa: la escuela de los hazmies. Grandes pensadores tienen 
a gala declararse sus discipulos o aprovecharse de sus doctri-
nal y metodos: el fundador de la dinastia de los almohades, 
Abentumart; el filosofo y botanic° sevillano Benarrumia; el filo-
logo Abenhayan; Averroes el filosofo de Cordoba, y hasta Abe-
narabi, el mistico murciano precursor del Alighieri, que, aunque 
resulte paradogico, pretende derivar su escepticismo mistico del 
criterio dahiri de Abenhazam, interpretado, claro esta, en un sen-
tido ajeno a la genuina ideologia de aquel. 

La Unica sombra que a los ojos del pensador cristiano os-
curece y afea la esplendida aureola del genio de Abenhazam es 
su odio al cristianismo, su ciega incomprensiOn para los altos 
valores culturales que tiene nuestra fe en un Dios, padre amo-
roso de los hombres. Este odio al cristianismo conciliabase en 
el corazon de Abenhazam con un amor acendrado a su patria. 
El mas entusiasta alegato en pro de las excelencias de Espa-
na y de sus sabios y artistas, a su elegante pluma es debido. 
Porque aquel musulman andaluz, orgulloso de su patria espario-
la, fundi6 en uno solo estos tres amores de su espiritu, patria, 
religion y ciencia, que fueron el norte de su vida entera y la 
slave de su psicologia. 

* * * 

Abenmasarra y Abenhazam merecen, pues, con toda justicia, 
creo haberlo demostrado a traves de este rapid() bosquejo—,fi-
gurar al lado de Seneca y de Osio, de MaimOnides y - de Ave-
rroes, en el libro de oro de la tradicion cordobesa, a titulo de 
pensadores geniales, por cuyas obras el nombre de Espana y 
singularmente el de la Cordoba del Califato, son pronunciados 
hoy con admiraci6n y respeto por todos los hombres doctos. 

MIGUEL ASIN PALACIOS. 

RABI YONA BEN GANNACH 
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R abi Yona ben Gannach' 

La segunda mitad del 4sSEFER HAHA XUA).)., version 

hebraica de su <KITAB AT-TASUIYA por SalomOn 

bar Yosef ben Ayyub. 

SalomOn bar Josef tradujo al hebreo la .Risala at-Tambiya» 
y el «Kitab at-Tasuiya» con los titulos de «Sefer Hahara» y 
«Sefer Hahaxua», respectivamente; estas dos versiones se con-
sideraban perdidas; pero al hacer la catalogacion de los ma-
nuscritos hebreos de la Biblioteca Nacional, don Mariano Gaspar 
y Remiro ha encontrado, en el signado con el nUmero 5.400, 
un fragmento del Sefer Hahaxua» (correspondiente prOximamen-
te a la segunda mitad del libro), y que es el que me he pro-
puesto presentar a titulo de ensayo. Pero antes me ha parecido 
conveniente dar algunas noticias bio-bibliograficas de este insig-
ne gramatico hispano-judio, a manera de preliminares del asunto 
que constituye el principal objeto de mi disertaciOn. 

El sabio orientalista Salomon Munk, ha fijado la fecha del 
nacimiento de R. Yona, entre los afios de 985 y 990 de nues-
tra era, fundandose en un pasaje del «Sefer Harikmah», en el 
cual, al explicar los versiculos 1-5 del cap. IX de Prov., habla 

(1) Conf. Wolf., Bibl. Nebr. I, 486; De Rossi; «Dizionario«, I, 316-6; S. Munk, 
«Notice sur Abou'l-Walid Merwan«, Pa/is, 1851 (Journal asiatique); J. y H. Deren-
bourg, «Opuscules d'Abou'l-Walid Merwan ibn Dianah«, Paris, 1880; W. Bacher, 
«Leben und Werke des Abulwalid Merwan ind Ganah und die Quellen seinem 
Schrifterklarung«, Leipzig, 1885; el mismo, «Aus des Schrifterklarung des Abul - 

walid...«, Leipzig, 1885; el mismo, «Introd. a tr,tv-rt•n llc, Berlin, 1897; el 
mismo, .Die Hebraische-Arabische Sprachevergleichumg des Abulwalid...., Viena, 
1884; el mismo, «Die Hebraische-Neubraische und Hebraische-Aramaische Sprach- 
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nuestro gramatico de su forzada emigracion a Zaragoza (1); pues 
esta emigraciOn, o mas bien, desbandada general de los doctos 
musulmanes, cristianos y judios, especialmente de estos Ultimos, 
solo puede referirse a la que tuvo por causa las guerras civi-
les que sobrevinieron a Ia caida de los Amiries (2), a juzgar 
por los fehacientes testimonios que hay de las discusiones gra-
maticales entre nuestro autor y Samuel ha-Levi (3) y por las 
fechas en que florecieron los maestros que el mismo Yond men-
ciona, como suyos, en algunos lugares de sus obras; y por en-
tonces, el sabio maestro de la Gramatica Hebrea, debia tener 
mas de veinte aiios, porque antes de abandonar C6rdoba, ya 
habla trabajado en 1 a interpretacion de pasajes del Sagrado 
Texto. 

Cuando se aproximaba a la vejez compuso su gran obra 
gramatical, el ntp`71 "C ya citado, pudiendose anotar como 

fecha probable de esta obra, la de 1039. 
Pertenece, pues, el gran lexicOgrafo, a lo menos en Ia epoca 

de su florecimiento, al siglo xi, llamado de los poetas (4), y 
con esto se demuestra una vez mas el peligro de aplicar cier-
tos nombres en sentido general; pues queda fuera del llamado 
«siglo de los hramaticos» el primero que se propuso hacer un 
estudio de la lengua hebraica, presentando las reglas gramati-
cales desde un punto de vista verdaderamente cientifico. 

Entre los Arabes era conocido por el nombre de Abit 1-Gua-
lid Merwan ben Channaj, y entre los judios por el de R. Meri- 

 

nus (1), ademas del ya citado de R. Yond (2) ben Gannach. 
Suponese que nacio en Cordoba (3), (no hay prueba decisi-

va de ello); pero si se puede afirmar que en Lucena fue donde 
recibi6 la iniciacion en el estudio y donde se formO su espiri-
tu. Moises ben Ezra (4) cita por esta epoca a R. Isaac ben 
Saul y a R. Isaac ben Guikatilla como maestros eminentes y 
habitantes en dicha ciudad. R. Yona, poco amigo de citar nom-
bres propios, habla en diversas ocasiones de Isaac ben Saul (5) 
como de un gran poeta, y maestro insigne, de quien recibi6 la 
enseilanza de la poesia; pero este arte tuvo que ser abandona-
do mas tarde por nuestro autor, pues Ilego a reconocer que le 

I habia sido negada la inspiraciOn poetica. De Isaac ben Guika-
tilla (6) nos habla tambien, diciendonos que con el estudi6 la 
lengua y la literatura arabigas, llegando a adquirir profundos 
conocimientos en ellas; esto lo vemos patente en las obras de 
nuestro R. Yona, pues en ellas esta agotada, por decirlo asi, 
toda la materia de filologia comparada de las lenguas arabe y 
hebrea, para su tiempo. 

De Abu 1-Gualid ben Chasdai (7) (citado tambien por ben 
Ezra como perteneciente a Ia misma epoca) nos habla R. Yona, 
como de un amigo de alguna mas edad, con el cual discutia 
amistosamente sobre la interpretaciOn de ciertos puntos dudosos 
de pasajes biblicos. 

Pero el maestro que mas influyo en el espiritu de Ben Gan-
nach, fue, sin duda, Yehuda ben David (8); alrededor de lo 

vergieichung des Abulwalid«, Viena, 1885; Winter and Wiinsche, «Die Judische 

Literatur«, II. 170-180; 259 y siguientes; «The Jerwisch Encyclopedia., VI, 534, Ro-
driguei de Castro, 1, paginas 30-31. 

Pocockio, «Comentario a Joei«; Renal], «Les Rabbins francais«, Paris, 1877. 

(I) En esta ciudad, despues de diversas vicisitudes, se establecio Ben Gan-

nach. y en elia escribio todas sus obras. Forma escuela y tuvo bastantes ene-

migos, tanto de la religion cristiana, como de la musulmana y de la hebrea. Los 

que Inas infiuyeron en su obra gramatical fueroti los de esta iiltima , y su con-
troversista mas formidable fue, como decimos en el texto, Samuel ha-Levi. En 
Zaragoza murio a ineciiados del siglo xt , siempre trato acremente a la cultura 
de ios judios zaragozanos. 

(2) Dozy, «Histoire des Musulmans d'Espagne., III, 223 y siguientes. 
(3) De estas disputas hablan extensamente Salomon Parhon (el llamado abre-

viador de Ben Gannach) en el Prefacio de su «Lexico«; y Yehuda ben Tibbon en 

ei prologo de su traduccion hebraica del «Kitab al Luma«, de Yona ben Gan-
n a ch. 

(4) Neubauer, «Journal asiatique«, 1862, I. 

    

(1) Los nombres dobles que Ilevan los judios desde los principes Macabeos , 

 se escogen frecuentemente de manera que el Hombre profane, recuerde, hasta 

cierto punto, el nombre biblico. Asi sucede 	que se escribe por 	ye 

y representa el de "V "1= y Merinos ti=nt el de tr,,r "It +  (Von 

Derenbourg, «Opuscules•, etc., pag. VI, ntim. I.) 

(2) De nr _paloma ;  de aqui el sobrenombre de «el alado•. 

(3) Conviene consultar la «Geographie«; de Edrisi, edit. por Jaubert; y la 

«Description de l'Afrique et de l'Espagne, par Edrisi., de Dozy y de Goeje. Ley 

de 1866. 

(4) .s J  d L. Jl vl 	ms. Oxford, Hund, 599; y Neubauer, 1794. 

(5) V. •Rikmab«, en varios lugares. 

(6) V. «Rikmah• y «Kitab al-ousoul•. 

(7) V. «Rikmah•. Tambikn Ben Ezra, Moznaim, pag. 32. 

Sobre Chasdai, conf. Luzzatto (Ph.) «Notice sur Abort. lousouf Hasdai ben 

Schaprout., Paris, 1852; Pertz, «Momumenta Germaniaz Antiquw•; Graztz, «Ges-

chichte der Juden«, 1871; Geiger, *Das ludenthun and seine Geschichte•. 

(8) En arabe Abu-Zakariya Yahya (a) Chayyug. Sus obras estan en ins. 

    

    

        

7 

         



26 
	

Jose Manuel Camacho Padilla 

dicho por este notable gramatico, gira toda la larga y encona-
da discusion que nuestro autor sostuvo con Samuel ha-Levi, ei 
Naguid (1); esta discusiOn, nacida del buen deseo de Ben Gan-
nach, de ampliar el campo de la ciencia y profundizar en el 
conocimiento de la Biblia, y del mal entendido amor de Samuel 
ha-Levi hacia Yehuda ben David, su maestro, diO ocasion para 
que nuestro autor publicara Ia serie de obras que han servido 
como justificante del alto renombre que alcanzO. 

Las numerosas citas que de la Michua y del Talmud, nos 
encontramos en las producciones de Ben Gannach, (aunque hechas 
con el acierto que corresponde a un espiritu tan agudo y edu-
cado como el del autor del «Libro de la investigackin minucio-
sa*), no revelan un estudio profundo; no sabemos a que atri-
buirlo; pues a principios del siglo xI estaba n en Lucena muy 
adelantados los estudios talmndicos. 

Segtin Abenabioseibia, autor de la eHistoria de los medicos 
drabes», Ben Gannach compuso un Tratado de los medicamen-
tos simples*. (Kitalat-Talkhis); debio ser un manual de poca 
importancia, pues su autor no lo cita en ninguna de sus demas 
obras; en la medicina solo debio encontrar nuestro autor el 
medio de ganarse la vida. 

Tampoco parece ser dedicara a la Filosofia tiempo de con-
sideracion; se le atribuye un escrito contra los filosofos que 
sostienen is eternidad de la materia; pero esto no esta suficien-
temente comprobado. 

No sucedi6 lo mismo a R. Vona en el campo de la filolo-
gia; a esta clase de estudios si se dedico intensamente, discu-
tiendo, a imitacion de los sabios, con el tinico fin de descubrir 
la verdad; jamas con una mica bastarda de amor propio. No 
dotado de una perfecta ecuanimidad, algunas veces se aparta de 
aquel verdadero camino, echando por el tortuoso de la injuria; 

Bodleiana, 1452-3; en Pococke, 99, 134; Uri, 158, 459. Se cree que fueron tra- 
ducidas por Isaac ben Guikatilla y se sabe seguro que lo hicieron Abraham ben 
Ezra y Moises Hakokem; las traducciones de este parecen glosas a las de Saadia- 

En hebreo los in-anuscritos estan escritos de manos de Jose ben Salomon (1316) 
en caracteres palestinenses. 

El original arabe de las obras de Yehuda esta ants inedito, excepto el «Sefer 
hanikud•, Cf. Ewald y Dukes «Beitrage«, fasc. III. Groetz, «Les Juifs., pag. 119; 
v. Furst, I. 160; Wolf, I, 142. 

(1) 1 42 jefe o principe de todos los judios del reino. Cf. Poznauski, «Les 
ouvrages linguistiques de Samuel Haunaguid., en «Revue de Estudes juves., 
Abril y Octubre de 1909. De la «Epistola de los compalieros., v. fragm. Der-
enbourg, «Opuscules...• 

Rabi Yond ben Gaunach 	 2 

algunas veces mancha sus labios con el insulto; otras, pron 
cia frases de vanidad suma, irritante, como si el nnico obj 
de ellas fuera el excitar al adversario; pero siempre sabe c 
servarse respetuoso con Yehuda ben David, y siempre (y e 
es muy importante), llega, por medio de sabias deducciones. 
aclarar algtin punto oscuro, a descubrir un nuevo matiz de 
raiz que analiza, a dar un paso mas en el campo de la c; 
cia, limitando la significacion que aparecia confusa; en esta cl, 
de estudios, todo lo hecho posteriormente a ei por sus inr 
diatos sucesores, no tiene mas valor que el de la traducciOt 
el de Ia recopilacion (1). 

Yedaia Penini (2) dice que Yona dio muchas explicacio 
sobre una multitud de pasajes biblicos, para mostrar que es 
conformes a la raz6n. 

Todos los esfuerzos de su espiritu analitico se concentrar 
en el conocimiento de esos textos, a fin de explicarlos c 
arreglo a una exegesis rigurosa; en el prOlogo de su obra pr 
cipal, manifiesta las razones de esta preferencia de sus estudi 
y dice, que ya los autores del Talmud habian comprendido 
necesidad de los conocimientos gramaticales, asi como la ut 
dad de la lengua arabe que ofrece muchos recursos para d, 
cubrir el significado de algunas palabras de dificil interpre -
ciOn, que se encuentran en la Biblia y en la Michna; y no s( 
utiliza el arabe para la interpretaciOn de la Sagrada Escritu 
sino tambien para la construccion de su gramatica (hacelo no 
en varios lugares). Esto mismo habia sido practicado, casi 
siglo antes, por Gaon Saadia. 

Hacia el siglo III de la Hegira comenzaron los estudios g: 
maticales en las escuelas judias bajo la influencia de los Ai 
bes, cuya lengua comenzo a dominar, reemplazando, casi en a 
soluto, no solo al hebreo, sino al arameo (3). 

Suele designarse a Gaon Saadia (4), que murio en 942 

(1) V. Prologo del "NI: Tr "c. 
(2)1-11 17=1-Inn 	dirigida a Abraham ben Aderet. 
(3) No tratamos aqui de los trabajos llevados a cabo para la puntuaci. 

masoretica; estos comenzaron en el siglo iv de nuestra era y es casi segu 
que tiene por modelo la puntuacion siria. 

(4) El Fayunita. Tradujo y coment6 el Pentateuco, Isaias, Psalmos, Prove 
vios y Job. Llamo a este libro •Kitab al-Fihrist. ed. Fluegel (V. Sacy Cre 
arab, 357) «Comentarios sobre las Cronicas., ed. Kircheim, 1874; sobre «Explic 
cion de las 70 palabras., v. Dukes, «Zeitschrif fur...• y Derenbourg «Wissen 
chaftl.... Sobre «Libro de los Macabeos., v. Revista «Hakarme•, Wilna, 187 

«Jiidische Zeitsch•, X, 264. 
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primer lexicografo de la Lengua Santa, y Dunax ben Labr, 
protegido de Chasdai, hacia 960-940 de la Era Cristiana. En I, 
iiltimos arios de este mismo siglo florecio Yehuda ben Davi 
al cual llama Ben Ezra Jr,t7'7171=M N el jefe de los gr 

maticos, maestro de Samuel ha-Levi, ya citado, y maestro tat 
bien de Yona, aunque este no recibiera directamente su ens 
rianza. 

Fue el primero en demostrar que no existen raices de men 
de tres letras, dando a conocer algunos principios relativos 
las leyes eufonicas; su principal y acaso Unico defecto consi 
to en no haber llegado a agotar la raiz que estudiaba, hacie 
do todas las hipOtesis posibles. 

De Haya Gaon, se conoce, ademas de su rICKVI "C, 

lexico que, aunque incompieto, era de bastante utilidad, pu 
comprendia todas las raices de interpretaci6n dudosa, con 
particularidad de estar alefatizado por la Ultima tetra de la 1 

dical (1). 
Yond ben Gannach encontro el terreno propicio, y en s 

trabajos, ayudandose, como ya hemos indicado, de la compa: 
cion con el arabe Hee) a conseguir el matiz preciso, la ver( 
dera faceta de cada palabra, obteniendo un resultado digno 
nota, e invitandonos, por su exactitud y habilidad, a hacer 
estudio detenido de sus obras, reuniendo en un volumen I 
resultados de sus peritas investigaciones (2). 

Las obras atribuidas a Ben Gannach han quedado justifi( 
das y definidas ya (3) por los criticos modernos. Nosotros, 
embargo, queremos anteponer unas ligeras noticias de ellas, co: 
precedente necesario para la exposici6n de lo que es objeto 
nuestro trabajo. 

J. C. con el nombre de «el primer gramatico»; pero antes, la 
secta de los Karaitas, nacida hacia el ario 750 de nuestra era, 
habia comenzado esa clase de estudios, pues en interpretar la 
Biblia hicieron muchos progresos, acompariando de muchas notas 
(que eran meramente gramaticales), sus interpretaciones. 

En la epoca de Gaon Saadia florecen ya importantes exege-
tas (mas bien, gramaticos), de los Karaitas (1), que discutian 
con el, comenzando las series de dialogos que tanto se prolon-
garon y extendieron despues (degenerando a veces en acres 
disputas), y que tanto, por otra parte, han ayudado al esclare-
cimiento de algunos pasajes biblicos de dudosa inteligencia. En 
aquellas discusiones y en las citas que durante ellas se hacian 
de gramaticos anteriores, se ye comprobado que en el siglo x 
esa clase de trabajos podia adquirir un desarrollo importante, 
gracias a la elaboration de que %Tufa precedida. Pero faltaba 
aun una teoria de la gramatica; no se conocian las reglas de 
la eufonia y, en consecuencia, de las tetras permutables, supri-
mibles o asimilables; y especialmente en lo que afecta a las se-
mivocales o letras debiles, no se tenia noticia; esto hacia que 
se confundieran raices enteramente diferentes, y aim en una 
misma raiz, formas distintas, siendo muy discutible cualquier in-
terpretaci6n que se pretendiese hacer, afin de los pasajes que, 
por sf mismos, invitasen a cierta claridad; los mismos exegetas 
temian perder el tiempo en dedicarse a la resolution de estos 
problemas, de los cuales no se vislumbraba un procedimiento 
claro y seguro, ni se podia imaginar un resultado que satis-
ficiera realmente. 

Ben Ezra cita como predecesores de Yond a ocho gramati-
cos: 1.° Saadia, 2.° un anonimo de Jerusalem, 3.° Dunax ben 
Tannin. 4.° Yehuda ben Karisch. 5.° Menachen ben Saruk. 
6.° Dunax ben Labrat. 7.° Yehuda ben David Chayyug, y 
8.° Haya Gaon (2). 

Conocida y de verdadera importancia fue la discusion habi-
da entre Menachem (3), el primer gramatico judio espariol y 

        

        

        

(1) Fueron los principales Sahel ben Metsilich, Yestia ben Yehuda y Yifeth 
ben Ali. Cons. Dukes (M.) «Beitrage« y Munk. «Journal asiatique., 1850; T. I, 
pag. 297. 

(2) Dukes, •Beitrage«. 
(3) Autor de «Mahleret•, edit. por Philipowski, Londres, 1855. 
Cf. Stern. «Liber responsorum•, Viena, 1870; Gross, «Menahem ben Saruk., 

Breslau, 1872; Grxtz, «Gesch des Nth, V, 338; Geiger, *Das Judenthum, II, 94 
y 182; y Luzzatto, «Kerem hemed•, VIII, 86. 

         

   

(1) Tarjum de Jerusalem «Dicionario talmadico«. 
(2) «The Jerwisch Encyclopedie•, dice que el descuido que nuestra R. Y( 

ante los puntos masoreticos es causa de los muchos lunares que se encu 

tran en sus obras. 
(3) V. «Catalog° de los manuscritos hebreos de la Biblioteca Nacional ,' 

publication), de D. Mariano Gaspar y Remiro. (Bol. R. Acad. Espanola). 
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a) prrL,rithm ariz = 	 ; Kitab el Mostalhac, 

hebreo rrz,,;-71 „c +  
Como revela su titulo, este libro esta destinado a Ilenar cier-

tas lagunas que existen en les libros de Abu-Zakariya-Chayvug; 
no tiene ninguna intention de molestar con sus ataques a este 
gramatico; invita solamente a Aristoteles que, refutando a Pla-
ten], dijo: •Hay lucha entre la verdad y Platan; los dos me son 
queridos; pero quiero mas a la verdads. Despues de citar al-
gunas de las omisiones que el piensa suplir, dando las razones 
de ello, dice que va a conservar en su libro el mismo orden 
que el seguido por Abu-Zakariya en sus dos tratados, y que, a 
pesar de la distraction en que ha estado su espiritu por is vida 
azarosa que ha tenido que Ilevar a raiz de su destierro, ha re-
leido ocho veces la Biblia para recoger materiales y documen-
tar satisfactoriamente las refutaciones que ha de hacer. 

El orden que siglie es el siguiente: Las raices que tienen al-
guna radical semivocal, las estudia antes que las raices gemi-
nadas; en las letras dulces comienza por los verbos que tienen 
por primera radical alef, continua por los que tienen yod por 
primera radical, despues los que tienen una semivocal por se-
gunda radical, y luego los que tienen una semivocal por terce-
ra radical. Para las raices que comienzan por alef, no estudia 
mas que el caso en que presenten alguna irregularidad. En cuan-
to a las que tienen por primera radical yod, estudia las formas 
irregulares que se encuentran en la Escritura, y atin aquellas 
que no encontrandose, deben de hacerse notar en la conjuga-
ciOn. Las raices y el sentido de los verbos de segunda radical 
debil los estudia, Unicamente indicando donde se encuentra la 
debilitation. Entre las rakes que terminal] en alef, no cita mas 
que aquellas en las que esta Tetra se cambia particularmente en 
he; y, por ultimo , raices geminadas. 

Aiiade luego que, habiendo encontrado muchos verbos de 
analisis bastante dudoso, los ha reunido al fin de su obra, sin 
decidirse por un analisis determinado (1). 

La publication de este libro levantO en Zaragoza contra Ben 
Gannach a sus primeros enemigos, los cuales publicaron el 

(1) Cf. Stenischneider. «Cat. Bibl. Bodl.. col. 1419. Texto arabe y trad. fran-
cesa, en Derenbourg, «Optiscules.... ya citado. 

Nry,rcNt7N "nz = Libro de la reivindicacion, al que contesto 
Ben Gannach con el siguiente opfisculo: 

b) rrzziL,N, 	= 	 Risala et-Tambiya, en 

hebreo rinz-rn "c. Tratado de la advertencia. 
Este redactado en forma de carta y pertenece ya a la pole-

mica entablada entre nuestro autor y el encubierto Naguid (1). 

c) 'rricin'7x1 	prL,x rt'Jx 
Risala et-Takrib ual-Tashil; en hebreo nitr.rr 	libro 
para acercar y facilitar. 

Tiene por objeto, como indica el titulo, ayudar a los prin-
cipiantes, y esta hecho para use de los que, al empezar sus 
estudios, no comprendan las obras de Yehuda ben David. Este 
dividido en cuatro partes: la primera y mas importante, esta de-
dicada al estudio de las siete vocales, dividiendolas en princi-
pales y secundarias, y el del valor del schevd; hace luego el 
estudio de las letras quiescentes, alef, vau y yod, seiialando ad-
mirablemente las diferencias y analogies que estas tienen con el 
he, y termina con algunas observaciones sobre las raices de 
primera radical alef. Dedica la segunda parte al estudio de las 
raices de segunda radical debil; la tercera a las raices de ter-
cera radical debil, y la cuarta a las raices geminadas o de se-
gunda radical duplicada (verbos vv), Termina con una sutil 
explicaciOn, prometida en la primera parte de este libro, sobre 
la diferenciacion que pueda hacerse entre el futuro precedido o 
no de vau usado por el preterito, dando una muy completa in-
terpretaciOn al patah que acompana a dicho vau. 

Como este escrito pertenece a la controversia entablada, de 
que antes hemos hecho mention, Yona ben Gannach, acaso con 
el deseo de impedir toda tergiversation de sus palabras, y Ile-
vado tambien por su espiritu capaz de dudar un poco de la in- 
teligencia de su adversario (vease en el nwt,, ,,Tr►  aquella 
plastica dernostraciOn del error en que se halla su contrincan- 

te at confundir 	y 	 sigue en el procedimiento de 
colocar integro el dicho de Yehuda ben David y a continuation 
lo que el expone, precedido de la palabra oComentario. (2). 

(1) Texto arabe y trad. franc. Derenbourg. «OpitscnIes...• ya citado. 

(2) Texto arabe y trad. flancesa. Derenbourg «OpUscuies.... ∎ ‘, citado. 
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d) nnothN "17: = R.? yJI yls.( ;  en hebreo mcvm-t  "c, 
Libro cie Ia rectificaciOn. 

(La traducciOn de la filtima parte de esta obra, es la que da 
principal ocasi6n a nuestro trabajo. De ella diremos algo mas 
adelante) (1). 

e) "2-1: 	 en hebreo 	 "c 
o tambien trr:111 "c, Libro del convencimiento. 

Al «Libro de la rectificaciOn» respondieron los amigos de 
Ben Nagdela (o este mismo), con uno titulado Libro de los 
compaiieros»; y a este contestO Ben Gannach con el «Libro del 
convencimiento». Ambos han desaparecido; pero A. Neubauer, 
encontro en la Biblioteca de S. Petersburgo, importantes frag-
mentos de ambos, que han sido publicados por Derenbourg en 
sus «Opitscules d'Abou-'I-Walid...» 

El de Ben Gannach, esta dividido en cuatro partes: En la 
primera hace la distinction entre las rakes jr:: y rtv y es-
tudia despues la raiz v Ia de 1;72-T1 de esta tiltima se 
habia ocupado en el «Libro de la rectificacion». En la segun-
da parte, analiza la signification de la forma nifhal; el empleo 
de la forma participial activa, en lugar de la pasiva; y la raiz 

17; en la tercera trata de los verbos que expresan orden, de 
las formas pasivas, de la palabra "ft:r como infinitivo, y de la 
diferenciacion de palabras homonimas en sentido vulgar. Y en 
la cuarta se ocupa en las votes pasivas de las formas intensi-
vas (2). 

0 rrr.nthx "n: = 	1 ulxf. ; en hebreo 
V 

Libro de la revision minuciosa. Es la obra monumental de Ben 

Gannach y como resumen de toda la discusiOn con Samuel el 
Naguid. Consta de dos partes perfectamente separadas: (1) 

1.a  ntn-rt "0, “Libro de los jardines floridos. 

Esta dividida en 46 capitulos, si nos guiamos por la traduc-
ciOn de Ben Tibbon, que parece lo mas acertado (Ewal en «Bei-
trages» no cuenta mas que 43). Comienza con los elementos y 
partes del discurso; sigue con el estudio de las letras y cuantas 
ha de tener la raiz; trata despues de las letras radicales y de 
las serviles, tocando naturalmente las reglas eufonicas; se ocupa 
luego en el estudio de los nombres, de la conjugation y de las 
irregularidades en esta; y termina con algunas figuras ret6ricas 
(elipsis, pleonasmo, sustitucion, inversion, transposici6n, etc.) y 
sintaxis del nombre. 

Mr. Munk ha dicho, por ejemplo, del capitulo VI, «que las 
observaciones de Ben Gannach sobre las letras serviles, son to-
davia lo inejor que se ha escrito sobre la materia», y a nues-
tro parecer, juzgando por la lectura de algunos fragmentos, puede 
repetirse esta frase, de otros muchos capitulos de la obra; vease, 
por ejemplo, el que trata de los nombres, o el en que explica 
el pleonasmo. 

La segunda parte lleva el titulo de ❑4t,--ivn "0, Libro de 
las raices. 

Esta dividido en 22 capitulos. Las rakes se siguen segtin el 
orden del alefato, con la particularidad de poner, por ejemplo, 

antes de Lc porque «la letra duplicada, es la verdadera 

letra». 

  

(1) El original arabe de «al-Lounia«, fue publicado por J. Derenbourg y 
Bacher, Paris, 1886; La trad. hebrea de Yehuda ben Tibbon, fue edit. por Gold-
berg y R. Kirchheim, Francfourt auf Maine, 1855; El «Kitab al-ousoul", fue edi_ 
tado por Neubauer, Oxford, 1875; la trad. hebrea de Yeuda ben Tibbon por 
Bather, Berlin, 1897.—Metzger tradujo al Frances el «Kitab al-Louma. Al mar-
gen de un ms. que contiene el comentario del Pentateuco de Ben Ezra y de 
Levi ben Gerchon se encontraron 123 fragmentos del «Libro de las raices« («al-
ousoul.),, fueron coleccionados por R. Daniel Dofe. Cf. Luzzatto, «Kerem Che-

med*, V, 34-37. Praga, 1841-8. 
Sobre el traductor Yehuda ben Tibbon vease The Jewisch Encycl. VI, 544-5 .  

Trabajos y estudios sobre Ben Gannach. Cf. Ensayos de traduccion de sus 
escritos al aleman con noticias historico-literarias. Imp. por Ewald en «Ober 
dies «arabische geschriebenen« «Werke jiidischer Sprachlehren«, n. s. w. Sttu-

gart, 1844-48. (s. 126-150); «Escrilos sobre Yona ben Gaunach". L. Dukes, «Ve-
ber einge Stellen aus hebre Dichttern, welche...« Oxford, 1847. (N. 10), y del 
mismo •Eine literaturhist. Mittheilung.... Sttugart, 1844. 

(1) Texto arabe y trad. francesa. Derenbourg, «Opilscules...« ya citado. Esta 

obra y el nnyrri fic fueron traducidas por Salomon bar Jose ben Ayub, 
como ya indicamos en el texto, mas adelante. El ms. en le Bibl. Nac. Ileva el 
nomero 5460. Cfr. Octavio de Toledo, •Catalogo de la libreria del Cabildo To-
ledano«, Madrid, 1903 (Ms. 99-43). 

Sobre Salomon bar Jose conf. Steinsneider, «Hebr. Vebers«., 928; Renan, «Les 
Rabbins francais, Histoire litt. de la France«, XXVII, 591-2, Paris, 1877; Gross, 
«Gallia Indaica«, 100, y «The Iewisch Encyclopedie«, XI, 453. 

(2) Texto y trad. francesa de los fragmentos encontrados, en la Introduc-
cion a los «Opfiscules...« de Derenbourg, ya citados. 
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Antes de esta obra nada hay semejante que se pueda apro-
vechar; los trabajos de Menachem y de Dunax eran insigni-
cantes, y los de los Karaitas eran desconocidos en Espafia. 
Yehuda ben David, segtin confiesa el mismo, no trat6 del verbo 
perfecto; del imperfecto, no da nunca la analogla hebraica y 
arabiga. El de Haya Gaon era desconocido para Ben Gannach , 

 y no introduce adelanto digno de notarse. El Unico que le 
ayuda un podo es Saadia, que le proporciona versiones arabes 
de libros biblicos, versiones generalmente hechas con especial 
cuidado. 

Neubaner ha publicado el texto arabe de esta segunda parte, 
y ha dado tambien interesantes fragmentos de ella en su «No-
tice sur la le xicograpliie hebraique.. 

La introduction de este libro la publico Munk, acompafiada 
de la traduccion francesa en el «Journal asiatique. 1850. T. II, 
Al principio de ella expone sabiamente el gramatico judio la 
raz6n del libro: «Puesto que el conocimiento metodico de la 
lengua, es un instrumento para toda investigation y una intro-
duccion a todo lo que se discute, es un deber imperioso y una 
cosa absolutamente necesaria, hater un esfuerzo para llegar a 
mas alto punto de este conocimiento y abrazar todas sus ramas 
y mostrarse avid° de Ilegar a la perfeccion». 

Y al final indica el plan de el en estos trminos: He di-
vidido mi obra en dos partes: En la primera dare capitulos 
teoricos que serviran para explicar una multitud de casos rela-
tivos a las funciones gramaticales de la lengua; en la segunda 
tratare de la mayor parte de las raices que se mencionan en 
la Escritura 

Como deciamos antes, el principal objeto de nuestro trabajo 
lo constituye la traduccion de parte del nNlvrv-T "0+  Esta 
obra y el ;7-177,1 "C fueron traducidas del arabe al hebreo 
por el medico espaliol SalomOn bas Yosef ben Ayyub, natural 
de Granada, que residia en Beziers a principios del siglo mit ; 

 pero ambas traducciones se consideraban perdidas. 
- El sabio catedratico de la Universidad Central don Mariano 

Gaspar y Remiro, ha identificado, en su «Catalog° de los ma-
nuscritos hebreos de la Biblioteca Nacional. (en el 5.460, folio 
I al VII), la segunda mitad del rtNi•,,l-rn "c ;  el estudio de 
esta me ha parecido de sumo inters, no solo porque tal vez 
ayudaria a depurar el texto arabe conocido, sino tambien, por-
que algunos puntos oscuros del original arabe, acaso resultasen 
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aclarados con la interpretacion dada por el antiguo traductor 
hebreo. 

He procurado, en la traduccion que acompafia al texto, ajus-
tarme en todo lo posible a la letra, y comparar el hebreo con 
el texto arabe de Derembourg. Como mis conocimientos en esta 
filtima lengua no son bastantes, he pedido ayuda a mi querido 
y respetado maestro, el catedratico de la Universidad Central 
de Lengua Hebrea, don Mariano Gaspar, quien con benevolen-
cia inapreciable me ha resuelto tambien algunas dudas de lec-
tura y de interpretacion de pasajes harto dudosos. 

Con el fin de que sean conocidas en toda su extension las 
materias que se estudian en el nwtrin "c, antes de comen-

zar mi traduccion, inserto una sintesis de la parte perdida, que 
he tornado de la truduccion de Derembourg. 
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Libro titulado «El Acomodamiento., escrito para responder a 
las objecciones hechas a ciertos puntos tratados en el ;-=;-Tri 

Autor de ambos _libros: Abu'l-Gualid Meruan ibn Chanaj. 

Comienza con una sabia introduction, en la que se enco-
mienda a Dios para que le libre de los errores; dice que los 
sabios se entregan a Ia discusion sin animo de disputa; que se 
someten a Ia verdad, sin que la alegria del vencedor sea ma-
yor que is del vencido, porque su dnica ambition es descu-
brir y conocer lo verdadero y lo justo; asi es como las cien-
cias adelantan y las inteligencias se depuran. «Nuestro deber 
es—dice—pisar sobre las huellas de estos hombres y alnolda r-
nos a su doctrina». 

Hace despues la exposition del asunto de este libro: Dice 
que, estando en Zaragoza, se encontro en casa de Abu Solei-
man ben Taraka con un sujeto de los que solian visitar la re-
giOn de Arag6n, el cual le dijo que en su pais se habia ha-
blado de hacer un libro que contuviera las objecciones y co- 
rrecciones que se podian hacer en su ;-=';-T in "c;  y que al 
preguntar el cuales eran esas objecciones y correcciones, solo 
contestO con evasivas aquel advenedizo. 

«Dejar este asunto asi—dice Abu'l-Gualid—seria vergonzoso 
y vituperable, porque ni se debe dejar a esas gentes en su 
error, ni tolerar que sus palabras hagan proselitos entre los ig-
norantes; ademas, se han propalado juicios erroneos acerca de 
mis dichos, y segfin dicen, se han atribuido la victoria de aque-
lla ciiscusion. 

En aquella sesion conteste a algunas de las objecciones que 
me hizo aquel hombre, y a otras no por que espere a que me 
ias hiciera en regla en un escrito que me prometio; cuando he 
pedi este escrito, se excuso y pidio tiempo. 

Dice, por ultimo , que el no puede esperar mas, y que pone 
por testigo al que fue Presidente en aquella sesion (el citado 
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Abu Soleiman), para que responda de Ia puntualidad de su me-
moria y de la veracidad de su escrito. 

En el primer capitulo trata de algunos ejemplares citados en 
el rt=n-rt no de la forma nifhal, seguidos de un regimen di- 

recto: cita la autoridad de Yehuda ben David que toma LI= 
(Isaias, XL, 15) por un nifhal de un verbo de segunda radical 

debil; su refutante dice que ese 	es intransitivo con sig- 
nificacion de levantarse; el autor opone cuantos ejemplos re-
cuerda del texto sagrado de esa misma raiz, en ninguno de los 
cuales tiene tal significaciOn; y recuerda que Yehuda ben David 
tambien habia admitido la posibilidad de que tuera de la raiz 

‘7=:; pero que en cualquiera de las dos hipotesis /71='' tiene 
por regimen directo y encierra un pronombre que se re-
fiere a Dios, antes mencionado. 

En el segundo capitulo cita cuatro ejemplos aducidos por 
Yehuda ben David de participios pasivos con forma de partici- 

pios activos; el recuerda un quinto ejemplo 17 171•77 (Jueces, XIII, 8) 
y dice que estas cinco palabras pueden admitir otro analisis, y 

ser adjetivos de la forma 671"rin (Isaias XLIV, 20). 

Su adversario dice que 	, es un pasivo, con sentido de 
futuro, aunque con forma pasiva; y cuando el autor le dice que 
eso no puede suceder mas que cuando el verbo va precedido 
de la conjuncion vau, responde que en TV (Ntim. XXX, 33) 

si sucede asi; el autor le contesta que esa palabra Iry se 

refiere solamente a lo anterior, y por eso tiene ese sentido de 
futuro. 

El autor hace notar aqui que su contrincante habia tenido 
con Mar Samuel, el Jazan, una discusion acerca de este mismo 
punto. «Este hecho prueba—dice—que no eran simples observa-
ciones las que el decia hacerme al principio de is sesion. 

En el tercero habla del empleo que se hace del infinitivo 
por cualquier persona del imperativo; el refutante dice que los 
ejemplos aducidos son, como (Jueces IV, 20) imperativos 
masculinos usados como femeninos y no infinitivos, porque en 
la forma Kal el infinitivo tiene Karnets en la primera radical ; 

 el autor pregunta: y "rt; (Exodo XVIII, 23) Les imperativo 0 

infinitivo? Y replica el contradictor: Eso no importa; el Inp 
citado de Jueces, es imperativo como n=rt (Genesis XXXVIII, 16). 

I0 • 



mentia al darle tan poca importancia a las correcciones por la 
poca preparaci6n que en ellas habia puesto a causa de la pre-
mura del tiempo. 

En el sexto parrafo vuelve sobre el ;'7=n mencionado en el 
tercero que sus adversarios consideran como imperativo mascu-
lino empleado como femenino; dice que para este el texto biblico 
emplea la forma propia, ' 1=1" (Ruth. XIII, 15); y ademas que 
n=ri pertenece a los verbos que tienen por fin excitar a la ac-
tion de una manera general, los cuales tienen una sola forma 
para el masculino y el femenino (sea singular o plural); son em-
pleados como las palabras arabes y J-1.0  en las 

que la action del verbo se dirige Dor igual al que da la action 
y al que la recibe. 

Tambien admite lo que ya dijo de que el infinitivo sirve para 
cuaiquier imperativo; esto es que los itifinitivos se presentan con 
un gran mimero de tipos, a los cuales piensa consagrar un ca-
pitulo entero en el libro que compondra pronto. 

Trata despues del mismo asunto que expuso en el cuarto pa-
rrafo, pues sus adversarios concluyen que en 1=;-1Ki1 , el alef 
llevara patah si pertenece a una forma intensiva; pero el autor 
no dijo que el tsere del N fuese imperdible ni caracteristico de 
forma, sino que provenia de una permutation de vocales, y ade-
mas habia afirmado anteriormente que esta goalabra podria ser 
de una forma intensiva como 111-Nr (con patah en el SI )» pa-
labras que encierran virtualmente el que en 1=1rNn ei N ileva-
ria patah; y habia dicho textualmente: «De manera que el tsere 
reemplaza al patah». 

Pero el que tenga en la forma intensiva is misma vocal en 
el futuro que en el preterito la primera radical, no esta afir-
mado rigurosamente por R. Jehuda; he aqui sus palabras en ei 
capitulo nt)'",'1  "r1nt,"1 (I Samuel VI. 12) con dagues en el jU 
admite dos analisis: o bien es una forma debit en la que el pri-
mer yod ha sido insertado en el t%) que por consecuencia de 
esta asimiiaci6n ha recibido un dagues, o es una forma inten- 

siva sobre el modelo ;7: 67;r11 que exige un dagues en el V, 
mientras que el yod del futuro ha sido asimilado con el yod 
de is primera radical, provisto de dagues por esta razon. Sin 
embargo el primer analisis es mas sOlido porque este primer pa- 
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El autor dice que rf=rt tiene un sentido muy diferente del 
que se le atribuye; pero que ante tanta obstinacion como mues-
tra el adversario, no expone ningfin argumento. 

En la cuarta parte de este libro acepta la aseveracion de 
Rabi Yehuda de que 1=Nr1 (Prov. I, 22) tiene segol en el 1-1  
y seva en el N;  pero hace el la hipotesis de que tambien pu-

diera ser de una forma intensiva como (Gen. XXIV, 56), 
en la cual el tsere reemplazase al pataj; y su adversario le 
contesta: Teniendo en cuenta lo que dice Yehuda ben David (1), 
de que en ninguna forma intensiva del verbo se encuentra Ia 
primera radical puntuada con sonido distinto al de a, si ese 
1=r1Nr es de una forma intensiva, su N llevara sonido de a. 

—alas comprendido bien lo pie dice R. Yehuda en ese 
parrafo? 

—Si — le contesta el contrincante. 
—Pero—le dice Abu'l-Gualid—isual es ei sentido de estas 

labras de R. Yehuda. 
— Yo he sostenido que 1;nrr'l1 (Gen. XXX, 39) y 

(Gen. XXX, 38) proceden de una forma ligera, porque ei yod pro-
visto de dagues, que es aqui la primera radical no tiene sonido 
de a. LA que yod se refiere R. Jehuda? 

—Al yod de `Itrin . 
—Pero zcOmo lo ha entendido R. Jehuda cuando dice que 

itrn es la tercera persona del plural? 
—Que la forma primitiva seria 	(con seva en el pri- 

mer yod y hirek en el segundo, conforme al paradigma 
Al oir este absurdo el autor se desmaya, y cuando vuelve en 

si coloca las dos palabras escritas una encima de otras y corre 
con lineas las letras que se corresponden gramaticalmente, para 
que el adversario yea claramente el error en que esta; el adver-
sario, avergonzado, se calla. 

Hasta aqui. Ilegan las respuestas que Abu'l Gualid dip a su 
contrario en aquella reunion; a otras observaciones no contestO 
en el momento, o por no haber reflexionado bastante sobre ellas 
o porque le inspirase repugnancia Ia obstinaciOn de su adver-
sario; pero ahora responde haciendo notar que aquel hombre 

(1) En el cap. ❑rr . 

pa- 
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radigma no se encuentra jamas con hirek; en la primera radical, 
sino con patah.. 

Como veis, Jehuda ben David ha reconocido que ;"tr1t,:7 1+1 
puede ser futuro de una forma intensiva, aunque la primera ra-
dical no tenga ni patah ni kamets, sino hirek; es decir, la misma 
radical en el futuro que en el perfecto. 

De aqui se sigue que las pruebas aducidas por mis adver-
sarios, seem lo dicho por R. Jehuda en el parrafo 1:rr , no 
tienen nada de absolutas ni de concluyentes, puesto que cita mas 
lejos otra opini6n como aceptable. Seria, pues, tambien permitido 
considerar el tsere colocado sobre el de 1=MLVI como de la 
misma naturaleza que la vocal que se encuentra en el perfecto 
de la forma intensiva =1-rN (Prov. VIII, 17).   

           

 

y la razon de esto es decisiva, porque, segiin he dicho, el tsere 
en 1=nNI1 esta en lugar de patah; solamente os muestro esto 
para poneros a cubierto de la manera de obrar de ellos a causa 
de su falta de atenciOn y su escasa penetracion, y para haceros 
ver que ellos son muy semejantes a aquel que recocija con sus 
cantos el desierto (1). Seguramente lo que impide entender eso a 
este hombre extranjero es que no conoce lo dicho por Rabi Je-
huda en el capitulo «Yacham.. porque el yod con dagues 
que tiene aqui la palabra no esta mocionado ni con patah ni 
con kamets (2); pero no tengo necesidad de explicar esto, por-
que no funde en ello el asunto de este libro, sino en aclararos 
una explicacion que ya di a ellos en el libro «Hahaxaga., aun-
que la interpretacion de las siguificaciones de mis palabras sea 
clara para aquel que las medite. 

He expuesto en el libro «Xahaxaga» que el =1 .1  (3) es de la 
nisma raiz que (4) y dije que la raiz de ", -"Nn esta vo-
calizada de la misma manera que i1="1 y Win , y que cuando 

pierde el alef, traslada la vocal de este al yod con el fin de que 
se yea patente en esta palabra esta perdida. 

He concedido tambien que, por otra parte, pudiera ser de la 

         

         

         

         

(Hasta aqui Ilega la parte de texto perdida. Lo que sigue es 
la traducci6n del texto existente en el mss. 5.460 de la Biblio-
teca Nacional, fol. I al VII). 

 

         

(1) Derenbourg traduce: cellos son semejantes a aquellos hombres que se 

gozan paseandose en el desiertoc. A mi parecer, ben Gannach use aqui una 

frase proverbial de analoga significacian al «Vox clamantis in deserto». Me apoyo 

para decir esto en que la frase del traductor Frances no tiene sentido despec-

tivo comp hen Gannach quiere, y segundo que en el texto hebreo Ia palabra .= "1 es derivada de la raiz rj1 , clamar jubilosamente, cantar; es el sus-

tantivo femenino in con el afijo de tercera persona de singular para nombres 

en plural. 

(2) 171.7; 	 , equivale a la mocion a larga; el r=p solo, expresa 

Ia mocion o breve. 

(3) I Samuel XV, 5. : 17.  ;It= 	p‘7. 	17 -7 rxe, N=.1 
Y vino Saul hasta la ciudad de los Amalecitas y puso embosc -adas en el 

valle. 

(4) Dent. XIX, 11 ❑ril X L, =n1q1 	N:tr VIN rrr 1 - 

         

          

 ❑r-vrt ilit■-"Mq Del 11=1 	li-rz-n 1117:7 Y cuan - 

do haya un hombre que odie a su compaftero, y le aceche, y se levante con-

tra el y le hiera el espiritu y mate y huya a una de las ciudades ague-

llas. 
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forma hifhil (1) de la misma raiz, y que se forma =1W1 de la 
raiz =%-lbt , de la misma manera que itNn (2) de la raiz it/4 

y que al debilitarse el alef como en t72L+V1 (3), se omite en la 
Escritura. 

He afiadido despues de esto que tambien podria ser, segfin 
otra analogia, como en =In (4) cie segunda radical debil. Pero 
esos hombres, apoyandose en io que les dijo el otro, rechaza- 
ban la procedencia del =1"1 de la raiz =nbt , sin aportar prue- 
ba alguna, y dicen que el =1'1 procede de la misma raiz que 

, porque la lengua comprende muchos vocablos deriva- 
dos de =,'+1 en el sentido de hacer la guerra, y me aduce mu- 
chas formas que aportan pruebas del empleo de este vocablo en 
el sentido de hacer la guerra que, en confirmacion de su dicho 
el les oyo; como si yo no hubiese dicho que conforme a cierto 
analisis era posibie el que =111 fuese de la raiz ="1 o como 
si yo no hubiese oido nunca la voz :7=117= con significacie• 
de guerra. Mas ellos no han refutado la posibilidad de que =1"l

- 
sea de la misma raiz =nN■ , y solamente dicen que el alef de 

ha debido permanecer en la escritura como permanece 

el alef de 	; y este error no necesita probarse, pues ya 
se sabe que es permitido suprimir en la escritura las tetras quies- 

(1) Kincha. Joei cap. III, V. 1. 

(2) Exodo. IV. 31. =-1-1,x 	7=1 tx,n-t InNn 
: rrtricri 1-71 tv:v-rIN 	.:1 17M1t" ; Y ei pueblo file 

confiado; y oy6 como habia visnado Dios a los israeiitas y como habia visto 

sits miserias y se inclinaron v 	posternaron. 

(3) Milner° Xl. 25. 6,2N"1 1` 17N 1=1'1 
rr1 tnprn ►r'N 1:1 %;:tr"7; in 	rriTrit 

	

67N1 1N2Z%1 rn-in trrt, 	; Y descendiO Dios en 

una 'tube y les hablo; y tomo dei espiritu que habia en et y dio a los sesenta 

anciatios; y fue (pie cuando el espiritu se poso sobre ellos profetizaron sin anadir. 

(4) Exocio XVII. 2. IV= 1:16,7:1-1 rt,'■■%1 n•vt-cy 	=In 
ilc:rrn= %Tx: 11=—Irr1-t nvt 	 nnwn 
rnrr -r 	; Y se eneinisto ei pueblo con Moises y dijo: Banos agua que 

hebamos; y les contesto Moises: LPor que disputais conmigo? LPor que tentais 

a Dios? 

Rabi Yona ben Gan nach 	 43 

centes debiles lo mismo que se suprime el alef en 	( 1 )  de 

la cual la raiz es 	; y el alef de la palabra 	(2), cuya 

raiz es /INK ; y el de trnlmr-r (3) cuya raiz es =-TiaNn ; y 

el de n-nc==. (4) cuya raiz es ri-noNn= ; mas todo esto es 

conocido y no hay necesidad de apoyarlo mas. 

Digo tambien que la derivaciOn de =-1 .1  de la raiz 

es mas adecuada que la de rt=.,--In porque siendo de la misma 

raiz que n=v1= no nos mostraria mas que la acepcion de la 

guerra (cosa que ya sabeinos) y seria itllztil decir 	=11 
por cuanto no tendrfamos entonces necesidad de conocer ni mu- 
cho menos determinar su circunstancia de lugar, expresada par 

la diccion )17= ; pero siendo derivada de la raiz :IN , es 

adecuada su significacion (cuyos fundamentos no conoceriamos 
a no ser por el recuerdo del contexto) de emboscada con acep-
ciOn que se refiere a la guerra, porque la emboscada no existi-
ria a no ser en la guerra y para esto es conveniente hacernos 
conocer su lugar, es decir, el lugar de la emboscada, expresado 

por la diccion 6,r1:= ; y esto es completamente irrefutable. 

He citado en ei libro oHahaxaga. la opinion de Rabi Jehuda 

(I) Isaias, XIII,  20. 111-1; 11:vr, N L71 r12: 17 =t:71-1 N6, 

: DL" 11=1% te7 107-11 -LInv Inv Lm. -N171 11`11; No sera 

habitada jamas, ni se morara en eila de generaciOn en generacien ni hincara 

alit tiendas el arahe; tti ios pastores haran majada alit. 

(2) Job XXXII, 11. ❑vn1:1-Lr --ty 	❑v1=167 7167r11n 
: t-)t Tinpnr 	; He aqui que yo espere vuestras palabras, escuche 

vuesiras razones mientras que buscabais palabras. 

(3) Ecies- 	14. 1:1; 	 1‘77± NI" 1:1'111:71 

w1 Porque de la carcei saiio Dana reinar; porque 

tambien en su reino fue nacido uobre. 

(4) Ezeq. XX, 37 - vix=rr r:.:=trn r r im:rx 
ry.1=17 1-111ct= 1::r ■ ; Y hare pasar a vosotros bajo la vara, 

porque os introduje con el vincuio de la alianza. 

="1K 
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acerca de 	(1), cuando dice que la raiz de '')jr+1 es 
asimilado el yod primero al segundo, y daguesado entonces como 

se hizo en 1:7=1 1 (2) y en ❑ •I  (3); y dije Alli que la deri- 

vacion de 	de otra raiz que esa es posible, segim mi opi- 

niOn refiriendome a 11-r11 (4) segfin lo que he afirmado sobre 
ello en otro lugar de este libro; pero dije tambien que si no es 
posible admitir una forma que no sea de esta raiz, esto es, de 

L71-r1 , es mucho mejor derivarla de la forma nifhal, como 

i71-rn (5); solamente que ellos han suprimido a su capricho en 
este lugar la expresi6n de los dos yods daguesados, y quitan uno 
de ellos, ya sea el yod preformativa de futuro, ya sea el yod 
orimera radical del verbo. Y le dije que lo mismo sucede en 

(1) Gen. VIII, to. rri7t, 	 trt'l riv=v 	17171 

rr=rn 	 ; Y espero de nuevo siete dias mas y volvio 

a enviar la paloma desde el arca. 

(2) Nahum 1 , 4. =arn r11n:77-`7:1 rt:=1 Iv= .-13m 
rrntl 17t1:1 	'7i7=N ; Increpa al mar y 

le seta; y todos los rios agota; languidecio Basan y el Carmelo, :y la flor del 

Libano languidecio. 

(3) Cron. XXXII, 30. Ir% 	NrtinN ❑rc 	Nr1 

Irr7rn n'7r1 -nrt 	n=nirt-ntvz 	jr`n,n 
Invyt-7= ; Este Ezequiel tape) los manantiales de las aguas de Gi-

chart, la de arriba y la dirigio abajo, al Occidente, hacia la ciudad de David; 

y Ink afortunado Ezequiel en todo lo que hizo. 

(4) Jueces  III, 25 . t11I.-17.1 	nrn trry 1'' '1 
L7t: 	nrn rintn nrtrzn -17N Inpn n471,n 

; 	esperaron hasta avergonzarse y he aqui que el no abria las puer- 

tas de la sala; y tomaron la Have y abrieron, y he aqui que su senor estaba 

caido en sierra, muerto. 

(5) Gen. VIII, 12. 1-167v1 t*I`lInN crt'+ 	my 17rrn 
14,1§; =ltz, ntc., -N 6,1 rivrrrIN j  Y esperO de nuevo siete 

dias despues, y envie, a la paioma, la coal no volvio. 
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Lj=:1 (1) que deriva de la raiz 	, lo mismo que 	(2) 
y que en ambas se suprime uno de los nunes por causa de la 
dificultad de pronunciar sus vocales juntas. Diceme luego este 
hombre, refiriendose a sus colegas, que ellos no aceptan esto, 
sino que dicen: Nosotros no hemos visto nunca que en hebreo 
se suprima la preformativa de futuro en un verbo, a no ser 
cuando concurran dos alef, como sucede en I:=N1 (3) porque 

el alef que hay en esta palabra es primera radical en el verbo y 
el alef del futuro ha sido suprimido; y yo les contesto: Vosotros 
sabeis por la analogia que no hay diferencia, a su parecer, en-
tre la reunion de dos alef y entre la reunion de dos nunes o 
yods, porque la razOn por virtud de la cual omiten uno de los 
dos alef es por si misma corriente con dos nunes o con dos 
yods, y esa razOn es que resulta cacofonica la concurrencia de 
dos sonidos (palmas) iguaies, y atin mas si estuviese daguesada 
alguna; he aqui por que se omite el alef del futuro en •i'DyNi (4) 

(1) Isaias, LXIV, 5. 71111711"7: M"tr 1=1 1: L7: Ntr:: .71:1 
1::171 	nLv: '7=1 ;  Y somos como inmun- 

dicia todos nosotros, y como trapo menstruoso todas nuestras justicias, y 

caimos todos nosotros como la hoja, y nuestros pecados como viento nos Ile-

varon. 

(2) Isaias, XXXIV, 4. "ItC: 	 ❑ tt,,,,,n N=1: L'): 
11L7=::1 it= ■1717 `)=1: `71=' i:N= "7:1 ❑ ttri 

n:I.41172 ; Y se corrompera todo el ejercito de los cielos, y se plegaran 

como un libro ios cielos, y todo su ejercito como cae la hoja de la parra y 

la de la higuera, 

(3) Ezeq. XXVIII, 16. Nr:nrr, ct.),r7 .711-1 	762:1 =1:, 
Trit Iron =11: 71=N1 IvnL,N 	I'.7L717N1 
: nor":=N ; Tus muchas mercancias te llenaron el corazon de iniquidad y 

pecaste, y te eche del monte de Dios y te separe, loh querubin encubriciorl, de 

enmedio de las piedras de fuego. 

(4) Zacarias, XI, 5. 741:=1 	N611 inn` 

rnLn: L,itzrn N L7 ❑nv11 IVYN1 	-nn= 1-tNI 
Los compradores de ellas los mataban y no delinquian; y sus vendedores decian: 
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trasladandose su vocal al van y siendo su raiz de 11Z,17111 de 
manera analoga que =41;-qc (1); y si probamos la permanencia 
del alef en la escritura, esta permanencia no prueba nada; pues-
to que la concurrencia se establece cuando se pronuncia, no 
cuando se escribe. Ya me he encontrado muchas tetras ociosas, 
colocadas sin fundament° alguno en ciertos lugares y. es posi-
ble al que escuche ese aislaciamente, pensar que la vo-
cal del vau no es trasladada (esto es: propia), y yo no veo que el 
alef escrito en esa palabra, aproveche nada al que lo escuche 
sin verlo; y se omite el alef referido al tratar de 71=N1 , en 

Ia escritura, al mismo [tempo que se omite la pronunciacion; y 
se omite en nvw (2) de la pronunciaci6n, y se deja en la es-
critura; y en cuanto al dicho de R. Yehuda, que el alef de la 
radical en '11=N1 , se mantiene en Ia pronunciacion, y es como 

una quiescente debil, puesta entre el van' y el alef, primera radi- 
cal del verbo; yo no veo que esto sea exacto, porque la prolon- 
gaciOn que hay entre el vau y el alef en 71=x1 , no es ma- 

yor que la prolongacion que hay entre el van y el alef 1 6,L)17N1 (3) 

ni es tampoco mayor que la prolongacion que hay entre el vau 
y el alef en 7,r1N1 (4). Esta prolongacion no se indica por 

bendito sea Dios porque me hice rico; y sus pastores no se compadecian de 
ellas. 

(1) Isaias, XXXVII, 25. -9:= : 7117N1 	 %Tip ':x
Inct "911x'`7: .5trt  ; Yo cave; y bebi las agoas y levante con 

la pianta de mi pie lodos los rios fortificados. 

(2) I Reyes, XI 39. 11`7 -IN rig. Ft, '7 	;IN nvNi 
Y afligire a la descendencia de David por esto; pero no 

eternamente. 

(3) Ezeq. XXVIII, 16, ya citado. 

(4) Ezeq. XXVIII, 18. r1‘,!-.7r7 iri 67:-.1 'yip= 7,:v =It 
-pn:c 7 67:N WI -1 :1nt VN-N11N1 TvIpt 

: 	 17:07 ; Con la multitud de tus pecados, con 

la impiedad de tu comercio, profanaste tu santuario; saque fuego de enmedio 

de ti, el cual te consumio, y te puse para ceniza sobre la tierra, a los ojos 
de todos los que te miran. 

•  
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causa de la letra debil, sino que mas bien nace de la dificultad 
de poner dagues en el alef. Y si argumenta alguno que el van 

lleva kamets, este kamets no proviene por causa de aplicarse 
sobre una quiescente debil, sino que mas bien es para indica-
ciOn del preterito, porque el kamets en estos verbos debiles se- 

nala la diferencia que hay entre el preterit° y el futuro de ellos, 
segfin esta bien claro en las composiciones de los escribas.Mas 

si dicen que porque les es dificil expresar los dos yods en 7r1 

y no es dificil expresarlo en (-71. , y lo mismo, que por que 

les es dificil expresar el alef en MrK1 y alef en "l'It'IVNI , y 

no el expresarlo en otros verbos semejantes a estos, contestare-
mos que es evidente que en unos lugares u ocasiones es difi-
cil, lo que en otros lugares u ocasiones es facil; y esto es evi-
dente para cualquiera que quiera meditarlo. 

Niegan tambien, apoyandose en el dicho de aquel (R. Yehu- 

da) que =L2:1 (1) sea de la misma raiz que 	(2), apor- 
tando como prueba de eso tambien la omision de la preforma- 
tiva de futuro. Ya os explique la omisi6n de esta preformativa 

en 1'tUyx1 , en riz, gi y en Il=b41; y ya anuncie en la epis- 

tola 	 , con la autoridad de 1"= 	prir 1"t■ 

171Ntt., ; nuestro respetable maestro (su memoria sea bendita), 

que yo le of decir acerca de 	(3), que su raiz es 11" , con 

dos yods y se omite la primera que es la preformativa de futu- 
ro; y be of decir en el capitulo irtNn que la forma de `12 .1  (4) 

: 1 ) Joel. IV,  3. nl`rrn 1nr= n`rn 11-in 
11:t j Y a mi pueblo echaron suertes, v dieron los 

ninos por una ramera, y a las ninas vendieron por vino parabeber. 

(2) Dent. XXXII, 8. ❑1N *:= 	 11'); 6,17:71= 
,67NIt4r, 	intsio_7 trx, 11-= =WI ; Cuando Dios dis- 

tribuyo In herencia de las genies, cuando disperso a los hombres, establecio 

los terminos de los pueblos segim el ntimero de los hijos de Israel. 

(3) Joel, IV, 3, ya citado. 

(4) Gen. XLIII, 21. 11K nrirleri /1.7=7,1-N 1:N= 	4;-/.11 

ltrt-= 	lrmrtN 	trx-ric: nrn IrrnritN 

• 
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es propiamente 	, con dos yods. Y cuando me manifesto 
aquel hombre, refiriendose a sus compatriotas, que ellos niegan 

el que proceda el L,=1 de la misma raiz que 	, le pre- 
gunte que de que raiz procedia entonces, y contest6 que de una 
raiz de segunda radical debil; no hay duda que el, a su pare- 

cer, hace semejante el 6=1 a =t7:1 (1); y esto, por mi vida, 
es una cosa que repugna y rechaza cualquier analisis, porque 
tomandose el 17=:1 del 	, referirlos a una raiz desconocida 
y que no existe es une falta grave. 

Y dije en el libro aquel (Hahaxaga), acerca de /VII (2) que 

esta palabra es semejante a tTiy11 y a ;:r (3); y conce- 

di6 tambien, respecto de ella, que pudiera ser su procedencia, 
de una forma pasiva, de un verbo de segunda radical debil, como 

(4); y lo eicprese siguiendo esta regla, de la misma manera 

que ❑VI (5), diciendo que aqui el jirek esta en lugar del 

1: 1r= TN 	; Y sucedio que, al llegar al meson, fue abierto a 

nuestros sacos, y hi aqui que el dinero de cada uno estaba en la boca de 

su costal, nuestro dinero con su peso; y volvimosle en nuestras manos. 

(1) Exodo. XXX, 32. NL, 117=7:,=1 Ici N6) = IN nt:>=Ln: 
: ❑:L1 n;.r 	 Int: Ivrr ; Sobre carve hu- 

mana no sera fundamentado, y con su medina no hareis como el; santo es, 

santo sera para vosotros. 

(2) Isaias. XL. 2, 8. 1:Lyir 	nytv ■ 17-=N riv.r N`r 
vr N'71 rlr" N`7 rim" 1712p N11= nril 

:11-1:1=th ; LAcaso no has sabido, no has oido, que el Dios del mundo 

es Jeova, criador de los terriiiriCis de la tierra? No se trabaja, no se fatiga, ni 

a su entendimiento nadie alcanza. 

(3) Sam. XII, 20. 	171"r1 Ian FrInn rINn= 	=71 
`.7ttri tl=n irrivn 	N=n 

1:117 17 11 17 IVV1 ; Y se levanto David de la tierra y se 

ungio, y mud6 sus vestidos y entrando en la casa de Dios se posterno; y fue 

a su casa y pidi6 (de comer); y le pusieron pan y comi6. 

(4) Gen. L. 26. 111N 	❑= 	nNt-i= ,9D1' 17= 

•  
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kamets (jatuf); hace rntrt ( 1 )  (con hirek en la n ) , en lugar 
de nr-tt (con kamets jatuf en la n  form ado este Ultimo 
como (2) (con kamets jatuf en la t ); aunque R. Yehu-
da habia creido conveniente negar que fuese 1:)tr ."1 lo mismo 

❑$1"1 (3). Mas dijo el que hablaba conmigo que sus colegas no 
aceptan la ensenanza de R. Yehuda mas que en lo que se re-
fiere a ❑t,"1 : pero no conceden lo que nosotros concedemos 

de que 	N`) este en lugar de /Cr , apoyandose en el 

dicho de R. Yehuda de que toda pasiva ha de ilevar precisa-
mente kamets jatuf, y aplicando esta misma razOn 
dicen que es un adjetivo. 

Y sabed, loh hombres inteligentesl, que yo soy de aquellos 
que no aceptan de R. Yehuda,. ni de ningUn otro, una cosa con-
tra la cual yo pueda sostener una raz6n que demuestre el error 
de lo que ei dijo acerca de aquella cosa, y por esto digo que 

, con igual significacion que 	N L7 , es mejor 

y mas conveniente y mas adecuado (lo mismo que he dicho res- 
pecto a CC,"1 ) el que sea pasivo que el que sea activo, a al 

manera de prl (4). 1Acaso no veis que el sentido de la frase 

❑-wz= irac. 	; Y murio Jose de 110 aiios; y lo embal- 

samaron y pusieron en un ataud, en Egipto. 

(1) Isaias, LII, 14. rmvt-T: 	 `1VM: 

`:== InNr1 	 ; Como se maravillaron so- 

bre ti muchos, asi fue la desfiguraciOn de su aspecto mas que en todo hom-

bre; y de su hermosura mas que de los hombres. 

(2) II Reyes, IV, 32. rr: 	mrti rtn=-1 rt6,,,",N N=1 

; 	 Y vino Elias a la casa, y he aqui que el nifio 

estaba muerto, tendido sobre su cama. 

(3) Gen. XXIV, 33. I:: "7:N N) `1=N'1 "):N7 1'=7 ❑L,"1 
: 1=1 1721V "1=1 T-mn "tiN Y le pusieron de comer y dijo: 

no comere hasta que diga mi mensaje. Y dijo: Habla. 

(4) I Reyes, XXXII, 35 . t-trn Nrn ❑r= ntri77:n rr,rn1 

-tr 	=-7= 	❑`1N n» M=r1V1 Itrt 
13 

• 
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no conviene a no ser que 1:1:7+ .1 tenga forma pasiva? En cuan-
to al dicho de R. Yehuda de que es necesario poner kamets 
jatuf en la voz pasiva, no es obstaculo para que las vocales sean 
permutadas unas con otras, conforme a lo mucho que he expli-
cado sobre esto, en el libro «Hahaxaga», y volvere a exolicar 
tambien, si Dios me da salud, en el libro que compondre pronto 
acerca del lenguaje, aparte de que nosotros encontramos ;-t=r, (1) 

en sitios en los que no hay mas remedio que darle la significa- 
ciOn de voz pasiva, ocupando en esa palabra ;7=p el jirek el 

lugar del quibuts; y decimos: nrlp , se refiere a las escultu- 

ras, a los dones de prostituciOn y a los idolos mencionados en 
el versiculo; y esta expresado en forma de singular femenino, por-
que muchas veces lo que ha de expresarse por femeninos piu-
rales, o por plural de cosas inanimadas, se exoresa por medio 
del femenino singular. Asi tenemos que: tvtt: ri1t:17 (2) es 

sujeto de nn:=, rtrzw- T , nrrzt:, 	, 	, 7trI L7tr, 

Y fue intensa is batalla aquel dia y el rey 

estuvo en su carro delante de los sitios y muriO por la tarde y se derramo In 

sangre de la herida por el seno del carro. 

(1) Miqueas, I, 7. t.,∎ = 	 n"rcr,  '71 
1:1-1.--71 n1.17 n:ir prw.: 	77=;:t. In:"■ 
:1:1v4 	; Y todas sus estatuas serail rotas; y todos sus dones de 

de prostitucion quemados; y en todos sus idolos pondre devastaciOn, porque 

se juntaron de dones de rameras y a dones de rameras volveran. 

(2) Prov. IX, 1-2-3. rrlim: n.tri 	rm:17 

: 	.711I 17:" rr= 	nr= 
'Jr 	 nri`n, rt:r-fL7v 

Sabias (mujeres) edificaron su casa, y labraron sus siete columnas. Mataron sus 

victimas; mezclaron su vino y entonces prepararon su mesa, y clamaron sobre 

lo mas alto de la ciudad. 

•  

y Nnpr ; y rrtr, (1) que tiene por sujeto a rrr ; y mnp (2) 

rn=vnt ; y 717,`X (3) que tiene por sujeto a irrnNt:rn  ; y 

-”,,tri  (4) que tiene por sujeto a 141t,N  ; a ;-T-T= (5), que 

tiene por sujeto a 171:= ; y a =Dr (6) que tiene por sujeto 

a ;-r-ItN;  y ya vereis vosotros muchos ejemplos de estos en 
el libro que, si Dios quiere, compondre pronto. 

Y por la misma razOn se dice 11•=i7) (7) formado sobre el 

modelo de 1'71n (8), y lo mismo 1=1:71  (9); y por esta causa 

(1) 1  SalnyV, 	ntp r:71 17'rn1=v1 	' 17:21 
: 1-11N16, 	N17 ; Y tenia Eli, noventa y ocho afros; v se nublaron 

sus ojos y no podia ver. 

(2) Jeremias, LI, 29. 7==-17 r.r.p 	1717111 V-1∎ rl tnrin 
=c,r r.= 	/7-1N-r ∎ 	rl.ttrrm 

Y temblara la _tierra y sera afligida; porque estan alzados contra Babel los de-

signios de Dios, para poner a la tierra de Babel en desolacion, que no quede 

habitante en ella. 

(3) Isaias LIX. 12 ,`1r1::, 	 1:,,vt, t 1=-1 
ciltzrr 1:7:7 IN-1. lrytnt 

ron nuestros pecados ante ti, y nuestras faltas respondieron por nosotros; por-

que nuestros pecados estan con nosotros, y nuestros pecados nos son cono-

cidos. 

(4) Psalmos, XXXII, 3L 1` 47t.' ■ -rzr, ∎ 67 11yz 1`7"),N r-117 
La ley de su Dios esta en su corazOn; no vaciiaran sus pasos. 

(5) Gen. XLIX, 22. r1.= 14; 	 r--it  
;7"71' ; Ramo fructifero, Jose; ramo fructifero junto a la 

fuente; sus ramas ascienden sobre el muro. 

(6)Jueces, 	N'791I nnTri rrnIn• ,  rit:rt 
rriltN ; Las mas sabias de sus mujeres responderan y aun volve-

ra sus decires sobre ella. 

(7) Miqueas, I, 7, ya cltado. 

(8) Psalmos, LXXVIII, 63. N‘'') 	tr11-17:N 
; Sus mancebos devoro el fuego y sus virgenes no danzaron. 

(9) Miqueas, I, 7. ya citado. 

• 

1:= ; Porque se multiplica- 
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prefiri6 y encontro mas recta el Targum su traduccion: «Los 
dones de prostituci6n han sido reunidos y a los templos de los 
idolatras seran Ilevados». 

zAcaso duda alguno que, en realidad, lt:1=N se refiere a 
las esculturas, los dones de prostitucion y los idolos, y de 
ellos es de los que se dice, que a los tempios de los idolatras 
han de ser Ilevados? Con est° se hace evidente la demostra-
cion de que el verbo pasivo puede Ilevar jirek, y que con este 
tiene una significacion analoga a is que tiene con kamets (jatuf). 
Por tanto, no hay dificultad en que sea rirrh (1) un pasi-
vo. El aceptar esta opini6n, es mejor y mas adecuada que el 
aceptar la opinion de que sea un adjetivo; y esta conjetura es, 
que sea un pasivo con analoga significacion 1-11-w= , como 
dije en el libro .Hahaxaga»: «por cuanto su aspecto se habia al-
terado, se habia hecho diferente del (aspecto) de los demas 
hombres.. Y se completa la ventaja de esta interpretation sien- 
do i-v-rt•= enunciativo del incoativo; y la frase tt`11 N-1,4zr■ 
es entonces dependiente del rrittn , y en ella se completa el 
enunciativo; mas siendo un adjetivo, la expresion esta-
ra incompleta, por estar incompleto el enunciativo del incoativo; 
y no es posible que sea la cieterminacion de esa palabra, con-
forme a la opiniOn de ellos, sino que mas bien es segfin la 
manera como nosotros la cieterminamos. 

He anadido a estas expresiones afectadas del jirek, que las 
mueve (a mi juicio) en lugar del kamets, la expresiOn ririrl (2) 
y dije acerca de esta palabra que es pasiva, ( In:71 con qui-
buts); despues encontre otras formas de la misma raiz y sin 
quibuts, y guise hacer notar ese concepto, aunque la. significa-
cion con el quibuts sea mas aceptable y conveniente; lo he su-
primido de la copia, pues ya veras como aim siendo muchisi-
mas las copias del libro «Hahaxaga» que hay en la ciudad de 
Zaragoza, no lo encontraras en ninguna; habiendo yo hecho esta 
supresiOn despues de salir de aqui el ejemplar que hay en la 
comarca de esos hombres. 

-(1) Isaias, LII. ya citado. 

(2) Isaias, LX, 11. N`) 	=1. -rt.:17 
: 	CT: 17=1 	'77.1 TL,IN 11:r7 L7 rr ; Se abri - 

ran tus puertas para siempre; ni de dia ni de noche se cerraran para que en-

tren los bravos guerreros y sus reyes conducidos. 

Sobre todo esto refutaron y repitieron cosas estupendas; y 
es que ellos dicen, (conforme a lo que refiri6 este hombre), que, 
con respecto a rrir no hay duda que su determinacion es 

(al parecer de ellos) (1) ;  pero no se como le es po-
sible hacer esta determinacion. LAcaso no saben que si fuese 
el abrir los extranjeros las puertas constantemente, dia tras dia 

y noche tras noche, seria vana la significacion de 	 ; 
por que no es posible la action de abrirlas ellos un dia, sin 
que le hubiese precedido el cerrarlas ellos en el mismo dia? y 
en el ya se dice: no seran cerradas. Este error no es posible. 

Y si ellos, en verdad, quieren decir, que el abrir los extran-
jeros las puertas, no es mas que una vez, separadamente de 
que ellas permaneciesen siempre abiertas, que nos digan, si es 
asi, quien es el que las cierra antes que vengan los extranje-
ros a abrirlas; porque el abrir y el cerrar las puertas, son dos 
acciones imposibles de aplicar, juntamente, a la puerta; porque 
son dos acciones contrarian, sin termino medio entre ellas, y 
se hacfa preciso por eso, que tto ocurriese la apertura de las 
puertas por los extranjeros, sino despues de haber sido cerra-
das; por tanto, no hay mas remedio que aplicarles una de las 
dos significaciones. Y que nos digan tambien que utilidad nos 
da esta explicaciOn de decir: .que las abran los extranjeros una 
vez en la vida.» jPor mi vida, que esta interpretaciOn no sera 
aceptada por nadie que entienda algo de logical Por tanto, lo 
mas aceptable es, que sea la interpretaciOn de rirril , como 
de forma pasiva, de analog() modo que 1"l:,c1 (2), mocionado 

con jirek, como ya to he mencionado en otros casos, y el ver-
siculo significara: ellas permaneceran siempre abiertas y no seran 
cerradas; y no he querido yo, al aecir abiertas, expresar que 

ellas fuesen abiertas, destines de ser cerradas, y si tinicamente 

significar, que ellas no estaban cerradas siempre, sino que ellas 
mas bien permanecian abiertas. 

Y en cuanto al segundo analisis, por el cual, esta rrir , 
segan mi parecer, sin quibuts, no lo he querido mencionar en 
este libro mio, por que el use autoriza io que aplique a el an- 

(I) Isaias LX, 10, ya citado. 

(2) Isaias, XXIV. 22. "7; 1-1:,c1 	̀1"CK rttcN ItCN1 
rtiMI 1:1 1, 7V 	; Y sera reunida una multitud de cauti- 

vos, junto a la carcel, y serail encerrados en ella; y despues de muchos dial 

serail castigacios. 
41 • 



siculo se pone a la embriaguez como causa para el descubrir 
de las partes vergonzosas, y por eso le amenaza con un cas-
tigo igual que ese, como cuando dice: bebe tambien tri, bebe 
tambien asi y descubre tus partes vergonzosas! (1). 1,Como decir 
tus partes y no aplicar esta significacion al vocablo desnudeces 
de ellos, como diciendo: descubrientes ellos? Y zque quiere decir 
descubrientes? La verdad es, que abandondr un camino facil y 
marchar por un camino dificultoso en el que son de temer las 
serpientes, es alejarse de lo recto. 

Me refutan tambien, segfin to que este hombre dice, mi dicho 
acerca las expresiones CI:: (2) y i: rn  (3); y aquel que no 
se quede satisfecho con las demostraciones aducidas en pro de 
esas expresiones en ei libro «Hahaxaga» y en la carta Hajira, 
pierde la esperanza de que le satisfaga otra raz6n; y no hable-
mos mas de esto. 

He puesto 17, 2 (4) en igual condicion que 

(1) Habacuk, II, 15, ya citado. 

(2) Isaias, XXX. 16.11rjr 	 Cljj CIrt: ",rN7ArItNr1 

: ❑,VErl 17 :- 7y 	17-1771 ; Y dijisteis: no, porque 

sobre un caballo huiremos; por esto huireis; sobre uno mas ligero cabalgare-

mos, y por estos serail mas ligeros vuestros perseguidores. 

(3) Isaias , 1 , 16. %.1 	 rin 1-,Lin 1:1n 1171-1 

:1,7,7111 1 61"1"I ; ILavaos, limpiaos; quitad la malicia de vuestras acciones 

ante vuestros ojos; acabad con to malo! 

(4) lueces, VII, 13. 1.171 17 	 VN71:71 71,1 M'Z'l 

1=-1vt? 	",1 1 L72 rt:r-n Trztr atn mrt -Itxn Cli7r7 
Ln,,n 	̀71-Nri--tr ,■=,1 nrtr.= Itnnt 

171417 	ni7y=6, ; Y llego GedeOn yhe aqui que un hombre 

estaba contando a su et:moat -ter° tin suetio; v dijo: ove lo clue sotie; dicta torta 

de pan de cebada rodaba hacia el campo de Midian y llegando hasta las lien-

das las golpeaba v derribaba; voivialas hacia arriba aerribando is tienda. 

(5) 11. Sam. 111, 11. ntry 	rrrr Lwittr-1-"N nrr 
: r:rx .ntr 	1;=-`7, 2 -1tr ■ `)N-Itr= 	; 
Y dijo Dios a Samuel: he aqui que yo Ince una cosa en Israel que a todo ei 

que ie oiga le retumbaran los oidos. 

rtri.nun (5) e 
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teriormente [ rnr: ] , como mas aceptable y preferible, es decir 
que fuese de forma pasiva; pero yo le guardare sitio en el libro 
que compondre pronto, con el poder de Dios. 

He dicho en el libro «Hahaxaga», que crrnirt  (1), es de 
una raiz de segunda radical vau, lo mismo que r!1371 (2), que 
tiene la misma forma que r.irn (3). Y dije alli respecto de 
❑rr'llyn , que es el plural de i-nyt , (formado este como 

y it lid ); pero no aceptan aquellos sus colegas, seem 

dice este hombre que cuenta, que ese Ilya t  , sea de una ra- 
dical de segunda vau, como -ryi  y este hombre sostiene, en 
nombre de aquellos, que es quiescente de tercera radical, o sea 

, io mismo que Tv (4), y que significa: .ios desnudos de 
ellos», y que su raiz tiene dagues en is resch, porque procede 
de una forma intensiva. 

Y icuanto me admiro de esa cosa que me introduce en este 
negocio dificultoso! 

LAcaso no es preferible referir el trr-nyr_ a rffiv ., , y a 
decir que irriWt , aunque pueda interpretarse en sentido de 
desnudez, es mas adecuado referirlo a sus partes vergonzosas? 
LAcaso no ven el pasaje que dice: jAy de aquel que da de 
beber a su compariero, y le acerca su odre y le emborracha 
para mirar sus partes!? (5). Acaso no yen ellos que en ese ver- 

(1) Habacuk, 11, 15. 9∎1 Int);-; mtctz  777-1  npc,=  477 
:=7--1.1,/t-1717 IT= 1;7726, nza, ; jAy de aquel que da de beber 

a su companero que se acerca to odre y se emborracha descubriendo sus pares: .  

(2) Isaias :  XXX. 11. nrit t nirt= 	 1 -117;  
mn:rn nnyl ; jTemblaci, tranquilas1 jTurbaos, confiadas! 

Extendeos, desnudaos, cerlios con los sacos! 

(3) Isaias, XXIV. 19. .,71-11::,rn 	 ;7:Jr-Tr  ;7,77 
: 	 rittitrin 	r-lx.; Se quebrantara compietamente is tie- 

rra; y se ciesmentizara compietamente is tierra; vacliara mucho .  la tierra. 

(4) B. CXXXVII. 7. e/t,"11'" 	 cnIN 	 rTirr  
-nErn 1:„711y 11y 1:1tNrr, Acuerdate, Loh Dios! de los edo- 

mitas en ei dia de Jerusalem que decian: jasoladla, destrubila hasta los cimientos! 

(5) Habacuk II, 15, ya citado. 
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interprets el ruido del pan de cebada, como sonido, crepitacion; 
y me objetan, segiin dice este hombre, y dicen: LComo es el 
ruido del pan de cebada, y que diferencia hay entre ese ruido 
y el del pan de trigo? No hay ataque mas injusto que este. 
jCOmo si yo hubiese intentado establecer diferencia entre esas 
dos clases de ruidosl Solamente lo que significa es, que el so-
itador cueuta, que via en un suetio un pan de cebada que hacia 
ruido al dar vueltas al campamento, hasta que cayo en una de 
las tiendas y la volvio; y al suceder esto, se produjo ruido. 

Mas si nos pide aiguien la explicacion cualitativa de este 
ruido, ya se desvia de la cuestion y se hace pesado, porque el 
sonador no quiso expresar de que modo era el ruido; solamen-
te dice respecto del ruido que el pan di6 vueltas, produciendo 
el sonido aquel, al rodar v echar por tierra a la tienda; y, 

segtin dice, reputan tambien que 	 sea de la misma raiz 

que 	 y dicen que pudiera tener otro significado dis- 
tinto de este, que nosotros no conocemos, como si fuese el nom-
bre de un objeto hecho de aquel pan, al cual se le atribuia el 
sonido; mas esto es una explicaciOn gratuita. 

Esta es (Dios os guarde hermanos, y junte el lazo de vues-
tra amistad), mi respuesta a todo aquello que estime que, seem 
el referidor, es lo que aquellos hombres me refutaron. Y bien 
sabe Dios que yo no me he alzado para hacer ver la necedad 
de aquellos hombres; por que no son estos mis sentimientos ni 
mis habitos; lo que deseo es no ocuparme en ellos. Unicamen-
te me movi a esto, por causa de las razones que he expuesto 
ai comienzo de este libro; y si vuelven a pedir de nuevo aigu-
na explicacion, ya aizaremos para cada ocasi6n un discurso y 
para cada pregunta una respuesta; y a Dios pido ayuda y digo: 

Si el escorpion vuelve a herirnos de nuevo 

Nosotros estamos preparados para darle con el zapato. 

a"n a"n 

Traci* este libro titulado •Sefer Hahaxua• con el libro que hay antes de 

Cl, titulado *Sefer Haharah•, yo, Salomon bar Josef (de grata memoria), ben 
Ayyub, el esuariol, en la ciudad de Bedrex el aim 5024 de la creation. 

(1264 de J. C.) 

Este estudio fue presentado en Ia llni- 

versidad Central para el efercicio de 

Doctor en 22 de Diciembre de 1919. 

Pue censurado con Ia nota de Sobre- 

saliente. 
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EL AMOK PLATONICO 

EN LA CORTE DE LOS CALIFAS 



El amor platOnico en la Corte 

de los Califas 

Hace muchos siglos de esto. Era en Cordoba, la gentil ciudad 
andaluza. Dia de fiesta. La gente se dirigia pausadamente a cum-
plir sus deberes religiosos, y, contrastando con grupos que char-
laban alegres, vefase a un hombre callado y taciturno, a quien 
todo el mundo miraba, pero a quien nadie dirigia la palabra: 
hubierase dicho que era un cadaver viviente, una sombra o fan-
tasma que deslizara sus penas o castigo por entre la muche-
dumbre que hormigueaba en aquel dia riente de la primavera 
cordobesa. 

Al pasar el hombre silencioso por la Puerta de Sevilla o de 
los Perfumistas, cruzOse en su camino una bellisima doncella, 
«gacela de teriidos ojos», «cuyas mejillas eran como una rosa 
mezclada con blancas flores y narcisos», «ram de Ban que, al 
andar, se balanceaba dulcemente, lanzando en derredor miradas 
en que la pupila negra resaltaba sobre la limpia blancura de 
sus ojos» (1). Abandono el fantasma su camino y siguio de cerca 
los pasos de la linda joven, que marchaba en direccion al Gua-
dalquivir, cruzO el puente y se encamin& al cementerio del 
Arrabal. 

La gacela habia notado la persecticiOn de que era objeto, y 
de pronto par6se, y encarandose con su cortejador, le pregun-
t6 secamente: «zPor que vienes detras de mi?» El hombre calla-
do rompio entonces el silencio y en apasionadas (rases, que se 
atropellaban, le declaro su ardiente amor. Pero la joven no le 
dejo acabar: interrumpio su brillante discurso, diciendole con 
brusquedad: «Dejate de eso y no busques mi deshonra, porque 
lo que tri quieres no puedes Iicitamente conseguirlo». 

El hombre, recobrando su tranquilidad, le replica: «jPero si 
yo me contento con solo mirartel LMe prohibiras que to mire?» 

(1) A. Gonzalez Palencia, Literatura arabigo-espanola, pagina 45. 
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—«Mirame si quieres»—, dijo Ia doncella con tono desdefioso. 
Entonces el mancebo se atrevi6 a preguntar:—«LEres libre o es-
clava?» --Esclava», contest6. —LComo te llamas? —«Dulzura es 
mi nombre». —jY de quien eres?» — Al oir tal pregunta la joven, 
fruncio el cejo, y con torva mirada le replic6: «Mas facil te seria 
averiguar las cosas que hay en el septimo cielo, que saber lo 
que me preguntas. No te atormentes buscan do imposibles». 
—zPero volvere a verte, senora de mis pensamientos? zPodre 
esperar Ia dicha de fijar de nuevo mis ojos en tus negras pu-
pilas resplandecientes? La doncella, que deseaba acabar el im-
portuno dialogo, dijo: «Donde me has visto hoy, todos los vier-
nes a la misma hora. Pero, «zte vas tii o me voy yo?» pre-
gunto ya impaciente. —«1Marchatel—exclam6 el hombre—y que la 
paz de Dios te acompafie». 

La muchacha, balanceandose ligeramente, «como en el jardin 
una rama de narciso, movida por el cefiro» (1), se dirigiO hacia 
el puente, y a cada paso volvia la cabeza para evitar que el 
hombre la siguiese, y al cruzar la Puerta del Rio o de Alge-
ciras, logro escabullirse entre la multitud y substraerse a la per-
secucion de aquel desconocido. 

Al viernes siguiente, y muchos viernes despues, el hombre 
silencioso, paso por la Puerta de los Perfumistas, cruz6 por el 
arrabal, miro y remiro por el cementerio: la joven y hermosa 
gacela de los tenicios ojos no volvio a aparecer. No supo el 
enamorado si el cielo se Ia Ilev6 o si se la trago la tierra. Lo 
que si supo es que en su corazOn dej6 siempre viva el ascua 
de su amor (2). 

* * * 

Al oir este relato de amor tan delicado, cualquiera pensard 
que el hecho habia ocurrido en la C6rdoba cristiana, y si se 
dice que esto sucedi6 en la Cordoba del Califato, durante el 
reinado del ultimo de los omeyas, y que d protagonista del su-
ceso fue el celebre poeta de la corte de Almanzor llamado el 
Ramadi o Abuchenis, «el ceniciento», condenado por Abenabia-
mir a perpetuo silencio por haber intervenido en una conspira-
clot], y que Dulzura fue la musa inspiradora de sus mas her-
mosos versos, subird de punto la extraiieza. «Pero zcomo?—di-
rian casi todos—. LEs posible que entre los musulmanes espa- 

(1) Abenhazam, Libro del amor, pagina 58. 
(2) Abenhazam, Libro del amor, pagina XVI.  
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Holes, «ardientes como las arenas del desierto», que trajeron en 
su sangre «las pasiones violentas de la raza Arabe», hubiera 
otro amor que el sensual? (Pero si todavia los andaluces son 
pintados generalmente con esos caracteres que todos han con-
venido en asignar a la raza moral 

ITODicosl Una de las tareas mas dificiles para el moderno 
historiador es la de combatir los topicos. Porque frente a los 
errores estan los documentos, las pruebas claras; pero los to-
DiCOS no son claramente errores, sino especie de axiomas des-
naturalizados. Que los Arabes fueran ardientes, de pasiones fo-
gosas y violentas, puede ser indiscutible: el topic° esta en creer 
que todos los musulmanes andaluces eran Arabes. El maestro 
Ribera ha demostrado con toda claridad los elementos Arabes 
que pudieron entrar en la sangre de los musulmanes espanoles. 
Teniendo en cuenta que los Arabes que vinieron a Espana for-
maban cuerpos de ejercito, no hordas, y que se casaron y se 
mezclaron con los indigenas; y exhumando los datos que las 
cronicas y los formularios de contratos arrojan, news a la con-
clusion de que Hixem II. por ejemplo, no tendria en sus venas 
una milesima de sangre arabe, puesto que por la madre, el y 
sus ascendientes hasta Abderraman I, todos eran espaiioles. «El 
elemento arabe—dice—entro en d6sis casi infinitesimal en la qui-
mica social de los musulmanes espaiioles; la mejor denominacion 
que se les puede dar no es la de Arabes, sino la de espafio-
les; son de raza hispana, aunque en algunas familias se mez-
clara la sangre extranjera y, ademAs, fuesen musulmanes». 

»Ahora bien, ese elemento arabe poco numeroso, trajo una 
lengua e impuso por su fuerza militar ciertas costumbres y modas 
asiaticas, una organizacion politica y una religion, y esta se di-
fundio mas que la raza. Al aceptarse la religion vino esta a co-
lorar de tal modo la sociedad andaluza, que todos parecieron 
Arabes, como una pequefia cantidad de anilina roja es suficien-
te para enrojecer las aguas de un estanque, sin que la compo-
sicion quimica de ias mis m as se Ilegue a alterar sensible-
mente» (1). 

Ya tenemos, pues, deshecho un topico: el de la raza. Lo 
mismo ocurre con la lengua; porque el arabe era la lengua 
oficial y literaria del islam andaluz, no se habia caido en Ia 
cuenta, hasta que Ribera lo ha hecho notar con pruebas indis- 

(1) Discurso en Academia Espafioia, 1912, pagina 17. 
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cutibles, de que los indigenas seguirian hablando familiarmente el 
dialecto andaluz, asi como en la Espafia cristiana, aunque el 
idioma oficial era el latin, se empleaban otros dialectos roman-
ces, que dieron nacimiento a las lenguas modernas de la Pen-
insula. 

Otro tOpico muy frecuente y de que se ha abusado mucho, 
sobre todo en la oratoria, es el de , la lucha entre la cruz y la 
media luna; se ha supuesto a Espana dividida en dos bandos, 
cristianos y moros, siempre en lucha rabiosa y desesperada el 
uno contra el otro, sin mas contacto que el de la pelea. Figu, 
raos lo dificil que en tal forma seria concebir como se yeti-
ficaron las indiscutibles influencias que el islam ejerci6 en la 
lengua, en la cultura, en la organization politica y en las bellas 
artes de los espalioles. Fijandose en las cronicas, se ye que en 
toda la epoca del Califato y en buena parte de los taifas, y 
hasta en la epoca granadina, en ambos bandos guerreros habia 
moros y cristianos a la vez, que se agrupaban movidos mas 
por razones politicas que religiosas. 

Creo, por tanto, de algfin interes tratar hoy de destruir otro 
falso t6pico: el de la sensualidad de los moros andaluces, aun-
que la consecuencia pueda producir algfin trastorno a los futu-
ros autores de relatos de viajes por Andalucia que tengan que 
prescindir de los recuerdos del «desierto» y de «las pasiones 
africanas» para juzgar de los hombres y de las mujeres de este 
hermoso pais. 

* * * 

Ayer oisteis como se origino dentro del Islam, una corrien-
te de sentimentalismo erotic() tan casto y espiritual como el cris-
tiano, localizado priricipalmente en la tribu de los Beniodra, 
«Hijos de la Virgen», que preferian, como dice Asin, «a las 
emociones violentas del instinto animal satisfecho, la dulce y 
resignada tristeza voluptuosa del amor platonico, y sabian morir 
de amor antes que mancillar con el hastio de la pasion sacia-
da el himeneo casto de las almas» (1). 

No podemos detenernos a estudiar los origenes filosoficos de 
la teoria del amor odri entre los orientales, expuesta en el 
Libro de Venus, de Abendaud de Ispahan, (868-910), precedente 
probabilisimo del Libro del amor, de Abenhazam. Surge en el, 

(1) Abenhazam, I, pagina 55.  
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segfin observa sagazmente Massignon (1), «la a ntigua teoria 
griega del amor, fatalidad fisicc , fuerza natural, inevitable y 
ciega, sin razon y sin fin, cara lo mismo a &Modes que a Em-
pedocles; pero depurada, tal como la hubiera comprendido, vi-
vido y cantado los misticos poe:as beduinos de la tribu de los 
Beniodra». Pero mezclada esta idea de origen griego con una 
tradition islamica, que atribuye a Mahoma estas palabras: «El 
que ama, pero continua casto y ro descubre su secreto y muere, 
este es un martir» (2), y seguramente influida por los ejemplos 
cristianos, que podia ofrecer la vida monastica (3). 

Han quedado como prototipos de este amor platOnico en la 
literatura arabe Mechnfin de la tribu de los Benu Amir (t 689), 
loco de amor por su Leila (4), Cotayir y Azah, y sobre todos 
el odri Chamil ben Abdala (j 701) que murio ((sin haber pues-
to jamas su mano para el mai» en su amada Boteina. No solo 
hallamos poesias que cantan este amor insatisfecho, sino que 
tambien podemos ver anecdotas que reflejan la misma idea en 
la vida corriente, algo alejada de las elevadas alturas de la 
poesia. Un hombre amaba desde la nifiez a su prima; pero los 
padres la dieron a otro en matrimonio. Y, en el mismo dia de 
la boda, alguien le preguntO si le agradaria tenerla aquella noche 
en su poder. —.Si, contesto el joven—, por Aquel que me ha 
hecho gozar de su amor y sufrir por buscarla. Obedeceria a mi 
amor, abrazandola, y resistiria a Satan en lo tocante a pecar 
con ella; yo no mancharia un amor de veinte afios con una 
vergiienza durable, por una mala action que se multiplicaria: si 
yo hiciera esto, seria un miserable y un mal nacido» (5). 

Y este mismo sentimiento de vergfienza ante sus propios 
ojos Bevel a un hombre hasta la cartel, por huir de las solici-
taciones de una mujer, de cuyo lado escap6, como nuevo Jose (6). 

Veamos como se refleja en la vida islamica espafiola este 

(1) La passion d'Al-hosayn-ibn-Mansour Al-Hallaj, martyr mistique de 
Paris, 1922, 1, 171. 

(2) [bid, pagina 174. 
(3) Asin, Abenhazam, I. 
(4) En la Biblioteca Nacional de Madrid (R. 4.416) hay un tomito titulado 

Bibliotheque choisie de contes orientaux et fables persanes (Paris, Chez Ro-

yez, 1.788), que contiene en las paginas 37-58 el cuento de Mechmin, el loco 

por amor, con una redaction muy literaria, aunque un poco sensiblera. 

(5) Ibxihi, Mostatraf, II, 198. 

(6) Aben Caim el Chauzia, Ajbar el Nisa, paginas 24-25. 
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sentimiento del amor platonic°, y recojamos algunos casos mas 
importantes. 

Sea el primero el de Said ben Chudi, el digno rival y ene-
migo de Omar ben Hafain, el cantor de las hazarias en la lucha 
titanica que los defensores del Califato omeya sostuvieron con 
el intrepito caudillo nacionalista que desde las alturas inaccesi-
bles de su castillo de Bobastro, en la serrania de Ronda, pudo 
haber dado al traste con el poderio musulman andaluz. 

De ilustre abolengo, era Said ben Chudi el prototipo del ca-
ballero arabe: en el concurrian las diez cualidades que el per-
fecto caballero debe poseer: era generoso, valiente, buen ginete, 
de arrogante belleza corporal, poeta, elocuente, fuerte, y sabia 
como nadie manejar la lanza, y el mismo se construia sus armas 
y tiraba al arco a la perfeccion. Abenhafsfin lo temia, acaso a 
el solo entre los arabes, y evadia luchar con el. Y Said ben 
Chudi, cuya semblanza, como veis, casi pudiera aplicarse a nues-
tros heroicos caballeros del siglo xv, a aquellos que como don 
Pedro Nino, Conde de Buelna, o Suero de Quinones, o Mosen 
Diego de Valera, demostraron con hechos que no eran tan fin-
gidas las aventuras de los libros caballerescos, era como ague-
llos tambien, el mas tierno y enamorado galan. Nadie se ena-
moraba tan pronto como el de una voz argentina, de una se-
dosa y blanca cabellera, de una linda m ano de afilados y 
nacarerios dedos. 

Durante el reinado del emir Mohamed, vino Benchudi un dia 
a Cordoba y, al pasar por delante del palacio del Principe Ab-
dala, hirio su oido una voz armoniosa; la cantora estaba en 
una habitacion del primer piso, cuya ventana daba a la calk. 
Said no pudo contener su emociOn y detUvose a oir a la can-
tora, para lo cual se ocult6 en un rincon, donde no liamase la 
atenciOn a los transeuntes. Fija su mirada en la ventana, escu-
cho embelesado, esperando que podria satisfacer el anhelo de 
ver a la que el se imaginaba bella cantora. Estaba ella a solas 
con el Principe, y alternaba sus cantos con la ocuoacion de es-
canciar la copa de su senor. Paso largo rato; y al fin el ga-
lank caballero arabe pudo distinguir a traves de la ventana la 
mano pequeria y blanca de la cantora, que ofrecia delicadamen-
te la copa a su Principe y dueno. Y no yin mas desde su es-
condrijo. Pero aquella mano de incomparable elegancia, aquella 
voz tan melodiosa, tan dulce, bastaron para acelerar el ritmo 
de su corazon de poeta, para encender en llamas su cabeza. 

Y ame• locamente a la bella desconocida de la blanca mano, 
objeto imposible de su amor, separada de el por una barrera 
infranqueable; y en mucho tiempo no logrO apartar de su alma 
el recuerdo de la bella escanciadora, que inspire) sus mas her-
mosos versos: 

«El duke canto que escuche—decia—arreba-
tandome el alma, lo he sustituido con una I•is-
teza que me consume lentamente. A Xihan, de 
quien guardare un eterno recuerdo, le he dado 
mi corazon v, sin embargo, jamas nos hemos 
visto... jOh Xihan, objeto de todos mis anhe-
los! Se buena y compadecete de este alma que 
me ha dejado para volar hacia ti. Invoco to 
nombre amado con los ojos bafiados en lagri-
mas, con la devocion, con el fervor con que un 
monie invoca al de su santo, ante cuya imagen 
se prosterna.. 

LNo es verdad que estos versos parecen de un trovador pro-
venzal, como ya observe) Dozy? (1) i,No podria parangonarse 
con las canciones de nuestros poetas cortesanos del siglo xv? 
Viene a los labios sin querer una candor' del noble caballero 
Marques de Santillana (2). 

«Recuerdate de mi vida, 
pues que viste 
mi partir e despedida 

ser tan triste. 

Pero no cuides, senora, 
que por esto 

te fui nin te sea agora 
menos presto: 

que de llaga non fingida 
me feriste; 

asi que mi despedida 
fue tan triste. 

Y no se crea que tales casos de amor platonic° y quinta-
esenciado, eran solo un producto literario sin reflejo alguno en 
la realidad. Si es cierto que Said ben Chudi canto el placer en 
versos tan exaltados, que los escritores musulmanes, cuando los 

(1) Historia de los Musulmanes de Espafia, ed. Calpe, II, 208-210. 

2) Hurtado y Palencia, Antologia de In literatura espanola, pagina 44. 
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citan, ariaden un piadoso aiDios lo perdonel* (1) no es menos 
cierto que pueden serialarse otros casos en que la vida del 
poeta casa perfectamente con su teoria del amor platOnico. El 
mas tipico de todos es el de Abenhazam, personaje famosisimo 
del cual todos los cordobeses teniais noticia, aim antes de que 
en esta Semana se tratara de el (2). 

En el palacio de su padre—cuenta el nlismo—vivia una joven, 
que recibia alli educacion. Tenia diez y seis afios, y ninguna 
otra mujer se la podia comparar en beldad, talento, modestia, 
discrecion y dulzura. Las platicas amorosas, el burlar y el reir 
no eran de su gusto, por lo cual hablaba poco. 

Nadie osaba levantar hasta ella su pensamiento, y, sin em-
bargo, su hermosura conquistaba los corazones, pues, aunque 
orgullosa y reservada en dar muestra de su favor, era mas se-
ductora que las que conocen a fondo el arte de encadenar a 
los hombres. Su modo de pensar era muy severo, y no mos-
traba inclinaciOn alguna por los vanos deleites; pero tocaba el 
laud de un modo admirable. Abenhazam, entonces muy mozo 
(de doce a trece arios proximamente), solo pensaba en ella. A 
veces la oia hablar, pero siempre en presencia de otros, y en 
balde busc6 durante dos arios una ocasi6n de hablarle sin tes- 
tigos. 

Ocurri6 en esto que se di6 en su casa una de aquellas fies-
tas que eran corrientes en los palacios de los grandes, a la cual 
asistieron las mujeres de casa y las de su hermano, y en la 
cual estuvieron convidadas las mujeres de sus clientes y de sus 
servidores mas distinguidos. Despues de pasar una parte del dia, 
fueronse las mujeres a un pabellon, desde donde se gozaba de 
una magnifica vista de COrdoba, y tomaron asiento en un sitio 
desde el cual los arboles del jardin no estorbaban la vista. 

(1) Dozy, II, 210. «El mas duke momento de la vida es cuando se bebe 
en ronda; o mas bien, cuando despues de una desavenencia se reconcilia uno 
con su amada; mejor at 	cuando los amantes se lanzan miradas embriaga- 
doras, y, en fin, cuando entre los brazos se estrecha a la mujer adorada. Re-
corro el circulo de los - placeres con la fogosidad de un corcel que ha cogido 
el bocado entre los dientes; para lo que pace yo sacio todos mis deseos. In-
mutable el dia del combate, cuando el angel de la muerte se cierna sobre mi 
cabeza, en cambio me conmuevo ante unos bellos °jos•. 

(2) Libro del Amor, pagina 102. Traducido por Dozy; y Valera, Shack, Poesia 
y arte de los arabes de Espana y Sicilia, I, 123. Lo reproduce Asin, Aben-
hazam, I, pagina 43 y siguientes. 

Abenhazam fue con ellas y se acerco al hueco de la ventana 
donde se encontraba la joven; mas apenas lo via a su lado, 
cuando con graciosa ligereza se huyo hacia otra parte del pa-
bellon. El la siguio y se le escapo de nuevo. Los sentimientos 
del mancebo le eran ya harto conocidos, porque las mujeres po-
seen un sentido mas perspicaz para descubrir las huellas del 
amor que se les profesa, que el de los beduinos para recono-
cer la vereda trillada en sus excursiones nocturnas por el de-
sierto. Por dicha ninguna de las otras mujeres advirtio nada 
de lo ocurrido, porque todas estaban embelesadas con la vista, 
y no prestaban atencion. 

Cuando mas tarde bajaron todas al jardin, las que tenian 
mayor influjo por su posici6n o por su edad, rogaron a la dama 
de los pensamientos de Abenhazam que entonase un cantar, y 
el enamorado galan unio su rego a los de aquellas senoras. Ella 
accedio y, con timidez que realzaba todavia sus encantos, empe-
z6 a pulsar el laUd y canto estos versos de Abbas ben Ahnaf: 

«En mi sol pienso solo, 
en mi muchacha linda. 
lAy que perdi su huella 
tras de pared sombrial 
zEs de estirpe de hombres 
o de los genios hija? 
Ejerce de los genios 
el poder con que hechiza; 
de ellos tiene el encanto, 
pero no la malicia. 
Es su cara de . perlas, 
su talle palma erguida. 
blando aroma su aliento, 
ella gloria y poesia, 
ser de la luz creado 
graciosamente agita 
la veste vaporosa 
y ligera camina; 
su pie no quiebra el tallo 
de flores ni de espigas. 

Mientras que cantaba, no fueron las cuerdas del laud, si no 
el corazOn del enamorado mozo, lo que heria con el plectro. 
Jamas se borro de su memoria aquel dichoso dia, y aun en el 
lecho de muerte creia habia de recordarlo. Pero desde aquel 
momento, ni siquiera la viO en mucho tiempo. 

22 
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No la culpes—exclamaba en sus versos—, si 
es esquiva y huye. No merece por esto tus quejas. 
Hermosa es como la gacela y como la luna; pero 
la gacela es timida y la luna inasequible a los 
hombres.. 

«Me robas la dicha de oir tu dulce voz y no 
quieres deleitar mis ojos con la contemplacion de 
tu hermosura. Sumida del todo en tus piadosas 
meditaciones, entregada a Dios por completo, no 
piensas mas en los mortales. jCuan dichoso Ab-
bas, cuyos versos cantastel Y sin embargo, si 
aquel gran poeta te hubiere oido, se hubiera Ile-
nado de tristeza, te hubiera envidiado como a su 
vencedora, porque mientras que cantabas sus ver-
sos, ponias en ellos un sentimiento de que el 
poeta carecia o que no supo expresar.. 

Entre tanto sucedi6 que tres dias despues que Almandi subi6 
al trono de los califas (1008), la familia de Abenhazam aban-
done) su palacio nuevo sito en la parte oriental de C6rdoba en 
el arrabal de Azahira, y se fue a vivir a su antigua morada 
de Bilat Moguits; pero aquella joven no se fue con ellos. Cuan-
do Hixem II subiO otra vez al trono (23 Julio 1010), los Beni-
hazam cayeron en desgracia con los nuevos dominadores: les 
sacaron enormes sumas de dinero, les encerraron en la carcel, 
y cuando recobraron la libertad, tuvieron que esconderse. Des-
pues vino la guerra civil, y si todos los cordobeses tuvieron 
que sufrir, la familia de Abenhazam  mucho mas que todos, 
Entre tanto muri6 su padre (21 Junio 1012), con lo cual em-
peor6 todavia su suerte. Pero un dia que Abenhazam asistia a 
las exequias de un pariente, reconocio a la joven en medio de 
las mujeres que componian el duelo. Mucho motivo tenia en-
tonces para estar melancOlico; se diria que iban contra el todos 
los infortunios, y, sin embargo, no bien la volvio a ver, le pa-
reci6 que lo presente, con todas sus penas, desaparecia como 
por encanto. Eila evocO y trajo de nuevo a la memoria del 
mozo su vida pasada, aquellos dias hermosos de su amor ju-
venil, y por un momento .volvio a ser joven y feliz, como ya 
lo habia sido. Pero este momento fue muy corto. Pronto volvio 
a sentir la triste y sombria realidad, y su dolor, acrecentado 
con las angustias de un amor sin esperanza, se hizo mas de-
vorador y violento. 
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«Ella Bora por un muerto que todos estima-
ban y honraban—exclamaba en sus versos—;pero 
el que vive atln, tiene mas derecho a sus lagri-
mas. Es extraordinario que compadezca a quien 
ha muerto de muerte natural y tranquila, y que 
no tenga compasion alguna de aquel a quien deja 
morir desesperado.. 

Poco tiempo despues, cuando los berberiscos se apoderaron 
de la capital, fue desterrado Abenhazam y hubo de salir de 
COrdoba en el verano de 1013. Y cuando volvio a esta ciudad 
cinco arios despues, fue a vivir a casa de una parienta, y alli 
encontro de nuevo a su dama, pero tan cambiada, que apenas 
la reconoci6, y tuvieron que decirle quien era. Aquella flor, que 
habia sido el encanto de cuantos la miraban, y que todos hu-
bieran tornado para si, a no impedirlo el respeto, estaba ya 
marchita, apenas le quedaban algunas senates de que habia sido 
hermosa. En aquellos infelices tiempos, la que habia sido criada 
entre la abundancia y el lujo de un alto dignatario de la corte, 
se via de pronto en la necesidad de acudir a su subsistencia 
por medio de un trabajo excesivo, no cuidando de si misma ni 
de su hermosura. jAyl las mujeres son flores delicadas, cuando 
no se cuidan, se marchitan. La beldad de ellas no resiste, como 
la de los hombres, a los ardores del sol, a los vientos, a las 
inclemencias del cielo y a la falta de cuidado. Sin embargo, tal 
como ella estaba, dice el poeta que arin hubiera podido hacer-
le el mas dichoso de los mortales si le hubiese dirigido una 
sofa palabra caririosa; pero permanecio indiferente y fria, como 
siempre habia estado con el. Esta frialdad fue poco a poco 
apartandole de ella. La perdida de su hermosura hizo lo res-
tante. 

Nunca el poeta dirigi6 contra ella la menor queja; nunca le 
ech6 nada en cara. No le habia dado derecho alguno para estar 
quejoso. LDe que la podia censurar? Hubiera podido quejarse si 
ella le hubiese halagado con esperanzas engariadoras; pero nunca 
le dio la menor esperanza, nunca le prometio cosa alguna.. 

Tan bella pagina de amor no se la explicaba Dozy, ei pri-
mer historiador que la di6 a conocer. Sino como un caso de 
herencia psicologica, como un atavismo de su raza, que el ara-
bista holandes creia cristiana y espariola. Mi maestro don Mi-
guel Asin ha demostrado en su reciente libro (1) que el linaje 

(1) Abenhazam de Cordoba y su Historia critica de las ideas religiosas, 
Madrid, 1927, I, pagina 48 y siguientes. 



 

88 	 An gel Gonzalez Palencia 
El amor platonic° en la Corte de los Califas 	 89 

    

 

de Abenhazam no era cristiano. Ha notado ademas, que este 
amor de Abenhazam no fue imico: en sus otros amores fue el 
poeta tan desgraciado como en aquel, por causas distintas. «Es-
taba yo perdidamente enamorado—dice el mismo—(1) de una 
muchacha mia, que en vida se Ham() Felicidad. Era una nina 
tan linda y tan buena, que no cabia desear mas. Ella corres-
pondia de todo carazOn a mi carifio; yo era su primer amor. 
El mutuo afecto que nos profesabamos nos bastaba. Pero pronto 
el destino fatal me privo de ella, la lobrega noche y el aciago 
dia me la arrebataron, el polvo y las piedras cubrieron su tumba. 
Mi edad entonces no llegaba a los veinte afios, y ella era mas 
joven que yo. Cuando me vi sin ella, siete meses pase descon-
solado, sin despojarme de mis vestidos para dormir y sin cesar 
de llorar, a pesar de la natural dificultad que mis ojos tenlan 
para las lagrimas... Despues que ella muri6 la vida ya no tuvo 
para mi ningfin atractivo». 

Y en sus andanzas de conspirador politico, habiendose hos-
pedado en Cordoba en casa de una piadosa senora, encontr6 
alli a una muchacha parienta de la duefia, que se habia cria-
do con Abenhazam. «Al contemplar de nuevo a mi amada, tan 
hermosa, tan fresca afin y tan seductora, la llama del amor ju-
venil se reaviv6 en mi corazon, pero tuve la fuerza necesaria 
para contenerme, cuaudo vi que ella evitaba descubrirse el ros-
tro, como lo hacia la nina delante de mi. Desde entonces me 
abstuve de volver a aquella casa'. 

Brilla, pues, en el sentimiento del amor en Abenhazam, una 
idealidad y un platonismo altamente espiritual. Sus ideas pode-
mos verlas resumidas en dos pasajes suyos: uno en el libro 
Los caracteres y la conducta, ed. Asin, par. 86. 

«La familiaridad del cariiio solo se mantiene 
entre las almas; el cuerpo se nos hace fastidioso 
y como instil. La prueba de eso esta en la prisa 
con que el hombre trata de sepultar el cuerpo de 
su amigo, tan pronto como el alma se separa de 
el, y la pena que siente cuando el alma se le 
escapa, aunque tenga entre los brazos su ca-
daver*. 

 

*El amante no va a casa de su amada mas que 
por la noche, no la visita sino en suefios. De otra 
manera tendria el temor de mancharla con el con-
tacto corporal*. 

  

• * * 

 

 

Nadie podra dudar que el prototipo del amor platonic° en 
nuestra Literatura del siglo xv es Macias el Enamorado, poeta 

que figura en el Cancionero de Baena, conccido mas que por 
sus versos por la leyenda que a su alrededor se formO, leyen-
da que parece tenet' algfin fundamento historic° (1). Seem la 
version de Hernan Ndfiez, seguida por Argote de Molina, Ma-
cias, doncel de don Enrique de Villena, enamorado de una dama 
casada, muri6 en Arjonilla atravesado por el venablo del ce-
loso marido, que se lo arrojO cuando cantaba una poesia a 
su senora. Segini la version don Pedro, Condestable de Portu-
gal, Macias enamorose de una senora a quien habia salvado la 
vida sacandola de un rio. Un dia se la encontro, ya casada, 
en un camino, y le rog6 que bajase de su cabalgadura y ha-
blase con el. La dama accedio a su deseo; y cuando se mambo 
vino el marido, que se encontr6 a Macias besando la tierra 
donde se habian marcado las huellas de su amada. «Mi sen-
nora—decia—puso aqui sus pies, en cuyas pisadas yo entiendo 
vivir e fenescer mi triste vida*. A cuyas lamentaciones puso fin 
el celoso marido, matandolo de ura lanzada. 

La leyenda de Macias, muv celebrada por Santillana y por 
el gran poeta cordobes Juan de Mena, y repetida en todos los 
Infiernos de amor, tan en boga en el siglo xv, como tributo pa-
gado a la genial creaci6n del Dante; utilizada por Lope de Vega 
en su comedia Porfiar hasta morir, y tan grata al espiritu ro-
mantic° de Larra, que la aprovecho dos veces, una en su drama 
Macias, otra en su novela El doncel de don Enrique el Do-

liente; la leyenda de Macias, repito, tiene un precedente mu-

sulman (2). 
El ministro siciliano Abensahl, celebre en su tiempo por su 

belieza, paseaba cierto dia por un jardin public°. Abstraido en 
sus pensamientos no se hid en lo que alrededor suyo sucedia; 
y era que una preciosa joven lo seguia con ojos anhelosos, no 

 

 

 

 

 

Otro, en un verso recogido en su Libro del amor (2): 

(1) Libro del amor, pagina 85. Trad. por Asin, ob. cit. pagina 50. 
(2) Libro del amor, pagina 92. 

 

   

(1) V. Hurtado y Palencia, Historia de la Literatura Espanola, segunda 

ediciOn, Madrid, 1925, pagina 180. 
(2) Abenhazam, Libro del amor, pagina 90. 
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perdia ni uno ;de sus movimientos, lo espiaba ansiosa lanzando 
al aire suspiros entrecortados. Abensahl se manila del jardin sin 
haberse dado cuenta de nada. Asi que su figura hubo desapa-
recido de los ojos de aquella joven de las miradas languidas, 
esta abandon6 su escondite y se puso a besar las huellas que 
los pies del gallardo ministro habian marcado en el polvo del 
camino. 

.Criene nadie derecho a criticarme?—decia la 
enamorada doncella, con versos de Abenhazam—. 
zPor ventura hago alguna cosa mala? Nol El pol-
vo por donde ha pasado el pie de Abensahl esta 
lleno de cualidades maravillosas.jHagase la prue-
ba! T6mese un puliado de esa tierra, esparzase 
por las regiones en donde hace largos aiios no 
ha crecido la yerba, y se veil nacer el trigo.. 

Este caso era uno de tantos en que los amantes sinceros 
se contentan con tocar un objeto que haya pasado por las manos 
de su amada. 

* * * 

1,Se puede morir por amor? LEs verosimil la leyenda de los 
amantes de Teruel? En la literatura arabe, en la famosa colec-
cion de cuentos que integran las Mil y una noches, se repit e 
varias veces el tema de amantes contrariados que mueren de 
dolor como Isabel de Segura (1). El mas caracteristico se aplica 
a un odri (de la tribu de los Beniodra) que se enamora de una 
doncella y muere de aquel amor. La joven consiente en it a 
verb a su lecho de muerte, se enamora a su vez y muere tres 
dias despues que el (2). Pero hay otros cuentos que no se re-
fieren a los odries: asi el de la joven enamorada de un man-
cebo, que el a su vez ama a otra, cantora: el joven galan muere 
de desesperaci6n, y las otras dos sufren la misma tragica suer-
te; a todos se les entierra en el mismo dia (3). Este mismo de-
talle de enterrar juntos a los enamorados victimas del amor, 
se ye en Ia historia que contaba Casim ben Aadi: yendo el en 
busca de un camello via a dos enamorados reunirse a pesa r 

(1) Vease mi Literatura arAbigo espaziola, Barcelona, 1928, pagina 318. 
Preparo un estudio especial sobre Las Mil y una noches en la literatura es_ 
panola anterior al siglo XVIII. 

(2) Chauvin, Bib. des ouvr. Arabes, fast. V, pagina 106, numero 37. Muer-
te de un enamorado odri. Es una historia parecida a la de Hind y Bisr. 

(3) Ibid, 'lamer° 44. Las tres victimas del amor.  
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de Ia oposicion de la tribu y morir el uno en los brazos del 
otro: se trataba de una doncella que su padre habia negado a 
dar por esposa a cierto primo suyo (1). 

Pero no solo en relatos que pudieran ser fantasticos, y por 
tanto de un mero valor literario, hallamos casos de muerte por 
amor; tambien se yen anecdotas indudablemente historicas. 

Cuenta Masudi en sus Praderas de oro, que Onia, hijo de 
Hizam, despues de haber abandonado a Afra, hija de Icah, su-
cumbio a su pena y muri6 de amor por ella. Un grupo de ca-
balleros paso delante del cadaver y lo reconocio; y al llegar 
al campamento de Afra, anunciaron, con lindos versos, la muerte 
del infortunado. Cuando Afra se entero, les pregunto ansiosa el 
lugar donde estaba enterrado; y apenas se lo hubieron dicho, 
ella se encamino a aquel sitio. Liege, a la tumba y se proster-
no ante ella. No tard6 en oirse un grito agudo que aterro a 
sus compafieros de viaje; se apresuraron a acudir en su auxi-
Bo, pero la vieron tendida, muerta sobre la misma losa que cu-
bria la tumba de su amado (2). 

Visitando una casa de locos, vieron a uno que, detras de 
sus rejas, cantaba versos. «Hermosos versosID, le dijeron los vi-
sitantes, que observaron con extrafieza que hacia el movimiento 
de coger una piedra y tirarsela. Trataron de huir los amenaza-
dos, pero el los llama, diciandoles: «Yo os recitare otros ver-
sos; si lo hago bien direis: .Son bonitos», si lo hago mal, di-
reis: «Son malos*. Volvieron y recit6 el loco unos versos que 
decian: 

•Cuando un poco antes de alborear la 
aurora hicieron arrodillar sus camellos blan-
cos; cuando los cargaron y el convoy parti6 
Ilevando las hermosas doncellas; cuando por 
las rendijas de las cortinas ella volvio hacia 
mi sus apasionados ojos, mientras sus 'Agri-
mas corrian a torrentes; 

Cuando ella me dijo adi6s con sus dedos 
embellecidos por el anam, exclame: .Csmello, 
que no to Ileven tus pies!. 

Camellero, detente, espera que yo le diga 
adios! Camellero, to partida es causa de mi 
muertel 

(1) Ibid, niimero 45. Los enamorados reunidos. 
(2) Ed. Barbier de Meynard, VII, 351-353. El mismo relato esta referido 

por Abulfarach el Ispahani, Quitab el Agani, XX, 155, y trad. por Perron, 
Femmes Arabes... 201; en Abencotaiba, Liber poesis, 398. 

• • 
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—Si. 
—Pues entonces, oh Principe de los creyentes, dignate orde-

nar a tu joven esclava, en atencion a la cual nos has honra-
do, que cante tres canciones, para las cuales yo bebere tres 
copas de vino: hazlo. 

El rostro del Califa se inmuto. Abandono el salOn, fue a 
ver a la joven y la informo de lo que pasaba.---zQue puedes 
temer, Pritripe de los creyentes?—le dijo ella. 

Y entonces mand6 conducir alli al mancebo, e hizo preparar 
tres sillas de oro: sentose el en una, la esclava en otra, el 
mancebo en la tercera. Despues pidio toda clase de flores y de 
perfumes, iuego tres copas de la misma medida, que se Ilena-
ron, y entonces dijo al mozo: 

—Dime lo que quieres. 
—Principe de los creyentes, mandala que cante estos versos: 

«Yo no puedo consolarme de la ausencia 
de mi amor. LPuede hacer el amor en mi algo 
mas de lo que ya ha hecho? 

Yo lo invito a que huya de ella, y el me 
ayuda de tal forma, que cuando le digo esto 
con sinceridad, se pone en trance de agonia•. 

Yazid mando a la esclava cantar esta melodia, despues 
lo mismo que el joven y la muchacha. Ordeno que se 
ran a llenar las copas, y Dregunto de nuevo al mancebo 
deseaba. Y este dijo: 

—Ordenale, senor, que cante estos versos: 

.Yo he elegido en Noornan una rama de 

arac para Hind; pero, Lquien la hard Ilegar a 

las manos de Hind? 
Vamos, dejad vuestro camino y acompaiiad-

me ()que Dios os bendigal) aunque Hind no 
este en direction a vuestra tierra• 

El califa hizo cantar estos versos, y bebi6, lo mismo que 
los otros dos; las copas fueron otra vez llenas y repiti6 su pre-
gunta al mozo, que pidi6 que la esclava cantara estos versos: 

.De mi parte, la union; de la tuya, la au-
sencia hasta donde to Fortuna nos ha sepa-

rado. 
iPor Dios! No me consolare jamas de tu 

ausencia mientras que brille la tuna, mientras 

aparezca el amor•. 

24 

bebi6, 
volvie-
lo que 
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Cumpliendo mi promesa, jamas he traicio-
nado su cariiio; si yo pudiese al menos sa-
ber lo que ella hace durante esta larga ausen-
cial... 

Y los visitantes le dijeron: «Ella ha muertol»—Por Ala--ex-
claim!) el—morire. Y lanzando un suspiro, cay6 muerto (1). 

Pero el relato mas emocionante de muertos por amor acaso 
sea el que habia oido a su padre Abulcasim Almamun ben Is-
mail ben Abdala como sucedido al Califa Yazid (2). 

Habia en Medina una cantors de las mas hermosas que ima-
ginarse puede, inteligente como pocas, instruida mas que ningu-
na: ella habia estudiado el Alcoran, citaba los poetas, conocia 
perfectamente la lengua arabe; habia llegado a conquistar de tal 
manera el corazon del Califa Yazid ben Abdelmelic, que no po-
dia pasar sin ella. 

Un dia, en su deseo de agradarla, le preguntO: 
—LNo tienes ningim pariente o alguna persona a quien estimes, 

para que yo le reciba en mi palacio como huesped y le con-
ceda beneficios?» 

—Principe de los creyentes:—respondio la muchacha.—Yo no 
tengo parientes; pero hay en Medina tres personas que eran 
amigos de mi duefio: yo desearia que ellos recibiesen una parte 
de los beneficios que te dignes hacerme. 

El Califa escribio a su gobernador de Medina, ordenandole 
que enviara aquellas tres personas a su presencia, dandoles pre-
viamente diez mil dirhemes a cada uno. Asi que los tres hu-
bieron llegado ante el Soberano, este les dispense) la mas cor-
dial acogida y les pregunto que necesitaban. Dos de ellos se 
lo dijeron, y el Sultan los satisfizo inmediatamente. Pregunto al 
tercero que queria y contesto: 

—Principe de los creyentes) No deseo nada. 
—Como?—exclamo asombrado Yazid.—No podria yo satisfa-

cer tu deseo? 

—Seguramente que si, oh Principe de los creyentes; pero mi 
deseo es tal que pienso no accedas a el. 

—Entonces, pide: lo que to desees y sea posible, yo te lo 
concedere. 

—Puedo contar con tu seguridad? 

(1) El Ibxihi, Mostatraf, II, 49. 
(2) El lbxihi, Mostatraf, II, 199-200; Masudi, Praderas de oro, VII, 224-227, 

atribuye el _relato al Califa Suleiman, en lugar de Yazid. 
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Yazid mando que los cantara; pero no los habia terminado, 
cuando el joven cay6 al suelo desvanecido.—«Levantate—dijo el 
Sultan a la esclava—, mira que le pasas. 

La doncella se levanto apresuradamente, trato de incorporar-
lo y via que estaba muerto. 

—Lloralo—, le dijo el Califa. 
—No lo llorare, oh Principe de los creyentes, mientras tu 

vivas. 
—Lloralo—, insistio conmovido el Soberano—, lloralo, pues 

si hubiera vivido, no hubiera salido de mi palacio sin ti. 
Ella llor6, lo mismo que el Califa, que di6 ordenes para ios 

funerales. Al cabo de pocos dias murk) tambien Ia bella e in-
teligente esclava cantora. 

* * * 

Todos estos ejemplos prueban que era tema corriente en la 
literatura arabe el de la muerte del enamorado que no podia 
reunirse con su amante. 

En la vida cordobesa de tiempos del califato se dieron va-
rios casos de martires del amor, que Abenhazam resefia. Asi 
una joven esclava que vendida por su duerio, de quien estaba 
locamente enamorada, al verse en otra casa y alejada definiti-
vamente de su amor, murio de pena (1). Algo semejante ocurri6 
a el poeta Abencuzman (distinto del celebre zejelero) y al sabio 
Abenabtobni. Pero el caso mas curioso que deinuestra como en 
amor es posible hasta el milagro, es el siguiente (2): 

Lin andaluz que habia perdido toda su fortuna, y habia ido 
a ocultar su pobreza a una ciudad berberisca, se vie) forzado 
a vender una esclava, a quien amaba extraordinariamente, 

recto de su pasado esplendor. Compr6 la esclava un ber-
berisco y se la neva. Pero el andaluz se di6 pronto cuenta de 
que no podia vivir sin la esclava, porque el amor habia echa-
do profundas raices en su coraz6n. Fuese a visitar al berbe-
risco y le roof) que considerara anulado el "contrato, prometien-
dole pagar la indemnizacion que el otro le pidiera. Pero todo 
fue suplicas, ni la intervencion de los amigos, -nada 
pudo ablandar el coraz6n del comprador. Entonces el infeliz an-
daluz tomo la determinaci6n de it a ver al Rey de aguel Lugar: 
fuese a palacio, IlegO a presencia del Soberano, y le expuso 
su caso. 

(1) Abenhazam, Libro del amor, pagina 109. La conocio el poeta. 
(2) Lo refiere tambiai Abenhazam, paginas 112-114. 
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El rey se compadecio de su desgracia y mand6 llamar a su 
presencia al berberisco comprador de la esclava; rogOle luego 
que accediese al deseo de anular la yenta: «es un extranjero 
—le decia—, yo te ruego que te compadezcas de el». Pero el  
berberisco no cedio. «Yo amo a la esclava mucho mas dijo alalal 
pueda amar el; si se la cedo, temo que tendre que venir a tu 
presencia, senor, para importunarte con la misma peticiOn. 

El rey comprendio que aquello no tenfa arreglo, y i  
andaluz: .Ya lo yes; yo no puedo hacer nada. Que Dios te pro-
tejal» «LEs esta la alma palabra?»—pregunto descompuesto el 
andaluz.—«Pues entonces no me queda mas recurso que este». 
Y dirigiendose rapidamente al balcon de Ia estancia, se arrojo 
por el a la calle de cabeza. Pero la maravilla fue que no su-
fri6 dario alguno, y volvieron a traerlo nano y salvo a presen-
cia del rey, que via* en esta caida milagrosa la mano de la 
Providencia. Entonces el soberano, encarandose con el berbe-
risco, le dijo: «Tri me has asegurado que amabas a Ia esciava 
mas que su antiguo (Indio; tit me has dicho que moririas, si 
la apartasen de tu lado. Pues bien. jPrueba la verdad de tus 
palabrasl jHaz lo mismo que este otro ha hecho. Arrojate por 
el balconl Es posible que obtengas lo que deseas. Puede suce-
der una de estas dos cosas: que mueras o que no mueras. Si 
mueres, es que te habria llegado la hora; si vives, guardas para 
ti la esclava. Pero si rehusas hacer lo que te propongo, ella 
sera para tu rival. jElige y pronto! 

Tuvo miedo el berberisco, se acerc6 al balcOn y midio 
los ojos su altura, echandose a temblar de espanto. «EE n  que 
piensas?»—le pregunto el rey. «Obedece al punto mi omen; si 
no, mis guardias te echaran por el balcan». Entonces, cuando 
el berberisco se die, cuenta de que el rey no hablaba en bur-
las y vio que los soldados de la guardia se dirigian hacia el 
con animo de cumplir la amenaza, se retiro avergonzado, de-
jando la esclava para el andainz. 

* 	* 

Toda esta serie de hechos y otros muchisimos que podrian 
afiadirse, tienen felizmente, su comprobacion doctrinal, es decir, 
conservamos la teoria del amor, tal como la practicaban los 
hombres del Califato: esta teoria es el libro titulado El collar 

de la paloma, por Abenhazam de Cordoba, tratado sobre ei amor 

y los amantes (1). 

(1) El analisis de su estructura y contenido puede verse en mi Literatura 

arabigo-espariola, pagina 152 y siguientes. • 

con 
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Las manifestaciones del amor son multiples: desde el profe-
sado al Creador hasta el que se experimenta por los placeres 
inmundos. SOlo quien ha conocido el amor por experiencia puede 
ser capaz de definirlo y de describir sus elementos. Resistir al 
amor es imposible, porque el corazon del hombre esta en las 
manos de Dios. Nadie, ni los mas poderosos soberanos. ni los 
mas piadosos ascetas, se han librado de su aguijOn. 

igual es la esencia del amor? gLa union de las almas sepa-
radas en el mundo terrestre, pero que habian estado reunidas 
en el mundo superior». El alma humana busca otra que se le 
parece; asi que se restablece la union, el alma se calma y goza 
su dicha. Pero es dificil averiguar Ia causa determinante del 
amor, que no en todos los casos es Ia belleza, ni la confor-
midad de caracteres, costumbres, aficiones, etc. aIndiscutiblemen-
te la belleza juega un papel importante en estos asuntos, por-
que la union de las almas, la verdadera esencia del amor, se 
realiza mas rapidamente por intermedio de la belleza». 

En t re todos los sentimientos que se nombran con el bello 
nombre de amor, solo el amor verdadero, (hab sahin) es digno 
de Ilevarlo. Este amor sobrevive al aniquilamiento de la causa 
que lo ha producido; con el pierde el tiempo su fuerza des-
tructora. Hay personas que hacen todos los esfuerzos imagina-
bles para desarraigar el amor que se ha apoderado de su co-
razon. Nana empresal Contra el amor verdadero todo es inefi-
caz. El puede cambiar la naturaleza del hombre, pero a el no 
hay fuerza alguna capaz de hacerle sufrir el menor cambio. 
Este amor no muere mas que con la muerte del enamorado». 

El principal signo exterior del amor es la mirada fija sobre 
la persona amada, porque los ojos son el camino que conduce 
al alma. El principal efecto es ennoblecer al hombre: de un 
avaro hace un generoso, de un tonto hace un sabio, a un hom-
bre basto y hurario lo trastorna en gracioso y agradable. 

Entre las diversas maneras de nacer el amor, (efecto de un 
suerio, de una descripcion, etc.), una es la que de repente im-
presiona al amante: tal el caso del poeta Ramadi por la escla-
va Halua. En el objeto del amor puede haber caprichos y hasta 
rarezas, como la de aquel que habia tenido una amante de cuello 
muy corto y se burlaba de las mujeres de cuello de cisne, cua-
lidad que todo el mundo estima como serial de la mas exqui-
sita belleza; o la de aquel que por haber sido su primer amor 
de poca estatura, solo gustaba de las mujeres pequefias; o la  

aficiOn de algunos a las rubias, como Abenhazam y su padre, 
como los califas de Cordoba, la familia celebre de los Benime-
ruan, y sobre todo los hijos de Annasir (Abderrahmen III); o 
el raro animo de aquella dama de la alta sociedad cordobesa 
que durmiO una noche entera bajo el mismo sudario que cubria 
el cadaver de su esposo. 

aNi el poder, ni la riqueza despues de la miseria, ni el re-
torno tras una larga ausencia, ni la seguridad del peligro, ni 
cosa alguna del mundo, da idea de la alegria que se apodera 
de los amantes que llegan a la union. Su vida se podria Ha-
mar entonces evida renovada», que antes de la muerte les hace 
gustar las alegrias del paraiso. Esta union es mas bella que 
las plantas refrescadas por la lluvia, mas que las estrellas que 
aparecen por detras de las nubes, mas que las aguas que mur-
muran bajo el tapiz de flores, mas bella que las casitas blan-
cas que se ocultan en la verdura de los jardineso. 

Muchas maneras hay de contentarse con el amor: uno es el 
saludo de la amada, preludio de las celebres palabras del Dante 
sobre el saludo de Beatriz (1); alguna vez, la amada, herida 
por el amante con un cuchillo, en lugar de enfadarse, besa re-
petidamente la herida, regandola con sus lagrimas. 

Para la ausencia, para la muerte misma, se encuentra el re-
medio del suerio: si el amado se acuerda de nosotros, su som-

bra vendra a vernos durante el suerio; por breve y precario 
que sea este suerio, es algo nuestro, nos hace resucitar a los 
amados muertos, nos permite gustar placeres, ya disipados, nos 
hace olvidar que entre nosotros y nuestro amor el Destino ha 
levantado la piedra de la tumba. 

Ideas que repite en delicados versos: 

«La sombra del amante viene por la noche a 

visitar a quien antes le habia amado. Si el amante 

no esperase esta visita, no dormiria. Os admira 
que la sombra venga a la hora en que todo esta 

envuelto en tinieblas. LI■Io sabeis que ella esta 

iluminada con una ltrz sobrenatural que disipa 

las negruras de la noche?* 

o estos otros, contestando al que le dice que su amor esta 

lejos: 

(1) Vita nuova, capitulo II. «Mi saluto molto virtuosamente, tanto the mi 

parve allora vedere tutti li termini de la beatitudine•. 

25 • 	• 
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•No, no esta lejos: esta bajo el mismo cielo 
que yo, el sol no se levanta en su tierra mas que 
algunas horas mas tarde que en la mia. Y aunque 
verdaderamente estuviese tan lejos, zque ocurri-
ria? zblo nos reune el amor de Dios? Yo no ansio 
otra union. . 

* * * 

Asi amaban los cordobeses del Califato. j.No es verdad que 
a la luz de tales hechos es necesario rectificar el t6pico de la 
sensualidad de los musulmanes espanoles? Aparecen asi aquellos 
hombres ni mas ni menos apasionados que los de otras socie-
dades humanas, con Ia variedad de matices que la psicologia 
humana puede presentar para formar la unidad de una raza, 
pero sin el sambenito de unos caracteres pronunciados, exage-
rados, que han venido informando, falsamente por supuesto, to-
das las afirmaciones etnicas, no solo de aquellos hombres de 
hace mil afios, sino de todos sus sucesores en la posesi6n de 
este hermoso pais. 

Si con mi humilde aportacion al tema logro contribuir a que 
se vaya destruyendo otro topic° mas de los muchos que infes-
tan nuestra historia, habra de agradecerse a la iniciativa de esta 
Real Academia, para conmemorar el milenario de la instaura-
cion oficial del Califato de los Omeyas. 

Y habra de agradecersele algo mas. El recuerdo oportunisi-
mo que vosotros habeis hecho a la Espana culta, discretisima-
mente, con modestia pero con firmeza de convencidos, de lo 
que en nuestra cultura y en la civilizaciOn de Europa entera 
signific6 el Califato de Cordoba, ha hecho que se fijen las per-
sonas estudiosas en algo que antes no salia del reducido limi-
te de is escuela de arabistas o de pocos eruditos mas. La 
Prensa, en sus organos mas autorizados, de todas las tenden-
cias ideologicas, ha repetido vuestra afirmacion y ha difundido 
por los ambitos de la Peninsula y hasta mas alla de las fron-
teras, que la Cordoba del siglo x era el mayor foco de luz in-
telectual proyectado sobre Europa. Hasta se ha llegado a pa-
rangonar la Espana del siglo x con la Espana del siglo xvi, 
sacando la conclusiOn a favor de Ia Espana de los Califas, como 
una civiiizacion mas propia, mas aut6ctona que la del Renaci-
miento esparioi, influido por tantos agentes exteriores. Se ha 
abierto paso entre el gran public° la idea fundamental que in-
forma todos los trabajos de la escuela de arabistas espatioles, 
a partir de las obras de nuestro querido y venerado maestro 

•  

don Julian Ribera: que todos los pensadores, artistas y politicos 
que elevaron la civilizacion islamica a tan alto grado de esplen-
dor, son espanoles, son de nuestra misma raza, aunque musul-
manes, y por tanto que su gloria debe interesarnos lo mismo 
que Ia de otros grandes hombres cristianos. 

Los arabistas esparioles os mostramos nuestra mas rendida 
gratitud, ya que habeis logrado ser vosotros, quienes habeis 
hecho surgir en la masa del public° espaiiol un movimiento de 
simpatia por los estudios, a los que nosotros dedicamos toda 
nuestra vida. Volveremos a nuestro apacible retiro, para seguir 
traduciendo poetas, estudiando filosofos, conociendo instituciones 
que en viejos y dificiles manuscritos esperan pacientemente en 
nuestras bibliotecas la mano piadosa que les sacuda el polvo 
de los siglos y las muestre a nuestra generacion, avida de co-
nocer estos problemas. 

Pero volvemos con la satisfaccion de saber que, en la con-
ciencia ptiblica, ya no es el arabista el hombre chiflado que se 
dedica a estudiar cosas tan raras como inntiles; sino que entra-
mos en el niimero, que ya forma legiOn, de los esparioles aman-
tes de su patria, que demuestran su amor trabajancio porque se 
la conozca; y satisfechos ademas de que por todo el mundo 
culto se reconozca algo tan indiscutible como la influencia que 
los musulmanes esparioles ejercieron en la cultura y civilizacion 
espaiiola y europea. Y si por raro caso de anacronismo cien-
tifico tociavia quedara alguien, que, encastillado en sus prejui-
cios, despreciara a los musulmanes, como si solo se tratara de 
una especie de chusma vil y plebeya, indigna de contar para 
nada en la historia del pensamiento humano, a esos que tal 
creyeron, bastaria mostraries la Mezquita de Cordoba, o la ar-
queta de Pamplona, o el Libro del amor de Abenhazam, o los 

Comentarios de Averroes, o la novela de Aventofail, o la mu-

sica de las Cantigas, o los zejeles de Abencuzman, o la medi-
cina de Abulcasis, y decirles: eso lo han hecho los musulmanes 

espaiioles. 

• 

ANGEL GONZALEZ PALENCIA 
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A ndaluces en Africa 

Nuestra historia nacional es tan vasta y tan extensa, que 
atin hoy no ha silo completada. En su parte interna, en la parte 
propiamente nacional, las lagunas van disminuyendo mediante 
una paciente investigaciOn no interrumpida; pero en su parte ex-
terna, en la influencia de nuestra Patria en otros paises, en la 
expansiOn de nuestra raza en otros pueblos, nos queda aim un 
dilatado campo que es preciso investigar cuidadosamente para 
Ilegar a un conocimiento exacto de las aportaciones espaiiolas 
a la obra mundial de la civilizacion. En este sentido vamos a 
intentar reunir algunos datos de la expansion de los andaluces 
en Africa, que puedan servir como de indice para estudios pos-
teriores mas acabados y documentados que el nuestro. 

Porque es el caso, y aqui se repite to que decimos al prin-
cipio, que en tanto que cualquier historiador espaiiol al estudiar 

. el perfodo arabe ha tratado de documentarse—y ha presentado 
cuadros muy exactos de los arabes, almohades, almoravides, 
beni merines y, en general, de los pueblos invasores—ha calla-
do, y ha dejado en blanco, los hechos de los moros andaluces 
cuando, de su grado o a la fuerza, han pasado a allende (I). 

(1) La primera emigracion de andaluces hacia Africa fue el ado 131 de la 
Hegira.—Nos dicen los autores que el ado ciento treinta y uno (setecientos 
cuarenta y nueve de J. C.), hullo en Andalucia una sequia tan grande, que sus 
efectos duraron hasta el ado ciento treinta y cinco y parte del ciento treinta 
y seis; y como efecto de este hambre, una gran parte de la poblacion pasO 
ei Estrecho para establecerse en Tanger, en Arcila y en el Rif (gBAIAt•, t. II, 

paginas f a Los desdichados emigrantes se embarcaron en la desem-
bocadura del Barbate Wadi Barbat), y de aqui tom6 aquel ado calami-
toso el nombre del .Ario del Barbat.. con que le conocen los autores ara- 

bes. (O. «Baiann, t. II, paginas 1"1•—Dozy, oRECH. SUR CHIST. POLIT ET LITTER. 

DE CESP. PENDANT LE MOYEN AGE. t. I, pagina 130. -«CR6NICA DEL MORO RASIS 0, 

§ 27, pagina 21, col. 2). Estos esparioles, como tantos otros, terminaron fun-
diendose con los habitantes del pais. 

• • 
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Y sin embargo, tan frecuente era el paso de grandes micleos 
de Espafia a Africa, como de Africa a Espana; y tales han sido 
los hechos de los espaiioles en el continente africano, que los 
historiadores y cronistas arabes los han conservado con gran 
copia de detalles que son desconocidos de la Madre Patria. 

Seanos, pues, permitido sefialar estas paginas gloriosas de 
nuestra historia, y aportar hasta ella algunas citas y datos que 
presenten la exactitud de los hechos. La conquista de Alejan-
dria, la creation de una dinastia andaluza en Creta, la funda-
cion de ciudades que alcanzaron tanta importancia en la histo-
ria como Fez y Oran, la influencia decisiva de los andaluces 
que se extendia desde Tunez a Tlemsen, la politica predominan-
te de los granadinos en Rabat y Sale, su interesante colabora-
cion en la conquista de Tombuctn, atravesando el desierto con 
un ejercito, y tantos otros hechos gloriosos de los andaluces 
en Africa—que trataremos de completar con las biografias de 
los andaluces Inas eximios que vivieron en el Magreb y con 
una lista de las familial andaluzas existences en Marruecos hoy 
dia— son los hechos que nos proponemos revivir corrigiendo, de 
paso, aquellas inexactitudes en que han incurrido algunos auto-
res; ya sea porque consideraron estos sucesos muy a la lijera 
o porque carecieron de fuentes que nosotros, por razon de 
nuestro cargo y de nuestras aficiones, hemos tenido que con-
sultar con mucha frecuencia. 

Digamos por ultimo que nuestro trabajo no es completo ni 
definitivo. Es tan solo la reunion de una serie de notas sobre 
distintos hechos que presentamos aisladamente los unos de los 
otros. Algunos muy trabajados y casi definitivos, otros aboceta-
dos e iniciados apenas; del conjunto ya hemos dicho que lo 
consideramos solo un indice para estudios posteriores.—De ellos 
entresacamos hoy, tiara este ntimero extraordinario del BOTETIN 
DE LA REAL ACADEMIA, en conmemoraciOn del primer milenio del 
Califato cordobes, unas cuantas paginas de un hecho luctuoso 
y discutible —la famosa revuelta del arrabal—pero del que se si-
guieron hechos de gran trascendencia, como vera el que leyere. 

•  

Revuelta del Arrabal 

Dia 13 de la luna de ramadan del 

ano 198 de la Hegira (dom. 7 de 

mayo del 814 de J. C.) 

Como es bien sabido de todos, estallO en tiempo de Al-Ha-
kem, tercer principe omaiada de Cordoba, una famosa revuelta, 
en uno de los arrabales de la ciudad, que fue sofocada de una 
manera sangrienta, y que diO motivo a la expulsion de sus po-
bladores.—Eilo motivo una emigration considerable al Africa, 
que ha sido apenas selialada por nuestros historiadores, y desde 
luego desdefiada por la severa investigation que todo hecho his-
tOrico merece. La fecha de este movimiento, la importancia de 
la matanza, el ntimero de los desterrados, etc., etc., no han side 
depurados a pesar de la abundancia de citas que pueden apor-

tarse. 
Los autores arabes—a los que nos vamos a circunscribir en 

estas notas —han tratado este levantamiento muy concisamente; 
pero incurriencio en algunas variantes que nos pueden servir, al 
cotejarlas, para identificar aun mejor la verdad de los hechos, 
ya que aquel suceso—que ha parecido de escasa trascendencia 
a nuestros historiadores (1)—dio ocasion, come luego veremos, 
a tres hechos memorables de los andaluces: 

—la conquista de Alejandria, en Egipto; 
—ia fundaciOn de una dinastia, en la isia de Creta, que dura 

mas de ciento veinte ands; 
—y la fundacion de is ciudad de Fez, en Marruecos. 
Y por demo que antes de pasar adelante debemos hacer 

constar que los habitantes del arrabal, o de los arrabales, que 
pasaron al Africa y que dieron cima a estos hechos, no eran 
en su totalidad arabes ni bereberes; sino que la gran mayoria 
eran mauludines, muzlitis o mulados de aqueilos de quien nos 

(1) Por ejempio: Don Jeronimo Becker, de la Real Academia de la Histo-

ria, no hate mention en su Historia de Marruecos de la fundacion de la ciudad 

de Fez por los andaluces (v. pag. 44, lin. 34 a 38), apesar de que dicha vo-

luminosa obra lieva el sugestivo subtitulo de .Apuntes para la Historia de la 

penetration europea. y principalmente de la espariola, en el Norte de Africa•• 
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habla Alvaro, en su «Indiculus Luminosuso (1); es decir, de 
origen hispano-romano, que escasamente Ilevaban un siglo de 
convivencia con los Arabes, y que por tanto conservaban bas-
tantes elementos de la civilizaciOn latino-betica. 

Fecha de la revuelta 

La fecha de la rebeliOn es lo primero en que difie•en los 
autores Arabes y, claro esta, que esto origina notables errores 

FEZ.—Viejas murallas en las proxinudades del no Fez. 

en los europeos. Vamos, pues, a examinar aquellos para poder 
corregir a estos. 

—Abu el-Mahacin, en su libro «EN NOYUM• (2) dice que 
la revuelta ocurriO «a trece dias pasados de la luna del mes 

(1) Vease tambien el presbitero Leovigildo 5 (Epist. y Conf. de su libro 
.De Habitu Cleric.•), abad Samson (.Apolog.., lib. 2, n. 4), Ambrosio de Mo-
rales (.Coron. Gen.., lib. 14, cap. 21), etc. 

(2) Tomo I, pag. eye lin. 9. 

•  

de ramadan del alto ciento noventa y ochoo de la Hegira; lo 
que corresponderia exactamente al domingo siete de mayo del 
aiio ochocientos catorce de J. C. Esta fecha es la que nosotros 
hemos aceptado y ya se vera luego el por que. 

—En-Nudiri, en el quinto capitulo de su obra titulada «Kl-
TAB NIHAYA-L-ARAB Fl FONLINI-L-ADAB» (1), dice que «en 
el afio ciento noventa y ocho acontecio el suceso del arrabal 

FEZ.—Bab Dekaken, una de as puertas principales de la ciudad 

de Cordoba» (2). Aparentemente esta conforme con el autor an- 
terior, pero despues de referir lo ocurrido agrega: «se ha dicho 

(1) ,,,>Y1 	.)7"3 	Lsi ---5Y 1 	10-43  o sea .Limite extremo 

del propOsito buscado en las diversas ramas de la instruccion• que compuso 

el siervo, el menesterciso del perdon de su Senor omnipotente, Ahmed ben Abd-

el-Uahab ben Mohammed ben Abd-ed-Dwain el-Becri, et-Taimi, ei-Coraixi, el vul-

garmente llamado En-Nuairi, autor oriental del sigio xiv, faliecido el ado se-

tecientos treinta y dos de is Hegira (1331 al 32 de Jesucristo).—Los capitulos 

quint() y sexto, parte (pinta, seccion V, tomo XXII, de esta enciclopedia arabe 

han silo publicados recientemente por D. Mariano Gaspar Remiro. 

(2) Obra citada, t. I. pag. ry lin. 4. 

• 
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que este suceso del arrabal aconteci6 en el alio doscientos dos, 
pero Dios sabe masv (1). 

—Aben el-Atir, en su 
obra "KAMM FI ET-TARIJo, sigue Ia misma forma dubitativa de En-Nuairi (2). 

Para otros autores esta duda no existfa, y acaso a 
	os de- bia de referjrse En -Nuairi en la segunda de sus citas

ell 
 evacua- das; veamos, pues, este segundo grupo de autores: 

—Aben el-Abbar, en su libro "EL HOLLAT ES
-SIARA. (3) dice que ocurri6 el miercoles trece del mes de ramadan del alio 

doscientos dos de la Hegira; to que corresponderia al dfa veinte 
y cinco de marzo del alio ochocjentos dieciocho de nuestra era. 
Pero si hacemos un cOmputo exacto veremos que el 

did trece de la Julia de ramadan del ario doscientos dos no era mierco-
les, sino jueves, y que por tanto existfa ya un pequefio error 
que debiera inducir a no aceptar la fecha 

sin escrapulos. 
Apesar de ello Aben Adari (4) y Aben Jakitin (5) dicen tam-

bien que la revuelta fue el ario doscientos dos. Ni uno 
 alegan ningtin dato para justificar su fecha. 	
ni otro 

 
Nuestro Rodrigo de Toledo, por citar algfin autor latino, acep-ta esta misma fecha como 

buena (6). 
Todas estas opiniones hicieron que Conde, al a Porter para 

nuestra historia sus lecturas Arabes (que 
d te no fueron todo to completas que hubieran sido deesgracia 

desear 
damen 

pero que, incompletas y todo, representaron un importante a pa el 

 de 
conocimiento del period° arabe) adoptase la fechavance trece de 
ramadan del aim doscientos dos (7) agregando en una nota que 
otro analista—cuyo nombre no nos da, y que me es por corn-
pleto desconocido—, dice ser la del veinte y dos de ramadan; pero 
asegurando, y esto ya hemos visto que no es verdad,que "en 
el ario estan todos los autores conformes" (8). 

Conde arrastro tras sf a todos los que le han copiado sin 

(1) Idem, t. I, pag. wn lin. 19. 
(2)

Pags. 209-10 de la ed. Tornberg; veanse tambien 'ANALES DEL 
MO-GREB Y DE 

ESPANA. trad. de Fagnan, pegs. 177-79. (3)
V.- NOT; de Dozy, pag. 39, lin. 4 y 5. 

(4) t. II, pag, vv lin. 17 y 18. 
(5)

Citado por Dozy, •MUS; DE ESP.., t. II, pag. 
354. (6) •HIST. ARAB.. cap. XXIV, pag. 21, lin. 21. (7)

•DOM. DE LOS ARAB. EN ESP.., t. I, pag. 252. (8) Pag. cit., nota 1.' 
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preocuparse de comprobar sus apreciacioncs (que son precisa-
mente los arabistas que mas han criticado :uego su Tabor) y el 
mismo baron de Slane, que tuvo muchos medios de compulsar 
el error, admitio esta fecha sin djscutirla (1). Sin embargo Ia 
comprobacion del error era facilisima. Los mismos autores ara-
bes que hemos visto fluctuar entre una y otra fecha, al hablar 
del levantamiento del arrabal, cuando refier,:n el desembarco de 
los andaluces en Alejandria o de is Ilegada al Mogreb de los 
que fueron expulsados de Cordoba con me:ivo de esta revuelta 

fijan terminantemente la fecha: 	 1/4;„ci 	(ail° 

ciento noventa y ocho) (2) y eilo debiO demostrarie, hasta la 
saciedad, que fijar el movimiento en el any doscientos dos era 
de todo punto imposible si cuatro arios an:es habian arribado 
a las costas de Africa ios mismos cordob,:ses exotnsados por 
aquel motivo. 

Dozy, con su gran espiritu critic() y 	amplia documenta- 
tacion, rechazo las opiniones anteriores y adopto sin vacilaciOn 
el ario ciento noventa y ocho, fundando su preferencia en hechos 
tornados de los mismos autores Aben el-Abbar y Aben el-Adari 
que eran, como acabamos de ver, los mismos que habian pro-
vocado la confusion. Para mejor comprobeciOn se sirviO, ade-
mas, de Aben el-Kfitiah v Makrizi, siencio este ultimo autor uno 
de los que, en su "DESCRIPCION DE EGIPTO. (3) fija en el 
ano ciento noventa y ocho la iiegada a A:ejandria de ios an-
daluces expulsados. 

Todavfa, y por si todo esto fuese porn. hay mas en favor 

(1) Vease .HIST. DE LOS BEREB.., t. Il. pag. 544, nota 	y JOURNAL 

ASIATIQUE, t. XIII, pag. 403, nota 

(2) P. ej. En-Nuairi, T. II, pag. ro.y iin. 15.— Estt: autor hay que mirarie 

con cierta precaucion en todo io referente a Ia Espana arabe. 

(3) El titulo de la obra es: 11.6,01 
)i ; • 	5  

UYI 	(•KITAB EL-MAUIT UA EL-ITIBAR Pl DIKR EL-JITAT UA EL-ATAR•) 

es decir .El libro de las advertencias y de los motivos de reflexion que 

contiene la historia de las antiguas divisiones territoriales y de los monu-

mentos de la antigdedad. (Hari Jalifah, 11.° jr•rfy , t. VI, pagina 232, lin. 3). 

Vease para la ediciOn de Buiak a Zenker. t. II, pag. 68, minter° 859.—Qua-

tremere, en su .MEM. HIST. Y GEOGR. SOBRE EGIPTO., tomo II, pag. 197, da 

un extracto de la palabra .Alejandria• de dicha obra. 

28 
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de esta opiniOn. Aben el-Ktitiah nos dice (1) que •al comienzo 
del reinado de Harriet er-Rechid fue cuando la mayor parte de 
los expulsados embarcaron para Alejandria en unmet.° de unos 
quince mil y se apoderaron de ella a mano armada» y, al come-
ter en esta cita un manifiesto error de nombre, refuerza la 

Opi-
niOn de Dozy con un argumento que ague' investigador no tuvo 
en cuenta y que sin embargo es decisivo y bien terminante. De-
cimos un manifiesto error puesto qne , como es bien sabido, el 

FEZ.—Una vista del rio Fez, que separa los viejos barrios de los andaluces y los cairanizn. 
En primer terrain° algunos de los molinos construidos por los cordobeses. 

califa Harlin er-Rechid goberno del ano ciento setenta al cien-
to noventa y tres de Ia Hegira y no pudieron, por tanto, liegar 
en su nempo los andaluces; pero si reemplazamos su nombre, 
ciertamente equivocado, por el del califa Abd-Allah el-Mamtin 
(como se lee en Aben el-Abbar (2) y otros autores) cuyo go-
bierno habia comenzado, en efecto, el veinte y cinco de moha-
rrem del ano ciento noventa y ocho, encontraremos muy logic° 

(1) «FOTUH EL-ANDALUS' en JOURNAL ASIATIQUE, t. I, pag. 468. 
(2) «NOT.«, pag. 39, lin. 20.—De esta misma cita debi6 deducirse que la 

revuelta fue, por lo menos, anterior al ano doscientos dos. 

•  

que Aben el Kfitiah nos diga que el desembarco de los anda-
luces en Alejandria fue «al comienzo del reinados y ciertamen-
te no se hubiese expresado en los terminos citados si se estu-
tuviese refiriendo a un hecho ocurrido en cl afio doscientos dos 
o sea en el cuarto o quinto afro del reinado de este califa (1). 

Lugar del alzamiento 

Tambien difieren los autores Arabes sobre el lugar donde ocu-
rrieron, o comenzaron, los sucesos. Sobre este extremo nada te- 

FEZ.—Gruoo de mujeres en el cementerio de Bab Tetuh. —Al fondo las murallas que cir- 

cundan el barrio de los andaluces en las proximidades de Ia Puerta de la Victoria. 

(1) Parecera excesiva la documentacion que hemos acumulado y la atencion 

que hemos puesto para iijar esta fecha; sobre todo tenido en cuenta que ya 

fue establecida por Dozy; pero, desgraciadamente, hay todavia historiadores que 

la dan equivocada, como por ejemplo. el prof. A. Gonzalez Palencia quien en 

su «HIST. DE LA ESP. MUS.« is fija en el dia 8 de mayo del ano 814 (Ca-

pitulo 2, § 12, nag. 22) que corresponderia al 14 de ramadan del ano 198. 10 

que no hemos encontrado en ninguno de los autores arabes que hemos con-

sultado. 

• 
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nemos que corregir a los historiadores europeos, que lo han des-
deliado lastimosamente; por lo mismo trataremos de fijarlo lo 
mas posible antique por escribir en Africa me faltan datos to-
pograficos de Cordoba que me sirviesen de ayuda para la iec-
tura de los textos Arabes. 

—Todos estan conformes en que el levantamiento se produjo 
en un arrabal (1) pero en tanto que Aben el-Jatib dice que es-
tallO en los barrios meridionales (2) Aben Jalchin dice que fue 
en uno de los barrios occidentales (3). 

—En-Nuairi nos dice, en su obra ya citada, que «los prime-
ros que sacaron las armas fueron los habitantes del arrabal del 
mediodia. (4) agregando, a continuacion, que «con ellos hicieron 
causa inmediatamente los de todos los arrabales» (5). 

—La edicion de Tornberg del «KAMIL Fl ET-TARIJ. de Aben 
el-Atir (6) dice, simplemente, que la gente del arrabal fueron los 
primeros en correr a las armas, siguiendoles los demas barrios 
de Cordoba (7); pero Fagnan, al publicar nuevamente el texto 
de sus ANALES DEL MAGREB Y DE ESPANA, colacionando-
lo con los manuscritos de Paris, dice terminantemente alas gen-
tes del arrabal meridional» (8). 

—Mohamed ben Ibraim dice, en «RAIHAN EL AL-BAB., que 
fue en el barrio meridional; pero especificando, ademas, que se 
hallaba contiguo al de Chalaindah, sobre la orilla derecha del 
Guadalquivir (9).—Esta indicacion nos es preciosa e identifica per-
fectamente el lugar del alzamiento, pues en Ai-Makkari leemos 

(1) Gaspar Remiro, at traducir a En-Nuari, dice repeticias veces «arrabaies« 

por «arrabai« (t. I, pag. 31 y 32). pero el texto arabe publicado por el empiea 
siempre el singular. 

(2) «EL-HOLAT EL-MARKLIMAH. en Casiri. t. II , pag. 198, lin. 3 del tex-
to arabe. 

(3) Apud Makkari, t. I, pag. titi lin. 12; Murphy, pag. 88; Gayangos, t. 11. 
pagina 102. 

(4) Obra cit., t. I; nag. t. v lin. 17, 
(5) Loc. cit. 

(6) «IBN EL-ATHIRI CRHONICON«, 14 vol., 8.°, Leiden. 1861-76. Reimpresa 
en Bulak. 

(7) Obra citada, nag. 210. 

(8) Pag. 178; Linea 2 y nota 1.°. 
(9) Gayangos, t. Ill , pag. 427, nota 18.  
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que los barrios meridionales de Cordoba eran, efectivamente, 

Chakondah (5 	 y Meniat-Ayab 	ii?:;,-.3) (1). 
Dozy—que ya habia hecho un estudio detenido sobre la si-

tuacion de ChakOndah, la antigua Secunda (2)—fija definitiva-
mente el origen de la revuelta en el arrabal meridional de Cor-
doba, apoyandose en el texto de En-Nuairi que ya hemos co-
piado; pero no se atreve a determinar cual fuese este arrabal. 

Nosotros creemos fuese en el llamado por Al-Makkari 

(Meniat-Ayab) que de escribirse (Meniat-Ayab) 

—y ello puede ser muy bien un error del copista o del lector – 
podriamos romancear por la «teneria de la sorpresa»; nombre 
que pudo haber recibido despues de aquel luctuoso dia (y ore-
cisamente en su recuerdo) (3) cuando inopinadamente, como iue-
go veremos, lo atac6 Obaid Ailah, primo hermano de Al-Hakem, 
incendiandolo por orden de este como veremos mas adelante. 
En apoyo de esta suposicicion tenemos que, hacia aquella parte 
del rio, o sea aguas abajo de ChakOndah, estaban ya por en-
tonces las tenerias y secaderos de los fantosos curtidos cordo-
beses; y en la existencia de aquellas industrial nos fundamos 

para leer 	en vez de 
Un escrupuloso estudio de la topografia de la Cordoba omaia-

da—trabajo que brindo a los eruditos cordobeses — confirmaria 
acaso este supuesto y complementaria satisfactoriamente estas 

notas. 

Intensidad de la matanza 

gim la acertada expresion de Dozy (4), no nos da ningtin de- 
talle preciso de la matanza del arrabal que refiere suscintamen - 

Aben el-Kutia, que escribi6 como mania de los omaiadas, se- 

(1) «ANALECTAS«, t. I, pag• r+f lin. 3 y 4.—Gayangos, t. I. pag. 206. 

(2)
V. «HIST. DE LOS MUS. DE ESP.•, t. 1, pag. 286 y nota 6, pag. 334. 

(3)
Sabelpos por Aben el-Atir («ANAL. DEL MAGR. Y DE ESP.«, pagina 

179), que el dia dieciseis del ramadan reunio Al-Hakem en un lugar seguro 

a las mujeres del arrabal que habian escapado de la matanza y el incendio, 

y despues arras6 completamente la barriada rebelde; nada mas logic°, por tanto, 

que at reedificarse mas tarde este barrio, se le diese o se le conociese, por 

un nombre que recordara la triste jornada que lo hizo tan celebre. 

(4) Introd. at «BAIAN., pag. 30. 	
29 
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to en muy pocas palabras (1). Pero en cambio, se encuentran 
muy abundantement e  en ei Aben Haian (citado por Aben el-
Abbar) (2), Abd el-Uahid (3), Rodrigo de Toledo (4), Aben-el 
Abbar (5), Aben Adari (6), etc. Si reunimos todos estos auto-
res veremos que la rebeliOn tuvo dos aspectos diferentes: la pri- 

mera favorable al Pueblo, que incluso Hee) a rodear el palacio 
del emir, y la segunda en que el pueblo fue acuchillado por las 
fuerzas leales, de una manera despiadada. 

Aben el-Abbar nos dice, terminantemente, que el principe en 
persona, al frente de sus guardias (7), hizo durante tres dias 

(1) •FOTUH EL-ANDALUS., 
Journal Asiatique, t. 1, pag. 407. 

(2) •NOT.., pag. 40, lin. 7 y siguientes. 
(3) «THE HIST. OF 1 HE ALMOHADES., pag. t r, , lin. 17 a 21. 
(4)

«HIST. ARAB.., tap. XXIV, Dag. 21, lin. 21 y siguientes. 
(5) •EL HOLLAT ES - SIARA. ;  v. «NOT.. pag. 39, lins. 3 a 16. 
(6) •BAIAN., t. II, Pdg, vv, lin. 17 a pag. vi, lin. 12. 
(7) Al-Hakem fue el primer Principe cordobes que se rodeo de una guar-

dia particular de la que nos habla Al-Makkari (t. 1, pag. r r , lins. 14 a 18) 

•  

una horrible matanza en el pueblo, y Aben Adari, en la obra 
que acabamos de citar, dice que para dominar a los revoltosos 

y envolverlos por todas partes se empleo la misma maniobra, 
que fue seguida con tanto exito en la triste jornada de El Harrah (1). 

quien la hace ascender a cinco mil hombres, de los cuales dos mil eran de 

a pie y tres mil de a caballo. Se reclutaban, como nos dice Dozy (•INVES-

TIGACIONES•, t. I, flags. 28, 199 y 212), entre los esciavos (germanos o es-

lavos) que vendian los judios, y que unas veces eran destinados, como eunu-

cos, a la guardia de las mujeres, y otros servian para formar parte de las 

guardias de los principes; todos abrazaban el islamismo, y frecuentemente eran 

manumitidos por su bravura en las batallas. Recibian el nombre generic° de 

eslavos (saklabi) cuyo plural era il..11iia (sakalibah). 

(1) La maniobra tactica parece que debio ser sorprender la retaguardia 

con una contramarcha y atacar al mismo tiempo los dos frentes; •por la ca-

beza y la cola., como dice un autor. Vease, mas adelante, to que refiere Aben 

el-Atir. 
El combate a que se hace referencia fue dado por Moslim ben-Ocbah el 

ano 63 (683 de J. C.), cerca de Medina en Harrah-lIakitn, que es uno de los 

• 

FEZ.—Puerta de la Mezquita de los 

Andaluces, donde se sigue rezando 

la •jotbas desde el tiempo de is 

fundaci6n de la ciudad. 

FEZ.-Santuario de Muley Idris en donde 

esta enterrado el fundador de la ciudad, 

que supo atraerse a uno de los grupos 

principales de los cordobeses expulsa- 

dos, cediendoles en propiedad el barrio 

actual de los andaluces. 
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barrios sublevados que escaparon con vida. Pero este percion 
Ilevaba implicito la dura condiciOn de abandonar Espana en un 
plazo tan breve que Aben el-Abbar lo fija en el termino del 
miercoles veinte del mismo mes de ramadan (1), o sea cuatro 
dias despues de su concesiOn. 

El nUmero de los desdichados emigrantes no lo conocemos 
con toda exactitud, pues aunque sabemos que desembarco en 
Egipto un micleo de quince mil andaluces, y que se establecie-
ron en el Magreb-el-Aksa (actual Marruecos) mas de ocho mil, 
ignoramos los que murieron en el exodo y la importancia de 
otros grupos que abordasen a diferentes puertos de la Argelia 
y Timez. Sabemos ademas, por Aben el-Atir, que muchos de los 
supervivientes de la matanza, temiendo las iras dei emir, huye-
ron ocultamente de C6rdoba antes de la concesion del aman; 
llevandose sus mujeres, sus hijos y aun sus riquezas; y que gran 
parte de ellos eran robados, y aun muertos, por la soldadesca 
y los malhechores apostados en los caminos para tal fin (2). 
Asi es que ciiiendonos mucho a los textos consultados, podria-
mos evaluar en veinte y cinco mil los deportados, y tratando 
de acercarnos mas a la verdad, pudieramos elevarlos hasta unos 
treinta mil. 

No nos toca aqui entrar en consideraciones sobre la cruel-
dad de tal orden—que siempre habria que medir con el rasero 
de la epoca y nunca con nuestras modaiidades actuales—y si 
ella fue verdaderamente conveniente para la tranquilidad de la 
ciudad, o si por el contrario, la privo de interesantes elementos 
de vida. Nos reduciremos a fijar la importancia etnica de esta 
forzada emigracion al Africa, que provoco, como ya dijirnos al 
principio, la ocupacion de Alejandria, la conquista de la isla de 
Creta y la fundaciOn de la ciudad de Fez. 

I.—Ocupacion de Alejandria 

El grupo principal emigrado de Cordoba hizo vela hacia la 
tierra de Misr (Egipto), desembarcando en las proximidades de 
la ciudad de Alejandria. El recibimiento que les hicieron no fue 
tan cordial como esperaban, y ello, sin duda, motivo que aquel 

(1) «EL HOLLAT ES-SIARA•; v. NOT. de Dozy, pag. 39, lins. 15 y 16. 

(2) Obra citada, pags. 178 y 179. 
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Aben el-Atir nos refiere (1) que Al-Hakem tom6 el mando 
de los suyos y que ordeno a su primo Obaid-Allah que hicie-
se una salida por un portillo de la muralla y cogiese con sus 
fuerzas a los rebelbes por la espalda; lo que hizo con gran 
exito, pues nadie esperaba aquel ataque, prendiendo fuego al 
arrabal y haciendolos huir despues de un violento combate. 

Estos autores, y aun creo que Rodrigo de Toledo (si no esta 
equivocada una cita suya que ahora me es imposible compro-
bar por no tener aqui su texto) nos hablan de un crecido nii-
mero de prisioneros; de ellos unos trescientos fueron atormen-
tados y crucificados—acabeza abajop, especifica Aben el-Atir (2)-
en la orilla del Guadalquivir formando una sola linea que se 
extendia desde la Puerta del Puente 0 „5,31,11  (3) 
hasta el Mosarah 

Fijar el nomero de muertos y las calidades de estos, me es 
totalmente imposible, ya que nada en concreto puede sacarse de 
la lectura de los textos demasiado laconicos: odurante tres dias 
los arrabales de Cordoba fueron entregados al crimen, al incen-
dio, al saqueo y a la destrucciOns, nos dice tan solo este ul-
timo autor (4). 

Amnistia y emigraci6n 

A tan dura matanza, y cuando se creyo totalmente sofocado 
el levantamiento, sigui6—como todos sabemos—una amnistia, con-
cedida por el emir (5), para todos aquellos habitantes de los 

dos hirar de aquella ciudad (lakut, “Marasid-es-Ittila• .MARASID., t. I, pagi-

na rqv, lies. 14 y 15). El nombre de Harrah ), pl. hirar, se da en 

Arabia a todo suelo recubierro de piedras negras que parecen quemadas, (v. la-

kut, «Mochtarik, pagina try, lins. 2 y 3). Vease tambien esta palabra en el 

gran diccionario del «CAMUS•. 

(1) Trad. E. Fagnan, pag. 178. 

(2) Idem; este autor dice que los crucificados eran tan solo los «principa-
les. de los que fueron hechos prisioneros. 

(3) De esta puerta nos habla Aben Bachkual (vease Al-Makkari, t. I, pa-

gina r.w , lins. 20 y 21). Gayangos, t. 1, pag. 207. 

(4) Trad. Fagnan, pag. 178. 

(5) Esta clemencia del emir fue debida principalmente al consejo de su in-

timo confidente Abd el-Kerim ben Abd el-Uahid ben el-Moguit. Vease sobre 

esto a Aben el-Atir, ed. Fagnan, pag. 178. 
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grupo pacifico de emigrantes se transformara en un improvisa-
do ejercito y se apoderasen de la ciudad a mano armada, como 
nos cuentan los historiadores (1). 

La fecha exacta de la Ilegada no la conocemos, y sobre ella 
tampoco faltan disparidades entre los autores Arabes, por lo que 
sera preciso examinarlos con alguna atenci6n: 

—Aben el-Atir nos dice: «Estas gentes llegaron, por mar, en 
gran !timer° a Alejandria, durante los disturbios ocasionados 
por Aben es-Siri y otros» (2). Y si examinamos la historia de 
Egipto, veremos que Obeid-Allah ben es-Siri, a quien hace re-
ferencia el autor, fue nombrado gobernador de la tierra de Misr 
por el califa Abd-Allah el-Mamtin el afto doscientos siete, du-
rando su mando solo tres afios, por haberse sublevado contra 
su senor e intentado hacerse independiente en Egipto (3). Si-
guiendo pues, a este historiador, tendriamos que suponer la lle-
gada de los andaluces en el mismo ano doscientos siete, o con 
posterioridad a dicha fecha (4). 

—Aben el-Abbar no fija exactamente la llegada, pero afirma 
que estuvieron alli un corto espacio de tiempo (5), lo que nos 
hace sospechar que es de la misma opini6n del anterior, por 
lo que luego veremos. 

—Aben el-Ktitia dice que «al comienzo del reinado de Harlin 
er-Rechid fue cuando la mayor parte de los expulsados embar-
caron para Alejandria... y se apoderaron de eila a mano arma-
da» (6), pero ya vimos al principio de este estudio, que el ca-
lifa Harlin er-Rechid rein6 del ail° ciento setenta al ciento no-
yenta y tres de la Hegira y que, por tanto, al califa a quien 

(1) Aben 	•FOTUH EL-ANDALL1S• (J. A., t. 1, pag. 468). Aben el- 
Abbar, •EL HOLLAT ES-SIARA• (en NOT. de Dozy, pag. 39, lin. 21 a paw-
na 40, lin. 2). Aben Ja 	«HIST. DE LOS FATIM.. § XII (HIST. DE LOS 
BEREB., t. II, pag. 544). Al-Makkari, t. I, pag. rig lin. 14 (Gayangos, t. II, pa-
gina 103). 

(2) Pag. 281 de la ed. Tornberg; pag. 199 de Fagnan. 
(3) V. Abu el-Mahacin, •EN-NOYUM., t. I, pag. aqt ,, , Weil, •GESCHICH-

TE DER CHALIFEN., t. II, pag. 230. 
(4) Fagnan, al comentar el lexto de Aben el-Atir dice, candidamente, •la 

llegada de los espanoles fue por tanto bien posterior al asunto del arrabal de 

Cordoba. («ANAL. DEL MAGR. Y DE ESP.., pag. 199, nota 2.' 
(5) «NOT.. de Dozy, pag. 40, lins. 2 y 5. 
(6) «FOTUH EL-ANDALUS. (J. A., t. I, pag. 468). 

•  

se referia Aben el-Kittia era Abd-Allah e1-Mamiin, cuyo gobier-

no comenzo en el afio ciento noventa y ocho. 
—Makrizi, en su «DESCRIPCION DE EGIPTO», fija tambien 

en el aim ciento noventa y ocho la llegada de los andaluces 
expulsados, sin precisar dia ni mes. 

Ahora bien, como ni en los afios doscientos siete y doscien-
tos ocho no ocurri6 en Cordoba ningfin levantamiento que obli- 

MULEY IDRIS DEL ZERHON.—Fotografia tomada desde un lugar proximo a las minas 
de Tocolosida, en donde los cordobeses tundaron la ciudad de Aguiga.—En primer ter- 
mino uno de los olivos milenarios que la tradicion atribuye plantaron los andaluces expul- 

sados por El Hakem. 

gase a un exodo tan considerable, y como por otra parte los 
historiadores Arabes nada dicen de lo que pudieran haber hecho 
estos andaluces durante los siete u ocho altos intermedios, hay 
que acogerse a las fechas dadas por Aben y Makrizi, 
y suponerlos llegados en el mes de chual o de dfi-1-kaada; o 
sea en el decimo o undecimo del califato del Matnim, y por 
tanto bien anterior al gobierno de Obeid-Allah ben es-Siri, como, 
equivocadamente, dijo Aben el-Atir; este autor parece que, para 
justificar la faciiidad con que los andaluces se apoderaron de 
Alejandria, quiso referirla a los tiempos, desde luego muy re-
vueltos, del mando de aquel gobernador. 

• 
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Pero si esto no fue cierto, en cambio no se puede dudar de 
que la rebeldia de Aben es-Sin hizo que la ocupacion de los 
andaluces durase mas de lo que, en buena logica, debia durar; 
pues bast6 que el califa nombrase, hacia el final del ano dos-
cientos diez, a Abd-Allah ben 'Fair emir de Egipto, para que 
terminase el mando efectivo de los emigrantes en aquella ciudad. 

—1,En que fecha abandonaron los andaluces Alejandria? Tam-
bien hay sus discrepancias—esta vez no tan acentuadas—y sera 
preciso detenernos un momento para examinarlas. 

—Aben el-Atir dice terminantemente: «En el ano doscientos 
diez Abd-Allah arrojo de Alejandria los andaluces que se ha-
bian apoderado de esta ciudad" (1). 

—Aben el-Abbar, copiandolo del Ktitia, se limita a decir que 
la ocupaci6n de los andaluces duro tan solo hasta la llegada 
de Abd-Allah ben Tahir (2). Los demas autores se expresan en 
estos o parecidos terminos. 

Dozy, tan documentado y tan meticuloso en sus estudios, se 
limita a decir que se mantuvieron en Alejandria hasta el ano 
ochocientos veinte y seis de J. C.; con lo que parece dar a en-
tender que la ocupacion cesO del ano doscientos diez al dos-
cientos once (3). 

Pero si profundizamos un poco mas nos encontraremos con 
que Abu el-Mahacin nos afirma que el emir Abd-Allah ben 'Fair 
no lleg6 a las tierras de Misr hasta "el martes dia dos del mes 
de rebi-el-auel del ano doscientos once. (4), o sea ai principio 
del te rc e r mes del calendario musulman; Inas adelante, este 
mismo autor, nos dice que el nuevo gobernador no mambo sobre 
Alejandria hasta comienzos del mes de safar del ano doscien-
tos doce (5), o sea once meses despues de su llegada a Egipto; 
y por ultimo, asegura que no diO por terminado este asunto 
hasta el mes de yumada-el-ajir (6), o sea, cuatro meses des-
pues. 

(1) Rag. 281, ed. Tornberg, pag. 199 de Fagnan. 
(2) -.NOT.., pag. 40, lins. 2 a 5. 

(3) El dia ultimo del ado cristiano ochocientos veinte y seis correspondi6, 

exactamente, at dia veinte y siete del mes noveno (ramadan) del ado doscien-
tos once de la Hegira. 

(4) •EN-NOYUM•, t. I, nag. 	tins. 9 y 10. 
(5) 'dem, t. I, nag. l•y, lin 8 

(6) !dem, t. I, pag. y•v, lin. 15. 
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Con todos estos datos a la vista, y con la casi seguridad 
de que las gestiones del gobernador con los emigrados de Cor-
doba. no pudieron ser muy rApidas, por lo que despues se vera, 
podemos tijar la salida de los desterrados en el mes de yuma-
da-el-auel, o en el siguiente de yumada-el-ajir del ano doscien-
tos doce. 

Duro, por tanto, la ocupacion de Alejandria por los anda-
luces desde el ano ciento noventa y ocho hasta el doscientos 
doce, o sea catorce a nos musulmanes y—dando por buenas 
nuestras conjeturas—precisaremos aiin mas: dur6 trece altos y 
siete meses. No podemos, pues, compartir el criterio de Aben 
el-Abbar, que la estimo como cosa pasajera. 

Dijimos antes que las gestiones del emir Abd-Allah ben 'Mir 
para que los emigrados de Cordoba abancionasen la ciudad no 
pudieron ser muy rapidas, y ello nos lo han sugerido los mis-
mos textos Arabes; pues si bien hay algunos, como Aben el-
Atir (1), que dan a entender que el gobernador se les impuso 
y abandonaron rapidamente su presa, otros, con mas copia de 
detalles y, al parecer, con mas exactitud, entre ellos Aben el-
Ktitia Aben el-Abbar (2), nos hablan de que el emir tuvo que 
transigir con los andaluces, de que hubo una entrega de una 
cantidad de dinero (la cuantia no se especifica en ningtin autor), 
que fue facilitada a los desterrados con la condition de salir 
de In ciudad para que fuesen a establecerse en alguna isla del 
Mediterraneo que no estuviese ciominada por los musulmanes. 
Las dificuitades de estas negociaciones estan justificadas, ade-
mAs, por los cuatro meses que, segun Abu el-Mahacin, se de-
tuvo el emir Abd-Allah en Alejandria, cuando tanto precisaba 
su presencia en otros lugares (3). 

(1) Dice este auto!: •Esta situation duro hasta la llegada de Aben 

quien les hizo saber que iba a combatirlos; entonces se sometieron y pidieron 

el aznan (perdon) bajo la condition de que abandonarian la ciudad y se pa-

sarian a cualquier localidad de los cristianos fuera de los paises musulma-

nes•. •KAMIL Fl ET-TAR1J•, pags. 281 y 282; •ANAL. DEL MOGR. Y DE 

ESP.•, pags. 199 y 200. 

(2) •FOTUH EL-ANDALUS•, t. 1, pag. 468; vease tambien Dozy, •NOT.•, 

pagina 40. 

(3) El historiador contemporaneo Yunos ben Abd-el-Ala decia sobre Aben 

Tahir: •Nos ha llegado de Oriente un heroe joven, cuando la totalidad de 

nuestros asuntos estaban en confusi6n, cuando todas las comarcas de nuestro 
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II. —Conquista de Creta 

Los andaluces, bajo el mando de Abu-Hafs Omar ben Choaib 
el-Balluti (1), que algunos autores dicen que ya capitaneaba el 
grupo cuando se apoderaron de Alejandria (2), escogieron la 
isla de Creta para establecerse. «Optaron por la isla de Creta 
( g)t-?. Yezira Akritich), donde siguen todavia en nues-
tros diasb, nos dice Aben el-Ktitia (3) y Aben el-Abbar, que lo 
copia, dice: «Optaron por Ia isla de Creta que entonces no es-
taba ocupada por los griegosD (4). Pero esta Ultima afirmaciOn 
era falsa, pues los bizantinos posefan, al menos, una parte 
mayor o menor de la isla, y fue preciso combatir para esta-
blecerse los nuevamente llegados. 

Y ya aqui encontramos disparidades entre los textos que 
vamos a examinar aun a trueque de fatigar una vez mas al 
lector con estos pesados cotejos. 

—Aben Jaldtin, sOlo nos dice que Abu Hafs Omar ei-Ballo-
ti consiguio hacerse indepeudiente (5); lo que, por lo menos, 
nos demuestra que hubo lucha antes de conseguir la ocupacion 
total de la isla. 

pais habian caido entre las manos de unos y otros conquistadores, y cuando 

is totalidad de sus habitantes se habian dado al pesimismo. Todo lo puso en 

orden, devolvio la confianza al hombre sano, hizo temblar al malo y todos 

se unieron a el con un finico sentimiento de obediencia«. Aben el-Atir «KAMIL 

Fl ET-TARIJ«, pag. 282 de la edic. Tornberg; pag. 200 de la trad. de Fag-

nan. Yunos ben Abd-el-Ala fue, a mas de historiador, reputacio jurista y tra- 

dicionalista, a quien Aben JaIlikan consagro on articulo (t. I, :nag. 591); mu-
rk) en el ano 264. 

(1) Fahs el-Ballut, 
actual Campo de Calatrava; v. Dozy, «MUS. DE ESP.« 

t. II, pag. 76. 

(2) V. Abu ei-Mahacin, «EN NOYUM«, t. I, pag. 	lins. 10 y 11; Aben 
el-Atir, «KAMIL«, nag. 281 ed. Tornberg, pag. 199 tr. Fagnan. 

(3) Lease ado doscientos treinia. 
(4)

V. Dozy, «NOT.«, nag. 40. La isla de Creta habia ya sufrido excursio-

nes de los piratas sarracenos desde el ano 650, o sea ciento setenta y seis 
anos antes del desembarco de los andaluces. 

(5)
«HIST. DE LOS FATIM.«, §. XII (HIST. DE LOS BEREB., t. II, pagi-

na 544. 

• 

—Abu el-Mahacin es mas preciso: especifica que hacia el ano 
doscientos treinta, el jefe andaluz quedO dueno de Creta (2). 

—Deguigues, por el contrario, pretende que el-Balhiti acab6 
la conquista de la isla bajo el gobie•no del caiifa Abd-Allah 

el-Man-11in (3); pero como sabemos que este sOlo rein6 veinte 
anos y seis meses, y que murk:, a mediados del ano doscien-
tos dieciocho (4), is conquista hubiera tenido que ser mucho 

mas  _raopri p  
ultimo,  Carlos Le Beau, en su clasica obra (5), hace 

de la conquista de Creta por los andaluces—inspirandose para 
ello en los autores bizantinos—una narraciOn que difiere total-
mente de las cronicas Arabes, pero ias fechas coinciden bastan-
te bien en apoyo de Abu el-Mahacin. 

Con todos estos datos a la vista podemos, pues, liegar al 
convencimiento de que la expedicion andaiuza tuvo que mante-
ner una aura campana contra los griegos v, acaso, tuviera esta 
dos fases diferentes. Una desde su desembarco, el ano doscien-
tos doce, hasta una fecha que no nos es exactamente conoci-
da, pero desde luego, anterior al alto doscientos dieciocho; du-
rante este primer period() Abu Hafs solo buscaria hacerse firme 
y hacerse reconocer por una parte de ios griegos. Otra, de ex-
pansion y conquista de Ia totandad de is isla, que pudo durar 
perfectamente hasta el ano doscientos treinta, ya que no hay 
que olvidar que se trataba de la isla mayor del archipielago 
griego, con una superficie de mas de ocho mil quinientos ki1O-
metros cuadrados, y con un terreno sumamente montanoso y 
quebrado (6). De esta manera pueden acordarse las diferentes 
opiniones que parecian tan discordes. 

(2) «EN-NOYUM«, t. II, Dag. r,o, lin. 8 y 9. 

(3) «HIST. GEN. DE LOS HUNNOS«, t. I, pag. 328. 

(4) La muerte ocurriO precisamente en el sonmo mes del ano musulman, 

o sea, en ei de reyeb. 

(5) «HIST. DU BAS EMP.«, libr. LXVIII. cap. XLVIII, I. XIII, nag. 69; esta 

obra, continuada despues por Ameiihon, se is ha juzgado inas digna de un 

retorico que de un historiador, apesar de que esta muy bien documentada. 

(6) La isla de Creta tiene, exactamente, ocho mil seiscientos dieciocho ki-

lornetros cuadrados, o sea, sensiblemente, la superficie de la provincia de Al-

meria (ocho mil setecientos setenta y ocho kilOmetros cuadrados); hacia Occi-

dente se levantan los Montes Sfaquioticos (Leuka Ores de los antiguos) que 

alcanzan 2.469 metros sobre el nivel del mar, en el centro se eleva el Psila- 

• 
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siti o Ida de 2.456 metros y hacia Oriente los monies Lasithi, que Ilegan a 

los 2.160 metros, los Apenthis de 1.478 metros, y la escarpada peninsula Sint-
hia, erizada de cumbres. 

(1) Hay quien dice, equivocadamente, ochocientos veinte y tres. Vianse nues-
tras notas sobre la ocupackin de Alejandria. 

(2) •EL KAMIL•, pag. 404; •ANALES•, pag. 363. 

•  
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sesenta y uno (1), en el momento de mayor esplendor de este 

emperador, cuya decadencia comienza casi enseguida, para morir 
en el afio novecientos sesenta y nueve; y ciertamente que si los 
andaluces y los a lidas de Ifrikia hubiesen logrado expulsar a 
los bizantinos en el afio novecientos sesenta y dos, no hubie- 

Isla de Crete 

ra sido la familia Focas la que se hubiese podido galordonear 

de esta victoria (2). 
Podemos, pues, afirmar que los andaluces desembarcaron en 

la isla de Creta (3) en el afio doscientos doce, que se estable- 

(1)
Pueden verse, entre otros, a Constantino Porphyrogeneta (.0PERUM•, 

pag. 104, lin. 16; •DE ADMINISTRANDO IMPERIO•, cap. XXII). G. Cedrenus 
(•COMPEND. HIST.•, t. II, pag. 91 y siguientes). S. ZONARE (•ANNALIUM•, 
t. III, pags. 112 y 113. Basilea, 1557). No me ha sido posible procurarme la 

obra 	
Bolonacki, •PRECIS DE L' HIST. DE CRETE• (Paris, 1869), ni la -  de 

Hock, •KRETA• (Gotinga, 1823). 

(2) Vease la obra de Schumberg, •UN EMPEREUR BYZANTINE All Xe 
SIECLE. NICEPHORE PHOCAS• (Paris, 1890). 

(3)
No ignoramos nosotros que la isla de Creta no pertenece a Africa, y 

tentados estuvimos de suprimir estas notas ya que, en verdad, la expedition 
se salio del lugar a que pensibamos concretarnos; pero como en realidad no 
arribaron a la isla desde Espaiia, sino desde Africa, y at Africa volvieron, 
nos parecio mas logico incluirlas que hater caso omiso de ellas. 

• 

En cuanto a la duration del mando efectivo de los andalu-
ces  podemos fijarlo con a lguna rrias exactitud: 

—Abu el-Mahacin, en su obra ya citada, nos asegura que 
en el ario trescientos cincuenta (que corresponde a los nove-
cientos sesenta y uno y sesenta y dos de Jesucristo), segufa afin 
la isla en poder de los descendientes de el-Balliiti, que habian 
fundado una pequeria dinastia. 

—Le Beau, en su tambien referida obra, nos dice que los 
sa rracenos fueron Buenos de Creta durante ciento treinta y cinco 
afios; o sea, desde el atio ochocientos veinte y seis (1) al no-
vecientos sesenta y uno. Lo que corresponde, con bastante exac-
titud, a su llegada a la isla en el alio doscientos doce de la 
Hegira, y a su expulsion que, entonces, hubiera sido en el afio 
trescientos cincuenta, o sean ciento treinta y ocho altos del ca-
lendario musulman. 

—Aben el-Atir nos da, sin embargo, una nota que esta en 
contradicci6n con los anteriores: «En el afio trescientos cincuen-
ta y uno —nos dice—desembarcaron los cristianos en la isla de 
Creta, y sus habita ntes (lease los ocupantes andaluces) solicita-
ron la ayuda del emir a lida de Ifrikia El Moizz li-din Allah. 
Este principe respondio al 1 iamamiento, y en los combates que 
tuvieron, diO la victoria Allah a los musulmanes que redujeron 
a cautividad los cristianos de la isla (2).' 

A hora bien, el dia primero del afio trescientos cincuenta y 
uno, correspondi6 al ocho de Febrero del alio novecientos se-
senta y dos de nuestra era, o sea un afio despues al que Le 
Beau da para la perdida de la isla; y si Aben el-Atir nos di-
jese que los andaluces,  a pesa r del a poyo que recibieron, fueron 
expulsados, podrian compaginarse una y otras fechas; pero al 
ha blar de una completa victoria de los musulmanes, comete una 
fa lsedad histOrica, puesto que los autores bizantinos fijan la re-
con quista de Creta por Niceforo Focas en el ario novecientos 
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cieron totalmente sobre la isla en el aft° doscientos treinta, y 
que fueron arrojados en el alto trescientos cincuenta; gozaron, 
pues, de un periodo de absoluta independencia de ciento vein-
te aiios musulmanes. Desde el momento de su expulsiOn nos 
encontramos completamente faitos de datos para conocer la suer-
te o infortunio de los descendientes de aquellos quince mil an-
daluces que arrivaron a Alejandria; probablemente, si recoge-
mos la indicaciOn de Aben el-Atir, pasarlan a la Ifrikia y se 
fundirian en la masa musulmana del Africa, a donde tantos de 
sus hermanos aportaron la inquietud de la raza hispano-arabe 
de Andalucia (1). 

III.—Fundacion de la cindad de Fez 

Otro de los grupos de andaluces desterrados de Espana por 
Al-Hakem se dirigiO al Magreb. De ellos, los mas, poblaron is 
naciente ciudad de tzez; otro grupo, constituido por familiares de 
los beni Musa, se establecio en Uazakkur (2); y, por Ultimo, 
otros fundaron la ciudad de Aguiga (3). 

De ellos ya hemos dicho que la mayor parte mamba!' on a 
Fez; pero isuantos?. Dozy dice (4) que este grupo se componia 
de «ocho mil familias», cifra que toma de «RUD EL-KARTAS. 
—el libro de Abd el-Halim tan clasico para el conocimiento de 
la capital idrisida (5)—. Sin embargo ya hemos visto, at prin-
cipio de estas notas, que—segfin Aben el Ktitia—la mayor parte 
de loS desterrados embarcaron para Alejandria en !turner° de 

(I) El reunir estas notas en esta ciudad de Marruecos, lejos, bastante le-

jos de toda buena biblioteca, e incluso de la pequena coleccion de libros pro-

pios, nos impide el traer a colacion otros autores; si el lector desea ampliar 

estas notas nos permitimos recomendarle la lectura del estudio sobre los KCOR -
DOBESES MUSULMANES EN ALEJANDRIA Y CRETAK, de nuestro maestro 
Gaspar Remiro, publicado en el •HOMENAJE A CODERA• (pag. 217) que, en 
este momento, no tenemos a mano ni -  las notas extractadas de su lectura. 

(2) •EL-MASALIK UA-L-MAMALIK, pag. leo, lins. 2 y 3; J. A., t. XIII, 
pag. 414. 

(3) Idem, pag. too, lins. 12 y 13; pag. 415. 
(4) •MUS. DE ESP.., t. II, pag. 76. 
(5) Este libro en su nag. ro, lins. 10 y 11; pag. 36 de la trad. latina, dice 

efectivamente 	 .ocho mil familias•. 

•  
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quince mil (1), y si calculamos cinco individuos por familia nos 

encontrariamos con que los andaluces establecidos en Fez se 
elevarian a cuarenta mil; winer° a todas vistas excesivo. 

Es posible que dada la matanza que sufrieron los habitan-
tes de los arrabales de Cordoba, dada la precipitaciOn de la 
salida, dadas las mismas disposiciones del emir que orcieno se 
concentrasen las mujeres en lugar seguro antes de incendiar el 
arrabal, no emigrasen las familias completas (abundando con 
ellas muchos individuos aislados), y que el promedio de cinco 
por familia fuese tan exagerado, que hubiese que rebajarlo a 
cuatro y, aun mejor, a tres personas; pero atin en estos supues-
tos, serian treinta y dos mil o veinte y cuatro mil los Ilega-
dos a Fez, o si se quiere a Marruecos, y tanto en un caso 
como en otro sobrepasarian a los quince mil que marcharon 
hacia Oriente, y representarian una enorme sangria que hubiera 
despoblado la casi totalidad de la ciudad de Cordoba. Pero si 
los manuscritos del «KARTAS• de que se sirvio Tornberg para 
preparar su edition, decian «ocho mil familias», el manuscrito 
de Mogador, de que se sirviO el consul frances Beaumier para 
preparar la suya, decia «tres mil familias», y esta 
variante—que desde Quatremere (2) a nuestros dias ha sido es-
timada como un error (3)—nosotros creemos, por el contrario, 
que debe estimarse como la verdadera lectura del texto de Abd 
el-Halim; ya que si lo muitiplicamos por el coeficiente tres, nos 
daria nueve mil individuos, ntimero sensiblemente inferior at que 
marcho a Alejandria. 

En apoyo nuestro esta tambien Aben el-Abbar (4), quien dice 
que fueron ocho mil personas—nUmero bastante aproximado at 
que acabamos de obtener—, las que atravesaron el estrecho y 
se establecieron en el Magreb. Y acaso esta caprichosa identi-
dad entre la cifra de individuos dada por Aben el-Abbar y la 
de las familias dada por la edition Tornberg de «EL-KARTAS», 

(1) •FOTUH EL-ANDALUS., J. A., t. XI, pag. 468. 

(2) La traducci6n de Beaumier, despues de haber sido exaltada por los 

arabistas franceses con marcada exageraci6n, es hoy tenida por poco escru-

pulosa, pecando tambien en la misma exageracion. 

(3) Este fue el primero que to advirtio en mil ochocientos treinta y uno. 

(KNOT. ET  EXTR.•, t. XII, pag. 575). 

(3) •NOT.K, pag. 39, lin. 18. 

• 
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fue la que indujo a Fournel (1) a proponer que debia leerse 
individuos en vez de familias; sin ver que casi el mismo nii-
mero es el que (la la edicion de Beaumier, sin necesidad de 
hacer correccion ninguna. Si tenemos ademas en cuenta que 
Abd el-Halim escribio su obra cinco siglos despues de la fun-
daci6n de Fez, nada es de extrafiar que exagerase en algo el 
nitmero de los primitivos habitantes, para dar mas grandeza a 
su ciudad. Creemos, pues, que el warner° de andaluces que po-
blaron la ciudad santa, seria de seis a siete mil individuos; 
todo 1 o mas ocho mil; nunca ocho mil familias, como dice 
Dozy. 

Pero ahora se nos plantea un caso mas grave: la fecha de 
la fundacion de Fez: 

—Cuando los autores arabes no eran bien conocidos, los 
historiadores europeos le atribuyeron las fechas mas variadas. 
Los franceses, por ejemplo, no se pusieron nunca de acuerdo 
sobre este punto; y en tanto que Deguigues (2) fijaba este hecho 
en el afio ciento setenta y tres de la Hegira (789-90 de J. C.), 
Carcionne (3) to coloca en el afio ciento setenta y dos (788-89 
de J. C.), y Renou (4) en el afio ciento ochenta y cinco, que 
quiere hacer corresponder (luego veremos por que) al alio se-
tecientos noventa y tres de la era cristiana. 

—Los espafioles no fueron tampoco mas exactos que sus ve-
cinos hasta que Ile& Conde, quien fijo la fecha con toda exac-
titud, diciendo: «esto fue el alio ciento noventa y dos de Ia He-
gira. (5). 

—Graberg di Hemso dice (6) que la fundacion de Fez fue 
en el afio ochocientos siete de Jesu-Cristo; y, efectivamente, el 
afio ciento noventa y dos de Ia Hegira, que fijo Conde, comen-
z6 el dia seis de noviembre del afio ochocientos siete. 

—Los errores de los historiadores anteriores a Conde nacen, 
en parte, del sufrido por Juan Leon, quien, en su obra de to- 

(1) «LES BERBERT., lib. III, t. I, pag. 465, nota 3.' 

(2) «HIST. GEN. DES HUNS., t. 1, pag. 359. Paris, 1756. 

(3) «HIST. DE L'AFR. ET DE L' ESP. SOUS LA DOMIN. DES AR.., 

lib. III, t. II, pag. 60. Paris, 1765. 

(4) «DESCR. GEOGR. DE L'EMP. DU MAROC.. 1846. 

(5) «HIST. DE LA DOM. DE LOS AR. EN ESP.., t. 1, pkg. 388. 

(6) SPECCHIO GEOGR. E STATIST. DELL' IMPERO DI MAROCCO•, 

pag. 47. Genova, 1834. 
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dos conocida, fijo la fecha del afio ciento ochenta y cinco (1). 
Pero este error, un poco inexplicable en autor tan documenta-
do, fue aitn agrandado por Marmol, que, al inspirarse en el, 
quiso hacer corresponder—equivocadamente—el afio ciento ochen-
ta y cinco de la Hegira, con el setecientos noventa y tres de 
nuestra Redenci6n: KSetecientos y noventa y tres, que los ala-
rabes contaron ciento y ochenta y cinco de la Hixara. (2). 

FEZ.—Interior de una de las tenerias del barrio de los andaluces 

Los autores arabes descomponen la fundacion de Fez en dos 
fechas que tenemos forzosamente que aceptar. 

—El-Bekri dice: «El barrio de los andaluces 	03Y1 

(1) Ei error de J. Leon fue ya corregido por Casiri, quiet], al hablar en 

el mimero MDCCVII de un manuscrito del «KARTAS., dice que el autor da 

una muy elegante 'clescripcion de la ciudad de Fez, agregando despues: «Vide-

sis Leonem Africanum, lib. III, p. 106, qui Fessam ab Edriso conditam esse 

tradit anno Egirae 185, cum verius ut notat nostri codicis actor, condita sit anno 

Egirae 192.. (T. II, pag. 159). 

(2) «DESCR. GEN. DE AFFR.«. vol. I, f.° 104 r.°, col. 2. Granada, 1573. 

Siendo asi que el ano dado por J. Leon y copiado por Marmol corresponde 

al ochocientos uno de Jesu-Cristo. 

33 
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fue fundado en el alio ciento noventa y dos, y el de los cai-
rauitas 7.01 B4Os en el ciento noventa y tres, bajo el rei-
nado de Idris ben Idris. (1). 

—Mas de dos siglos despues Aben Adari repite: «En la 
dad de Fez hay dos aduah, el aduah de los andaluces fue 
dado en el afio ciento noventa y dos, y el aduah de los 
rauien un afio despues. (2). 

—El geOgrafo anonimo, editado por Kremer (3), casi 
temporaneo del Idrisi (siglo xn), da tambien la misma fecha para 
los dos barrios. 

—En el afio setecientos veinte y seis (1326 de J. C.), Abd 
el-Halim nos da la fecha aun con mayor precisiOn. El texto, 
publicado el atio mil ochocientos cuarenta y tres en Upsala, 
nos dice detalladamente, que el barrio de los andaluces fue fun-
dado /4-0, k;–« JyYt  
esto es «el jueves, comenzado el bendito mes de rebi-l-auel del 
afio ciento noventa y dos. (4) que Fournel, en su obra «LES 
BERBERS., corrije, acertadamente, leyendo 	n en vez de 

t para obtener la correspondencia exacta del tres de 
Febrero del afio ochocientos ocho de Jesu-Cristo, que el mismo 
Tornberg nos da en su traduccion latina (5). 

—Los autores posteriores siguen confirmando igual fecha y, 

(1) «EL MASALIK 	pag. Ile, lins. 20 y 21; J. A., t. XIII, pags. 334 y 335. 
Esta obra la escribio el a no cuatrocientos sesenta. 

(2) «BAIAN., t. I, pag. 	lins. 18 a 20. 
(3) «KITAB EL-ISTIBSAR Fl AYAIL-EL-AMSAR., Viena, 1852; pag. rq , 

lins. 6 y 7. Nada se sabe de quien fuese su au tor, que indudablemte vivid en 
el siglo vi de la Hegira. 

(4) •KARTAS., pag. lq , lins. 11 y 12. 
(5) El dia primero del mes de rebi-I-auel del afio ciento noventa y dos, 

ca yo en martes, y corresponde al cuatro de Enero del alio ochocientos ocho ; 
 en cambio el dia primero de rebi-l-ajir del mismo afio fue jueves, y da la co-

rrespondencia desead a . Beau mier, que nos dice trabajaba - sobre otros manus-

critos, y que declara terminantemente (pag. IX de sus advertencias) que no 

conoci6 la traduccion latina de Tornberg hasta el moment() de su publication, 

dice (pag. 44 de su traduccion francesa): «El primer jueves del mes bendito 

rebi-l-auel, 192 (3 febr 808 de J. C.)., y esta concordancia con el error de 

Tornberg nos demuestra claramente que este parrafo, como otros muchos, los 
tomo de aquel la traduccion. 
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por ejemplo, Aben Jalchin, en pleno siglo xtv (1), sigue repro- 
duciendo las mismas fechas que ya encontramos en el Bekri. 

—Pero como no hay regla sin exception, Chihab ed-Din (2), 
sin liar razones en apoyo de sus variantes, retrasa en un alio 
cada una de las Eases de la fundaciOn de Fez. 

Nos encontramos, pues, despues de consultar una amplia bi-
bliografia (3), que el barrio de los andaluces se fundaba el afio 
ciento noventa y dos; es decir, seis afios antes de que ocurrie-
se la revuelta del arrabal de C6rdoba. A primera vista parece 
esto una incongruencia, y ello nos obliga a cansar una vez 
mas al lector con nuestra rebusca de datos para fijar la exac-
titud historica. 

Segiin Abd el-Halim, precedieron numerosas dudas al empla-
zamiento de la nueva ciudad. Estas fueron resueltas por el vizir 
de Idris, Omair ben Mosab el-Azdi, que encontrO todas las con-
diciones deseables para la nueva ciudad en unos terrenos ocu-

pados por los zuagah (i.Et))) (4) y los Beni iarguich (5). 
De estos terrenos los Ultimos fueron el emolazamiento del ba-
rrio que pocos anos despues habia de llamarse de los andalu- 

(1) «HIST. DE LOS IDRIS.., t. Ii de in HIST. DE LOS BEREB., pag. 562 

de la traduccion. 

(2) «KITAB EL YOMAN•, t. II, nag. 159 de la trad. de Sacy. 

(3) La obra mas an tigua que puede consultarse en el «KITAB EL-BOLDAN• 

de lacubi, escrita el alio doscientos setenta y ocho (891 de J. C.), o sea ochenta 

y seis afios despues de la fundaciOn de la ciudad; siguenle, cronologicamente , 

 Aben Haukal, en el siglo x; el-Bekri, en el xi; el geografo a nonimo de Kre-

mer y el Idrisi, en el xn; Abu-l-Fecla, Abd el-Ha lim, Aben Uardi y Aben Jal-

chin, en el )(iv; el Bakui y Chihab eb-Din, en el xv; Aben Aias y Juan Leon 

el Africano, comienzos del xvi y Marmol y Diego de Torres, a fines del mismo 

siglo. 

(4) Los zuagah o zuauah constituian una de las cuatro grandes familias 

de los botr, descendientes de los madguis el-Abter. Sobre estos v. Aben Jai-

chin, «HIST. DE LOS BEREB.., t. I, pags. j•v y tits; t. I, pags. 168 y 181 de 

la trad. Los franceses en Argelia dieron el nombre de zuavos a ciertas fuer-

zas que empezaron a reclutarse entre individuos de esta familia; en Felanitx 

(Mallorca) subsiste el apellido Suau de igual origen. 

(5) «KARTAS., pag. hc, lin. nit.; pag. 21 tr. lat.; pag. 34 tr. franc.; la 

trad. espafiola de Huici no la tengo a mano. 

ciu- 
fun- 
cai- 

con- 

• 	• 
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ces (1); lo que nos confirma el-Bekri al designar el barrio de 
los cairauitas, como habiendo sido ocupado particularmente por 
los zuagah (2). Asf es que en el primer moment() de la funda-
cion de Fez, esta se reduciria a dos pequerios poblados de los 
partidarios de Idris y de su vizir el-Azdi (3), aunque los auto-
res arabes den en sus relatos, desde el primer momento, el nom-
bre de barrio de los andaluces, a una de las primitivas agru-
paciones de Fez, y el de los cairauines a la otra, lo cierto es 
que estos apelativos—formados por el origen de las colonias 
extranjeras que pronto vinieron a transformar los poblados en 
ciudad—tuvieron que ser posteriores a los afios ciento noventa 
y dos y ciento noventa y tres, que acabamos de ver, fueron los 
de la verdadera fundaciOn de la ciudad (4). 

Dozy admite, bien lijeramente, que cuando los andaluces Ile-
garon al Mogreb, «una colonia arabe, venida de Kairuan, se 
habia ya fijado en Fez» (5); pero para que los cordobeses en-
contrasen ya habitado el barrio del Kairauin, por los orienta-
les, habria que admitir que en los seis arios comprendidos entre 
el ciento noventa y dos (fundaciOn de Fez) y el ciento noven-
ta y ocho (en que llegaron los andaluces) habia ocurrido en 
la gran ciudad de los aglabitas algrin grave suceso que moti-
vase el exodo de las trescientas familias que , vinieron a poblar 
la nueva ciudad, segtin nos cuenta el «KARTAS» (6). Es decir, 
o en los cuatro afios tiltimos del Gobierno de Ibrahim o en 
los dos primeros de su sucesor Abu-I-Abbas. 

(1) Idem, pag. le, lins. 6 a 8. 
(2) «MASALIK*, pag. Irr 	lins. 6 y 7; J. A., t. XIII, pags. 350 y 351. 
(3) La disposition de ias barriadas no aparece bien definida en los auto-

res Arabes, pues en tanto que el-Bekri coloca el barrio de los cairauien al po-

niente del barrio de los andaluces (pag. Ice, lin. 13; J. A., t. XIII, pag. 334) 

el Idrisi coloca el aduah el-andalusien al sur del cairauien (pag. va, lins. 16 

y 17). Semejantes discordancias han motivado mayores errores, cuando los co-

mentaristas europeos han tratado de hacer compatibles ambas opiniones; asi 

Goeje (a. Iacubi, pag. 128) quiso conciliar a los dos autores diciendo que el 

barrio de los andaluces estaba al N. E. del primero; cuando en realidad esta 
al S. E. 

(4) Aben Jaldtin la llama, con razon, «la doble ciudad de Fez*, («HIST, 

DE LOS BEREB.*, t. I, pag. raj, lin. 19; t. I, pag. 61 de la tr.) 
(5) «MLIS. DE ESP.*, t. II, pag. 77. 

(6) Pag. r o, lins. 13 y 14; pag. 36 tr. lat.; pag. 56 tr. fr. 

Pero es el caso que apesar de ser bastante revuelta la his-
toria de la dinastia de los beni Aglab, no ocurrio nada de par-
ticular durante esos seis arios, para que pudiese motivar una 
emigraciOn tan considerable hacia el Magreb-el-Aksa, y como Dor 
otra parte lo que sabemos con toga fijeza es que la ,  emigra- 
ciOn ocurrio en tiempo de Idris II—ya que el «KARTAS» dice 
ty., ,,.)01 tenemos que suponer, en buena logica, que la Ile-

gada de los cairanin fue posterior a la de los andaluces, y por 
tanto comprendida entre los aiios ciento noventa y ocho y dos-
cientos trece, en que ocurrio la muerte de Idris (1). 

Fournel (2) sospecha que el motivo de la emigration venida 
de Kairuan fue un episodio de ias numerosas agitaciones del 
reinado de Ziadat Allah, primero de este nombre y tercer prin-
cipe de la dinastia aglabita de Ifrikia. Ocurrio, en efecto, que 
este emir envio a principios del afio doscientos diez (825-26 de 
J. C.) un ejercito contra el rebelde Amir ben Nafi-l-Azrak, pero 
las fuerzas leales, lejos de obtener el triunfo, fueron derrotadas 
totalmente hasta el punto de tener que regresar y ampararse en 
la misma ciudad de Kairuan. Semejante derrota debilito de tal 
manera la autoridad y prestigio del principe, que los soldados 
de otro rebelde, Mansur ben Nasr et-Tonbodi, gobernador de 
Tripoli, no tardaron en aproximarse a la capital, logrando sacar 
de ella a sus familias (3) que habian sido guardadas con an-
terioridad, como castigo a su rebeldia. 

Si esto fuese cierto—y por el momento hay que reconocer 
que no conocemos ningtin otro incidente por aquelios afios que 
pudiese originar salida tan numerosa—, habria que retrasar la 

(1) Aben el-Atir dice que Idris ben Idris mho el ano doscientos catorce 

(«ANAL. DEL MAGR. Y DE ESP.*. Dag. 205); el-Bekri la fija. correctamente, 

en rebi-l-auel del doscientos trece aoc. cit., pags. 263 y 280. 

(2) «BERBERS*, lib. Ill, t. I, pags. 466, 488 y 489. 

(3) Aben Adari dice: «Mansur fue requerido por sus soldados para que bus-

case de que manera pudiesen salir sus familias de Kairuan; avanzo con ellos 

hasta Alcazar, y en aquel lugar se mantuvo durante dieciseis dias sin buscar 

combate a Ziadat Allah, pero dejando a sus soldados is posibilidad de sacar 

sus mujeres*. Aben el-Atir dice: •Mansur avanzo al frente de sus tropas hacia 

Kairuan, y durante dieciseis dias tuvo a Ziadat Allah bajo una estrecha vigi-

lancia; no comprometio ningim combate, pero pudo hacer salir a las mujeres 

y a los hijos de su yond, y despues se retirO hacia Tfinez*. (ed. Fagnan, pagi-

na 186). 
34 
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liegada a Fez de los soldados de Mansur con sus mujeres e 
hijos, hasta mediados del afio doscientos diez o, acaso, a prin-
cipios del alio doscientos once; es decir, doce o trece afios des-
pues de Ia Ilegada de los andaluces, que vinieron a ser, asi, 
jos verdaderos fundadores de la ciudad. 

En la actualidad todavia se sigue Ilamando el barrio de los 
andaluces a toda aquella parte de Fez el-bali (el antiguo Fez), 
comprendida entre el rio Fas y las murallas de Bab Fotuh (Ia 

IV.—La familia de los Beni Musa 

Ya vimos que entre los emigrados cordobeses que fueron a 
establecerse en el Magreb—con motivo de la revuelta del arra-
bal—figuraba la familia de los beni Musa y de la que nos dicen 
que fue a establecerse en Uazakkur (1). 

LQuienes eran estos beni Musa? Indudablemente aqui no se 

FEZ.—Interior de un .fondak• en el 

barrio de los andaluces. 

FEZ.—Una calle del barrio de los 

andaluces. 

puerta de la Conquista); y la Gran Mezquita de los Andaluces 
conserva los mismos privilegios que la del Kairauin. Junto al 
rio hay una infinidad de molinos y tenerias, establecidos, sin 
duda, por aquellos habitantes de Chakondah y Meniat-Ayab, 

- que encontraron una segunda patria en la naciente ciudad (1). 

(1) Bajo el quinto sultan idrisita, lahia ben Mohammed, la ciudad se acre-

cio considerablemente—hasta el punto de hacerse insuficiente, segtin refiere el 

«KARTAS.—, y entre los nuevos inmigrantes figurahan tambien una gran can-
tidad de andaluces. 

•  

trata de una familia, en el concepto estricto de la palabra, y por 
tanto no es posible que se tratase de tres, cuatro o cinco indi-
viduos; ni tampoco podemos dar a esta expresiOn un sentido mas 
lato, considerando comprendida en ella a veinte o treinta perso-
nas unidas por el parentesco, la afinidad u otro vinculo; porque 

ni en uno ni en otro caso hubiera merecido esta familia el ser 
citada expresamente por los historiadores. A nuestro aviso los 
beni Musa—o hijos de Moises—fueron una colonia, mas o menos 
numerosa, de judios espafioles que sufrieron el duro castigo del 

(1) «EL-MASALIK•, pag. jaa, lins. 2 y 3; J. A., t. XIII, pag. 414. 

• 
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emir—ya que tuvieron que abandonar su patria—bien por haberse 
comprometido en la revuelta o bien por terror a sufrir posterio-
res represalias. Y esta diferencia de raza debio ser, precisamente, 
la que les obligO a que su linea de emigraciOn fuese totalmente 
diferente a las seguidas por los grupos anteriores y la que hizo 
tambien que los historiadores arabes fuesen tan parcos en sus 
relatos, ya que por ellos sabemos bien poco de su colonization. 

El Bekri es el que nos habla Inas extensamente: “Uazakkur 
—dice—localidad situada a una jornada de los maguila, fue an-
tes habitada por los beni Musa, familia comprendida entre los 
arrabaleros de Andalucia». Y luego agrega: "Esta jente era tan 
belicosa Y se hicieron tan molestos a sus vecinos que tuvieron 
que sostener una guerra contra aquellos que habian saqueado. 
Vencidos en una batalla, en la que tuvieron muchas perdidas, se 
dispersaron en ei territorio de Agmat; un pequeiio grupo, que 
fue perdonado, obtuvo el permiso de quedarse en Uazakkur don-
de existen aun en nuestros dias». (1) 

El nombre de llazakkur no corresponde en realidad a ningu-
na ciudad de Marruecos pero podemos identificarlo con el de 
Azemmur ya que los historiadores arabes, al hablarnos del re-
parto que hizo el tercer principe idrisida—Mohammed ben Idris 
de sus estados el ano doscientos trece de" to Hegira (correspon-
diente al ochocientos veinte y ocho de Jesu-Cristo), presentan va-
riantes que nos han llevado a tal identification. En efecto, el-
Bekri dice (2) que Aisa ben Mohammed tuvo el gobierno de ),351) 

 (Uazakkur), 01-4,  (Chalah, la actual Chella junto a Rabat), • 
(Sala, Ia actual Sale). 1-;-..01:s (Tamsna b Tamesna) y las tribus 
vecinas. Pero Aben Jaldun, que le da igual extension a la he- 

(1) Obra citada, pag. see; pag. 342 ae la 1.' ed. de Slane; p. 294 de la 

2.' ed. Como es bien sabido el-Bekri concluyo su libro en el alio mil sesenta 

y ocho de J. C., o sea dos siglos y medio despues de los hechos que nos 
ocupa. 

(2) «EL-MASALIK«, pag. ir tc; J. A., t. XIII, pags. 352 y 353. Sobre repar- - 
 to tan interesante para conocer la geografia marroqui en aquella epoca, veanse 

tambien: Aben Adari («BAIAN•, t. I, pag. 	y sobre todo pags. rin y r1Y) 

Abd el-Halim («KARTAS•, pag. rn; pag. 40 tr. lat.; pags. 61 y 62 de la franc.( 

v Aben Jaldtin («HIST. DE LOS IDRIS.«, en la HIST. DE LOS BEREB., t. II, 

Pag. 563 de la trad. y tambien «HIST. DE LOS BEREB.», t. I, pag. rA v; t. II. 
pag. 145 trad.) 
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rencia de Aisa, no habla de Uazakkur sino de Ia ciudad de ),451 
(Azammur) (1) por lo que parece que habria que identificar es-
tos dos nombres como correspondientes a una sola ciudad. 

Para mayor abundamiento debemos advertir al lector que no 
son solar estas variantes las que hemos encontrado con relation 
al nombre de esta ciudad, pues Iacut (2) menciona la poblacion 

de g)yeil (Ozommurah u Ozommur si suprimimos el g final) y 
aunque de ella solo dice que esta situada en las montafias de los 
brabers del Mogreb—lo que no se acuerda bien con la position 
de Azemmur en la orilla izquierda y cerca de la desembocadura 
del Urn er-Rbea--hay que tener en cuenta que se trata de un 
autor oriental que no conocia el pais y es indudable que se re-
feria a esta poblacion (3). Por Ultimo, Aben Adari, al hacer re-
ferencia de la misma ciudad, a proposito de una de las guerras 
de Abu-l-Afiah contra Abu-I-Aich en el afio trescientos diez y 
nueve (4), escribe (Auzakkur).—Asi es que reunimos cuatro 

formas diferentes: ),'h (Uazakkur, el-Bekri), p35,1 (Auzakkur, 

Aben Adari), )7c51 (Ozommur, Iacut) y )1.051 (Azemmur, Aben Jai-
dun) tan parecidas las unas a las otras que Inas parecen trans-
formaciones o transcriptions defectuosas de un mismo nombre 
—cosa corriente en los textos arabes conocidos siempre a craves 
de muchas copias—que nombres diferentes. 

Por tradici6n oral los hebreos de Azemmur se atribuyen un 
origen espafrol --hebreos de Castilla, como ellos dicen—. zPodria-
mos hallar el origen de estos hebreos en la llegada de los beni 
Musa desterrados de C6rdoba? Por el momento carecemos de tex-
tos en que poder comprobar semejante hip6tesis y solo nos atre-
vemos a consignarlo a titulo documental para posteriores inves-
tigaciones. 

(1) HIST. DE LOS BEREB.•, t. II, pag. 563. 

(2) «MOYAM EL-BOLDAls• t. I, pig. rtur, , lin. 17. 

(3) El autor del .MARASID• (t. I, pag. or, lin. 15) copi6 literalmente el 

corto articulo de Iacut sobre esta Iocalidad, conservando el nombre en igual 

forma. 

(4) «BAIAN•, t. 1, pag• r•i, lin. 14. 
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V.—Fundacion de Aguiga 

Para completar el cuadro de los andaluces expulsados por 
Al-Hakem debieramos hablar, por ultimo, de otro grupo de des-
terrados del que nos asegura el-Bekri (1) que fundo la ciudad 
de Aguiga. 

Suantos fueron los que constituyeron este grupo? Sual fue, 
exactamente, la ciudad de Aguiga? La falta total de datos para 
poder contestar la primera pregunta y conocer, con exactitud, la 
importancia de la aportacion andaluza y, sobre todo, las dudas 
en que nos encontramos para identificar Ia poblacion fundada 
por los cordobeses, nos obliga a mayor cautela en nuestras de-
ducciones. 

Aguiga, segtin el-Bekri, es un nombre bereber que quiere de-
cir «piedras secasu, y aunque el celebre poligrafo espahol nos 
dice que la llamaron asi «por haber sido construida con piedras 
sin argamasa» podriamos, en buena logica, atribuirlo a que por 
aquel lugar fuesen bien visibles algunas ruinas romanas (2). Aho-
ra bien: nuestro autor Ia sitfia a dos jornadas O. de la ciudad 
de Fez y, apoyandonos en la presunciOn anterior, opinamos que 
la ciudad de Aguiga pudiera haber existido en la meseta de 
Akbet el-Arabi, quince kilometros al Norte de la actual ciudad 
de Meknes, en el mismo lugar donde ya Tissot, en 1872, reco-
nociO el emplazamiento de la colonia romana Tocolosida (3). 

Acaso estas afirmaciones parezcan demasiado terminantes; y 
en nuestro deseo de que el lector nos ayude en nuestras deduc-
ciones vamos a transcribir integro el texto de el-Bekri quien, en 

su itinerario desde Agmat (zI) a Fez, dice: «Desde (Urziga) se 

(1) «EL-MASALIK., pag. too, tins. 12 y 13; J. A., t. XIII, pag. 415. 

(2) «La voz aghagh, forma derivada de aghigh, se emplea en bereber-ca-

bila con la significacion de piedra•. Nota del baron de Slane a su trad. de 

la «DESCRIPCION DEL AFRICA SEPTENTRIONAL. de el Bekri, pag. 295. 

(3) Dice este autor en su GEOGRAPHIE COMPAREE DE LA PROVINCE 

ROMAINE.: Le sol presente, sur une certaine etendue, des restes des murailles 

construites en pierres de grand appareil; le seuil de quelques edifices est en-

core visible avec les trous destines a recevoir les gonds des porter. Ces ruiner 

ont du souffrir du voisinage de la vine arabe et i'on s'explique iacilement la 

disparition de la plupart des materiaux..  

pone una jornada para Ilegar a Aguiga, es decir «piedras se-
cas., que fue Ilamada asi por haber sido construida con piedras 
sin argamasa. Esta ciudad esta actualmente abandonada; fue 
fundada por los arrabaleros de Andalucia de los que una parte 
quedaron en ella; obligados por los bereberes a abandonarla fueron 
a establecerse en Ulili en donde quedaron algunas hasta nues-
tros dias. (1). Urziga es un lugar bien conocido y, como re-
cuerda el-Bekri, sufrio una horrible matanza cuando el alio tres-
cientos veinte y cuadro (935-36 de J. C.) Meisur el-Fati, al le-
vantar el asedio de Fez (que lo habia mantenido durante siete 
meses) se dirigio contra este poblado, degollo todos sus habi-
tantes y se flew:, las mujeres cautivas (2); Will, el lugar donde 
nace Ia dinastia idrisida, es tambien un sitio perfectamente de-
terminado (3) y ambos estan comprendidos en la region que por 
entonces se la conocia con el apelativo de el-Audiah (4) y que 
en la actualidad es la de Meknes. 

(1) «EL-MASALIK., pag. too, lins. 12 y 13. 

(2) Idem, pag. toe, lins. 10 y 11; pag. 343 de la trad. de Slane. 

(3) Es la 0:',0‘.6C: -/,:c Ptolomeo («GEOGRAPHLE LIBRI OCTO., libr. IV 

cap. I, pag. 94), y la primera estaciem que senala el .ITINERARIO DE AN-

TONINO' cuando describe la ruta de Tocolosida a Tingt (§. Il, pag. 5); Porn-

ponio Mela le da ya el nombre de Volubilis («DE SITU ORBIS., libr. II, cap. X, 

pag. 319), y la situa •procul a marl•; Plinio («HIST. NATUR.., libr. V, cap. I, 

§ 1, t. I, pag. 241) la emplaza, equivocadamente, a igual distancia de ambos 

mares «tantumdem a marl utroque distans.; el-Bekri coloca a Ua/i/i o Ulili a 

una jornada de Fez del lado de occidente («MASALIK., pag. tto , lin. Olt. a 

pag. ttA ,  tins. 6 y 7; J. A., t. XIII, pags. 335 y 340); Abd el-Halim la situa 

«en la regi6n de Zerahun• («KARTAS., pag. rv, lin. 19-, pag. 39 de la trad. 

lat.); Aben jaldfin la emplaza sobre la vertiente de la montaila del Zerhun 

(«HIST. DE LOS BEREB.', t I, pag. !Ay, lins. 14 y 15; 

t. I, pag. 290 de la trad.); Juan Leon le da el nombre de Gualili y Marmol 

(«DESCR. GEN. DE AFR.., libr. IV, cap. XXIX, f.° 105 v.°, col. 2), el mas 

berberizado de Tiulilit «puesto en lo Inas alto de la Sierra de Zarhon.. De 

los geografos modernos D'Anville rue el primero en referir el nombre de Will 

a las ruinas romanas de Volubilis («GEOGR. ANC. ABREG.', t. II, pag. 676), 

que en estos ultimos tiempos eran conocidas de los indigenas bajo el nombre, 

bien diferente, de el-ksar Faraun. 

(4) Que quiere decir «los rios' (.EL-MASALIK., pag. In., lin. 6; J. A., 

t. XIII. pag. 353. 
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Ahora bien, en toda esta region La que otro Lugar que no 
fuesen las “piedras secas" de las ruinas de Tocolosida podria-
mos atribuir el emplazamiento de Aguiga? Tengase, ademas, en 
cuenta que su gran proximidad al poblado bereber de Ulili , edi-
ficado sobre las otras ruinas de Volubilis—distancia que es solo 
de unos siete u ocho kilometros—dan perfecta verosimilitud a 
lo, que nos manifiesta nuestro autor, de que al ser atacados 
por los bereberes y verse obligados a abandonarla se refugia-
ron en la Altima. 

Pero fuese este su emplazamiento u otro, muy proximo, lo 
que no cabe dudar es que fue bien efimera su vida; ya que, 
como acabamos de ver, en tiempos de el-Bekri—dos siglos y 
medio despues de su fundaci6n—ya estaba completamente aban-
donada. Los cordobeses de Aguiga, como sus hermanos en Ale-
jandria y como los beni Musa en Azemur, tuvieron que luchar 
con los naturales del pats—poco dispuestos siempre a recibir 
estas masas extranjeras—y acabar por fundirse con ellos. Nada 
sabemos tie cuando fueron atacados los pobladores de Aguiga, 
ni del tiempo que dur6 la lucha, ni cuando se decidio el aban-
dono de la ciudad; igualmente ignoramos quien capitaneaba este 
grupo y el valor que representasen sus aportaciones a los be-
reberes aureba del ZerhAn que acababan de dar entonces a todo 
Marruecos su Inas genufna y esplendida dinastia. Pero existe 
un dato viviente aun hoy en dia que debemos tambien recojer 
en apoyo de nuestras hipOtesis: las grandes plantaciones de olivos 
que cubren en gran parte las laderas de esta region, hechas 
con gran regularidad y tendidas a cordel, las atribuyen los in-
digenas a los moriscos expulsados del reino de Granada des-
pues de la perdida de aquella ciudad (1). Pero dado el estabie-
cimiento en la comarca de este grupo cordobes Lno seria mas 
logic° atribuir a estos las plantaciones o suponer, al menos, 
que fueron ellos los que ensefiaron a los bereberes ei modo de 
realizarlas? 

Si todo esto no podemos aportarlo como afirmaciones defi-
nitivas hay que pensar, al menos, en que los cordobeses que 
poblaron la ciudad de Fez y los que se establecieron en Aguiga 
debieron llegar al mismo tiempo a las costas del Magreb—ya 
que salian de Espana expulsados por la misma causa—y pro- 

. 
(1) La misma ciudad de Meknes se le llama constantemente •Meknes ez-

o de los olivos. 
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bablemente hicieron reunidos el viaje hacia el interior utilizando 
la gran arteria de penetracion que en aquellos tiempos seria 
todavia la via romana de 'ranger a Tocolosida y atraidos por 
el gran foco politico que seria, por aquel entonces, la corte na-
ciente del primer Idris y de su hijo. LQue causa, pues, los se-
parO, al pie mismo del ZerhAn continuando los unos hacia la 
naciente capital idrisida y quedando los otros en el-Audiah? 
LPodria pensarse que se separaron por razon de sus afinidades 
y en tanto que unos marcharon a la ciudad para establecerse 
y continuar sus industrias o su comercio prefirieron los otros, 
por ser labradores, fecundar aquellos campos tan parecidos a 
los de Cordoba? Desgraciadamente estas preguntas las tene-
mos que dejar sin una contestacion Inas o menos terminante 
apesar del ntimero de autores Arabes que hemos puesto a con-
tribucion para ello, en nuestro deseo de conocer detenidamente 
la expansi6n de los andaluces en Africa. 

ISIDRO DE LAS CAGIGAS. 
Consul-Interventor Principal de Tetuan 
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poetas Musulmanes Cordobeses 

Dicese que a un hombre del Jorasan le preguntaron su jui-
cio sobre los poetas de la Andalucia musulmana y que contest6 
con este verso del Motanabi: 

Maravillado quedo, en torno de sus moradas, al ver 
surgir en ellas soles, sin que haya en ellas Oriente (1). 

No es raro encontrar metaforas como esta, en que, pars pon-
derar la extraordinaria valia de los poetas andaluces, se les lla-
ma «soles de Occidente». Mas estos astros que erraron su 6rbita 
llevaron en el pecado de su peregrina rareza la dura penitencia 
de un ocaso perpetuo. zQue aspecto de nuestro pensamiento o 
de nuestro arte es mas desconocido que el de la poesia arabi-
goandaluza, con ser esta la mas fina expresion de una cultura, 
que, ademas, en este caso, fue, sin rival, la mas exquisita de 
toda la Edad Media? Sabemos casi mas de un solo poeta hispa-
nolatino que de los centenares de poetas hispanoarabes que aun 
en los siglos xm y xiv eran ornato de Andalucia. Vale, pues, la 
Dena de buscar con el telescopio de la ciencia el rastro de es-
tas estrellas extraviadas. Y ciertamente que ningtin lugar es mas 
propio para ello que el que nos ofreceis entre vosotros, herede-
ros de las reliquias memorables que fueron un dia la Cordoba 
de los Califas. 

Ni el caracter oral de esta exposici6n, ni el tiempo de que 
dispongo, ni el temor de abusar del inmerecido credito de aten-
ciOn con que me distinguis, me pueden permitir ocuparme de to-
dos los innumerables poetas cordobeses musulmanes. Vano em-
pefio fuera intentario. Tampoco lo consentiria—justo es decirlo-
el estado actual de estos dificiles estudios. Debo limitarme, pues, 
a un analisis somero de la vida y obra de los mas significati-
vos cantores de Cordoba, exento de pormenores tecnicos, que 

(1) Risala del Xecundi, apud Almacari, Analectes, 11 , 149-150. • • 37 
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solo podrian explanarse en una disertaciOn de otra indole, en la 
que el rigor cientifico obligaria a tener en cuenta datos de otros 
literatos, ahora excluidos, al ocuparme, un poco artificialmente, 
de los poetas de una sola ciudad. Con motivo de la publicaciOn 
de un manuscrito de poetas andaluces, obra de Abensaid, es-
pero tener en breve ocasiOn de llevar a cabo este proposito en 
la pobre medida de mis fuerzas (1). 

Las mismas causas me obligan a no hablaros de un proble-
ma que, en una disertacion de caracter tecnico, seria imprescin-
dible: el problerna de los origenes. Mientras, como hasta ahora, 
nos limitemos a recoger de aca y de alla unas cuantas noticias 
biograficas y unos cuantos versos; mientras no se realice una 
labor de investigation de la prehistoria, semejante a la que en 
la filosofia hispanomusulmana ha llevado a cabo magistralmente 
Asin en sus trabajos, sobre todo en las paginas de Abenmasa-
rra (2), la historia de la poesia andaluza carecera de arquitectu-
ra cientifica. Me refiero, naturalmente, sOlo a la poesia de tipo 
clasico, cuyos modelos, escuelas y modas venian del Oriente 
—algo parecido a lo que ocurri6 con nuestras Tetras en Ameri-
ca—, ciepositando, poco a poco, en Andalucia los germenes que 
un dia permitieron un esplendido florecimiento autOctono. Cuan-
do Abderrahman I, al venir de Siria, cantaba a la palmera que 
planto en COrdoba: 

cy.z R43 yr ll Lo * „slz. s ass 	1 (.1,-&-..3 

palmeral Tfi eres como yo, extranjera en Occiden-
te, alejada de Cu lugar de origen (3), 

no sOlo eran extranjeros el principe y la palmera, sino tarribien 
la poesia en que la cantaba. Cosa muy distinta es la otra poe-
sia popular de los zejeles y moaxahas, tan certeramente estudia-
da por Ribera (4). Gracias a el conocemos su origen indigena 

(1) Di noticia de este c6dice y traduccion de algunos fragmentos en mi ar-
ticulo Poemas arabigoanda laces. (Revista de Occidente, n.° LXII, Agosto 1928, 
pags. 177-203) . 

(2) Abenmasarra y so escuela. Origenes de la filosofia hispano-musulma-
na. (Madrid, Maestre, 1914). 

(3) Abenalabar, Al-hollato's-siyara, apud Dozy, Notices sur quelques mss. 
arabes. (Leyde, Brill, 1847-1851), nag. 34. 

(4) En sus estudios El Cancionero de Abencuzman y Epica andaluza ro-
manceada, apud Disertaciones y opzisculos, (Madrid, Maestre, 1928), I, pagi-
nas 1-150. 

•  
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andaluz, sabemos que el poeta que la di6 carta de naturaleza 

fue Mocadem de Cabra, y sOlo nos falta redactar definitivamente 
el censo de sus cultivadores y analizar en detalle las colecciones 
de sus poesias (1). Una labor analoga es la que esta por reali-
zar con la poesia de tipo clasico. La empresa no es, ciertamen-
te, facil. Las mas celebres antologias de poetas arabigoandalu-
ces que se conservan—las de Abenbassam, Abenjacan, Abensaid, 
Abenalabar, Safuan ben Idris, Almacari, etc.—, solo por exception 
se ocupan de algim poeta a los dias del Califato. Los libros y 
las antologias de los poetas mas antiguos se han perdido casi 
todos. Hacen falta, pues, pacientes brisquedas, para it recogiendo 
poco a poco los datos dispersos que nos permitan reconstruir la 
historia de los primeros tiempos de la poesia andaluza y pun-
tualizar los indudables y sucesivos influjos que ejercieron en ella 
los libros y las personas que vinieron del Oriente. 

No se crea, por ello, que yo considero la civilizaciOn anda-
luza musulmana como una simple secuela, como un desarrollo 
colonial, diriamos, del Oriente. Cabalmente, abundando en las 
opiniones que, de un modo tan sugestivo como exacto, ha ex-
puesto Ribera a lo largo de toda su obra, hay que reaccionar 
contra el difundido t6pico de denominar “arabes esparioleso a 
un pueblo que, en su mayoria, apenas llevaba en sus venas 
sangre arabe, que hablaba familiarmente romance, que mantenia 
vivas muchas tradiciones occidentales, que no dejaba de ser es-
pariol porque se hiciera musulman, y que muy pronto mantuvo 
su independencia politica y cultural contra el Oriente, y rivali-
zo con el (2). Mas nadie podra negar, por otra parte, que del 
Oriente nos vinieron conquistadores, lengua, religion y cultura, 
que de ally nos vinieron los Omeyas, y que, si despues hubo 
en Espana mUsicos y poetas iguales y arin mejores que los 
orientales, fue porque un dia nos vinieron a Espafia los diva-
nes y las gramaticas de Siria y del frac, porque el Cali y el 
Azdi nos enseriaron is retOrica, y porque con Ziriab y el Qui-

tab alagani entraron en Espana las tradiciones musicales de 
Bagdad. La estadistica de estas aportaciones y la mediciOn de 

(1) Un avance es, sin embargo, el libro de Hartmann Das arabische Strop-
hengedicht. I, Das •Muwassah (Semitische Studien, Weimar, Felber, 1897). 

(2) Cfr. mis articulos sobre la obra de Ribera: Sobre el islam espaiiol (Re-
vista de Occidente, n.° LXI, Julio 1928) y Ribera y los estudios Arabes en 
Espana (Investigation y progreso, afio II, n.° 9, Septiembre 1928). 

• 

147 



148 
	

Emilio Garcia Gomez 

fica, la historia de la literatura andaluza. 
su influjo son indispensables para elaborar, sobre base cienti- 

Como ejemplo de lo expuesto, y porque ha de servirnos para 
conocer el ambiente de la COrdoba del Caiifato, aludire breve-
mente, en lo relativo a la poesia, ya que por extenso se han 
de ocupar de el labios mas autorizados que los mios, a un caso 
tipico de esta influencia del Oriente. El gran arabista frances 
Massignon ha estudiado magistralmente las causas de toda in-
dole—mas nobles y menos nobles—que produjeron en la refina-
da torte de Bagdad el nacimiento del mito del amor platonico, 
que en arabe se llama amor odri c1/4_4.1), nombre tornado 
de la tribu de los Benu-Odra, es decir, los «Hijos de la Vir-
ginidad», entre los cuales se dieron numerosos casos de amores 
castos y romanticos, cuyo prototipo son los de Chamil y Bo-
taina. El teorizante de este mito fue Abendaud de Ispahan en 
su o Libro del planeta Venus (1). Un fenomeno pa-
recicio se produjo, como vereis, ei dia prOximo, en la COrdoba 
de los Califas (2). zIndependientemente? De ninguna manera. Se 
trata de un simple reflejo del movimiento de Bagdad. Un lite-
rato de Jaen, Abenfarach, que vivi6 en ti empos de Alha-
quern II (3), compone, a imitation de Abendaud, su 
o Libro de los huertos, desgraciadamente perdido, v que tiene 
la importancia de haber sido el precedente de la 8.) de Aben-

bassam. Las composiciones que conocemos de Abenfarach nos 
muestran hasta que punto se habia apropiado las ideas de su 
modelo. Suya es la ceiebre «casida casta», en la que dice: 

Aunque estaba pronta a entregarse, me abstuve de ella, 

v no obedeci la tentacion que me ofrecia Satan... 

Puse ai precepto diviuo que condena la iujuria como 

chambeian que guardase las puertas de mi pasion, para 

que mi instinto no se rebelase contra la castidad. 

Y asi pase con ella Ia noche como el pequetio camello 

sediento, a quien el bozal impide mamar. 

Tal un verge], donde para uno como yo no hay otro de-
leite que el ver y el oler. 

(1) Massignon, Al-Hallaj, martyr mystique de ilslam (Paris, Geuthner, 1922), 
1, 160-182. Asin, La escatologia musulmana en la Divina Comedia (Madrid, 
Maestre 1919), pags. 347-349. 

(2) A mas de la conferencia de Gonzalez Palencia, cfr. Asin, Abenhazam 
de Cordoba. (Madrid, 1927), I, 50-62 

(3) Muria., encarcelado por el. Califa, en 365, 976. Cfr. Pons, Ensayo, n.° 36; 
Dozy, Notices, passim; Bibl. Arab.-Hisp., III, biog. 331.  
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Que no soy yo como las bestias abandonadas que toman 

los jardines como pasto (1). 

El amor de los «Hijos de la Virginidad» tuvo fortuna en Es-
pana y, entre la numerosa literatura que produjo y que no me 
corresponde resetiar aqui, destacare solo unos versos de Aben-
motarrif (2) que muestran a las claras hasta que punto se daban 
cuenta los platonicos amantes espaiioles del origen de sus teo- 

ria s: 	
Yo soy como quieres y deseas, un amante apasionado ;  

un poeta ilustre, noble, generoso. 
El Irac me ha amamantado al pecho de su amor; Bag-

dad me ha conquistado con su mirada. 

Cuando el dolor se prolonga, cuando la vigilia se apo-

dera de mis parpados, mi propio sufrir me sirve de des-

canso. 
Metodo, este, que fundo Chamil, y cuya rigidez aumen-

taron los que, como yo, vinieron despues (3). 

Las alusiones a Bagdad, al «amor de frac» y al «metodo de Cha-
mil» no dejan lugar a dudas en cuanto a la filiaciOn oriental del 
amor odri del poeta. 

Asimilando tantos y tan variados elementos, y fundiendo los 
extranjeros con los indigenas, lo mismo en cultura que en poli-
tica, se iba poco a poco formando la gran civilization andaluza. 
Socialmente, gentes separadas por abismos de lengua, de raza, 
de religion, de mentalidad, se iban uniendo estrechamente, merced 
a una politica, habilmente llevada, prolongada sutilmente hasta 
los Ultimos extremos. Si Sara la Goda, descendiente de Vitiza, 
acude a Abderrahman I, para que Ia de un marido musulman 
que la defienda de sus parientes, el principe se apresurara a 
complacerla, seguro de que la prole de estos matrimonios ha de 
enlazar la vanidad de la materna progenie g6tica, que Ilevara en 
el apellido, con el orgullo de la religion musulmana, en que sera 
educada. Esta progresiva mixtiOn de los elementos cristianos y 
musulmanes—al producir emulaciones, al exigir tolerancia, al im-
poner normas de convivencia—elevo la atm6sfera moral del Ca- 

(1) El texto en Almacari, Analectes, II, 133. Mi traducciOn se publico ya 

en Poemas arabigoandaluces, num. 15. 

(2) Poeta granadino del s. xut (VII beg.) 

(3) El texto en Almacari, Analectes, I, 878. El segundo verso, que falta en 

Almacari, consta en el ms. de Abensaid, cuya ediciOn preparo. 
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los almuedanos, semejantes a estilitas so bre sus columnas. 

cueros, armas y marfiles; alzanse los esbeltos minaretes, sobre 
los cuales, como los cucos de los relojes, asoman a horas fijas 

cios y los batios; florecen los verjeles; trabajanse en los talleres 
bajo sus naves; arriban las grandes embajadas; rutilan los pala-
sino tambien en sabios de todo ei mundo islamico que explican 
Mezquita, no solo en naves de columnas y lamparas de bronce, 

(929). COrdoba llega a ser esa ciudad encantada, cuva descrin-
ciOn por los autores arabes juzgan algunos hiperbOlica; la pri-
mera de Occidente y caDaz de rivalizar con Bagdad. Crece la 

el Nasir, fundador del Califato cuyo milenario conmemoramos 
gaz politica omeya triunfo definitivamente con Abderrahman III 
grave aprieto el trono de los Enures de Cordoba (3). Mas is sa-
con el gran Abenhafsfin—una vuelta al cristianismo, poniendo en 
cion e intentaran—con Abumeruan el Gallego, con los Benicasi, 
hermanos de religion y de cultura, juzgaran inestable su posi-
del Norte y separados del resto de los secuaces del islam, sus 
musulmanes, odiados por sus hermanos de sangre, los cristianos 
gunos ser calificados de suicidios (2). Otro dia, los espafioles 
existia y provocando hermosos martirios que han podido por al-
heroicamente, abuitando una intolerancia que de hecho apenas 

noscabada por las defecciones de sus fieles que apostataban Ia 
fe de Cristo, y, capitaneada por Eulogio y Alvaro, se debatira 

pafioles se sentira ahogada por el creciente influjo del islam, me-
Principe que trajo a Ziriab, una noble minoria de mozarabes es-

No es que la ardua y gigantesca empresa dejase de ofrecer di-
ficultades. Un dia, bajo el cetro del fastuoso Abderrahman II, el 

lifato omeya de Espana a extremo de cristalinidad perfecta (1). 

(1) Cfr., sobre estos extremos, mi articulo Abenalcotia y Abenhazam, (Re-
vista de Occidente, n.° XLVIII, junio 1927, gags. 368-378). 

(2) La cuestion de los mozarabes surge siempre que nay que ocuparse de 

la civilization cordobesa. Las opiniones extremas, para simplificar la bibliogra-
fia, pueden verse, Ia una, en Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne, II, 
caps. VI-IX, y is otra en Simonet, Historia ae los mozarabes de Espana (Ma-
drid, 1897 ,-1903). v en el belio iibro dei P. Justo Perez de Urbel San Eulogio 
de Cordoba (Madrid, Voiuntad, 1928). Para discutir cientificamente ei asunto, 
vease previamente el magistral articulo de Sir T. W. Arnold, Toleration (Mu-
hammadan), en ei Dictionary of Religion and Ethics de Hastings. Extraordi-
nariamente sugestivo es el cannot() LXII, Reflejos cordobeses, dedicado a este 
tema. de La novela de Espana (Madrid, 1928) del maestro Gomez-Moreno. 

(3) Cfr., sobre esta crisis del islamismo andaluz, Ribera, Disertaciones y 
optisculos, I, 74 y sigts. y mi recension, antes cicada, Sobre el islam espailot  
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Si Bagdad tuvo, tras de Harlin Arraxid, un Almamtin, C6rdoba 
tuvo tambien, tras del gran Abderrahman, un Alhaquem II. Mas 
de su corte literaria os ha hablado ya, no hace mucho, quien 
tiene para ello competencia (1) 

La importancia de Cordoba como centro poetic() durante estos 
dias del Califato, es evidente. Mas tarde veremos a los poetas 
esparcidos por diferentes tortes y, mas tarde afro, errantes al 
azar; pero ahora aparecen congregados en la ciudad que era 
suntuosa corte finica y capital del imperio. Habia, como es 16- 
gico, poetas entre los alli congregados, de todas las regiones de 
Espana, y aim de apartados paises del mundo islamico. Ahora 
debo limitarme a hablaros brevemente tan solo de los naturales 

de COrdoba. 
El primer poeta cordobes que alcanza una reputation univer-

sal en el islam, mereciendo ser comparado al Motanabi, es Abu-
omar Ahmed ABENABDERRABIHI, el celebre autor del J.:et-0 

o Libro del collar, enciclopedia literaria musulmana (2). Abe-
nabderrabihi no es poeta facil o espontaneo, lleno de esa fluida 
cordialidad que hace deiiciosos, por ejemplo, los versos de Al-
motamid o de Abenamar; antes bien, empapado de esencias orien-
tales, sin ninguna caracteristica espariola, es, como tambien en 
mayor grado, Abenhani, un poeta pomposo y engolado, que usa 
de juegos de palabras como cuando nos habla de la bella que 
«sostenia el vino en la palma de su mano; mano de rosa que 
llevaba un agua rosada», o emplea los colores brillantes al des-
cribirnos «los jazmines de plata y los narcisos que parecian 
discos de oro en talios de crisOlito». Ceiebres e imitados son 
ios versos en que describe la tez de una mujer: 

jamas vi ni of cosa como esta: una perla que nor el pu- 

dor se transforma en cornalina. 
Tan blanca es su cara, que, cuando contemplas sus per-

fecciones, yes su propio rostro sumergido en su clari-

dad (3). 

(1) Cfr. Melchor M. Antuna, 0. S. A., La corte literaria de Alhaquem 

en Cordoba, conterencia leida el dia 5 de Diciembre de 1928 en la Real Aca-

demia de Cordoba. (San Lorenzo de El Escorial, 1929). 

(2) Nacio en 246/860; murk) en 328/940. Cfr. Brockelmaun, Geschichte der 

arab. lift., I, 154. Su obra ha sido impresa en El Cairo (3 vols. 1293-1305 

heg.) 

(3) El texto en Almacari, Analectes, II, 382. Estos versos fueron imitados 

por Abenalcabila de Ceuta. 
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Chafar ben Otsman EL MOSHAFI, visir de Alhaquem II (1), nos 
muestra hasta que punto se hallaba en C6rdoba difundido el 
gusto por la poesia, y era posible conciliar su cultivo con el 
manejo de los arduos negocios del Estado. Suyo es este deli-
cado madrigal: 

Cuando me habit:), dije: •Han caido unas perlas., y ella 
creyo que lo decia porque se le habia roto el collar 

Mas al verlo intacto, comprendi6 el cumplido y sonrio 
orgullosa, y entonces su sonrisa me hizo ver otra fila de 
perlas (2). 

No es preciso que me detenga a explicar las causas del in-
flujo que los poetas han ejercido en las cortes Arabes. Su pro-
teccion por los monarcas no era solamente generosidad de ilus-
trados Mecenas: tenfan tambien conciencia del papel eminente-
mente politico que, desde la prehistoria del islam, han ejercido 
en el los poetas (3). De otra parte, la necesidad de lujo y de 
magnificencia que se experimenta en la corte de un Estado rico, 
culto y poderoso, no podia en las cones islamicas salir al ex-
terior en manifestaciones artisticas que prohibe la ley de Maho-
ma. Podian, si, elevarse suntuosas construcciones, como el pala-
cio de Azahra; pero, para animarlas, al monarca musulman le 
estaba legalmente prohibido emplear las pinturas, las estatuas, 
las sesiones musicales (aunque, naturalmente, contra la ley, se 
usasen muchas veces) y le eran desconocidas las representacio-
nes teatrales. Una suntuosa casida ditirambica en honor de un 
califa sustituye, pues, en cierto modo teorico, a to que en tiem-
pos posteriores habia de ser un retrato de corte; y la musicali-
dad de sus versos, la plasticidad de sus imagenes, el movimien-
to de sus frases, debian suplir, en cuanto esto es posible, con-
ciertos, cuadros y pantomimas. Unase a esto el innato gusto que 
los orientates sienten por la poesia —que no ha perdido, como 
entre nosotros, en su literatura el papel principal que desde el 
comienzo tuvo—y podra comprenderse facilmente el favor de que 
disfrutaban los poetas en la singular corte de los Califas de 
COrdoba. 

No solo ininistros, como el Moshafi, dedicaban sus ocios al 
cultivo de la literatura. Casi todos los miembros de la familia 

(1) Muria en 372/982. Cfr. Dozy. Notices, 141-147. 
(2) El texto en Dozy, Notices, 143. 
(3) Cfr. Cour, Ibn Zaidoun. (Constantine, 1920), pag. 109 y sigts. y la bi-

bliografia que cita. 
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compusieron apreciables poemas, si bien ninguno de ellos IlegO 
a la altura de un biznieto de Aberrahman III, Meruan, conocido 

por el nombre de EL TALIC (L:9-46-"), esto es, el Principe Amnis-
tiado (1). Pocos poetas de esta epoca pueden ser mas re presen-
tativos del arte literario del Califato que este desgraciado prin-
cipe, cuyo nombre es casi totalmente desconocido. Educado con 
todo el regalo debido a su tuna en medio de aquella juventud 
brillante, a la que pertenecian los poetas que citaremos despues; 
amigo de los ilustres vates cordobeses los Tobnies, Meruan sin-
tiose contagiado de aquel amor romantico—moda literaria a la 
sazOn reinante en Cordoba, donde ei tipo ideal de mujer era la 
andaiuza rubia, vestida de blanco hasta para el duelo—y conci-
biO, aun en la adolescencia, una profunda pasion por una escla-
va de su casa. Prometiole su padre que aquella esclava seria 
para el; mas, pasado algfin tiempo, tomola para si. La tempes-
tad de celos que esta conducta paterna suscit6 en el espiritu del 
principe tuvo un tragic() desenlace: un dia entro, ciego de pa-
siOn, en la camara del palacio en que se encontraba la esclava 
con su padre, y asesino a este con su propia espada. Conster-
nose toda Cordoba y el gran Almanzor le recluyO en la cartel. 
Tenia entonces dieciseis altos. 

El mismo nos ha descrito su prisi6n: 

Mi calabozo es negro y lobrego, como la noche; os-
curo en los contornos, pero del todo tenebroso en el 
centro. 

Y, mientras que el es negro, las blancas fleres be 
rodean por fuera, del mismo modo que la tinta esta 
encerrada en un tintero de marfil. 

En el paso nuestro poeta otros dieciseis altos de su vida, y 
su sola presencia era un alivio para los demas reclusos que go-
zaban de su compatlia. Cuando Abenmasud el Gasani fue tam-
bien condenado a prisiOn por haber incurrido en el enojo de 
Almanzor, al encontrarse con Meruan, escribio unos versos en 
que decia: 

(I) Textos utilizados en lo referente al Talic: Abenhazam, 7auk al-hamama 
(ed. Petrof), pag. 27.—Adabi, Boguiat almoltarnis (ed. Codera), biog. 1343.— 

Abenalabar, Al-hollato's-siyara (extr. Dozy). pags. 114-118.—Marrecoxi, Mochib 

(ed. Dozy), nags. 153-154.—Almacari, Analectes, II, pags. 133, 264 y 398-399.— 

Asin, Abenhazam de Cordoba, I, 103.—Garcia-Gomez, Poemas arabigo-andalu-
ces, pag. 187 (corrijase la atribucion de los versos en la pag. 183).—Murio el 
a 110 400/1009. 
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Mis enemigos han querido castigarme; pero no se 
han dodo cuenta de que lo que han hecho es lo con-
trario del castigo. 

La salida del principe de la carcel impresiono vivamente la 
imaginaciOn popular y no tard6 en verse rodeada de un halo 
legendario. Segrin unos, le fue inspirada a Almanzor por Maho-
ma. Segnn el Marrecoxi, habiendo escrito Meruan un memorial 
al privado, solicitando su gracia, Almanzor se entretuvo en arro-
jarselo, junto con otros papeles de la misma indole, a un aves-
truz domesticado que tenia en su palacio; mas ei avestruz rehu-
so tragarselo, colocandolo repetidas veces en el regazo del mi-
nistro, hasta que este, sorprendido, lo leyo y perdonO al poeta. 
Desde entonces se le Ilam6 Talic en na-ama (&"L'it 141=1), «el 
amnistiado por por el a vestruz». 

De su labor poetica nos quedan algunos fragmentos conser-
vados por Abenalabar y Almacari. Su pieza mas celebre es la 
casida en cat, verdadera muestra del arte literario califal. Des-
cribe en ella a una mujer—rubia, naturalmente—en una fiesta 
baquica. 

Su talle flexible era una rama que se balanceaba sobre 
el mouton de arena de su cadera, y de la que cogia mi co-
razon frutos de fuego. 

Los rubios cabellos que se asomaban por sus sienes di-
bujaban un lam en la blanca pagina de su mejilla, como 
oro que corre sobre plata... 

Y pinta luego el momento en que la bella se lleva la copa 
a los labios: 

El vaso lleno de rojo nectar era, entre sus dedos blan-
cos, como un crepOsculo que amaneciO encima de una au-
rora. 

Salta el sol del vino, y era su boca el poniente, y el 
oriente la mano del copero, que al escanciar pronunciaba 
formulas corteses. 

Y, al ponerse en el deiicioso ocaso de sus labios, dejaba 
el creptisculo en su mejilla. 

Es imposible que me detenga a estudiar todos los poetas de 
la corte literaria de Almanzor, entre los que descuella aquel Said 
de Bagdad, de quien Dozy, en su Historia, nos cuenta tan di-
vertidas anecdotas (1). La importancia que he concedido al Talic 

(1) Histoire des musulmans d'Espagne, III, cap. XII. 

•  

me excusara de tratar solo brevemente de tres poetas cordobe-
ses que se distinguieron en las descripciones agradables y fhii-
das y destacaron en las rimadas agudezas. Uno de ellos es el 
celebre RAMADI (1), de cuvos interesantes lances biograficos os 
hablara mariana el senor Gonzalez Palencia. De el se conservan 
bastantes fragmentos. El manuscrito de Abensaid, cuva traduc-
ciOn preparo, inserta de el solamente estos dos versos sobre un 
mancebo, esclavo sin duda, al que rasuraron la cabeza: 

Le rasuraron la cabeza para vestirle de fealdad, por 
celos y por ntiedo que tenian de su hermosura. 

Antes de qne le rasuraran, era noche y aurora, y 
han borrado is noche y le han dejado en aurora. 

Un poco posterior es OBADA BEN MAASAMA (2). que compuso 
tambien poesias en el tipo popular de los zejeles. He aqui una 
muestra de sus versos en estos, alusivos al vino: 

Yo digo al copero: Dame sus primicias; cambiame 
la plata por el oro del vino. 

En el ahogo mis penas, y luego sobrenadan encima 
de el, como espuma, las burbujas, que parecen los blan-
cos dedos de un bebedor empedernido que retuviese 
eternarnente la botella en su mano (3). 

El otro poeta es el magnate y catib, o secretario, ABEMBORD, 
llamado «el chico», para diferenciarle de su abuelo que ltevaba 
el mismo nombre (4). Amigo de Abenhazam y de Abenzeidiin, 
merece ser citado por sus elegantes poesias, de las que puede 
juzgarse por la siguiente: 

La luna es como un espejo cuyo alinde ha silo em-
pailado por los suspiros de las donceilas. 

Y la noche se viste con la luz de su lampara, como 
la negra tinta se viste con el blanco papei (5). 

(1) Yusuf b. Harlin el Ramadi murk:, en 413/1022. Cfr. Bibl. Arab.-Hisp., I-11, 

biog. 1376, y III, biog. 1451; Abenjalican, Uafayat alayan, Ill, 534, y Almaca-

ri, Analectes, II, 247, 248 y 440. 
(2) Es incierta la fecha de su muerte. Abenpascual la fija en 419/1028; 

otros en 416/1025, o en 421/1030. Cfr. Pons, Ensayo, num. 78; Bibl. Arab.- 

Hisp., I-II, biog. 963 y III, biog. 1123. Figura en el Matmah de Abenjacan. 

(3) El texto en el ms. de Abensaid y en la primera parte de la Dajira 

de Abenbassam. 
(4) Murk) en Almeria en 445/1053, segfin consta en la biografia de su pa-

dre (Bibl. Arab.-Hisp., V-VI, biog. 435). Su propia biografia puede verse en 

Bibl. Arab.-Hisp., III, num. 354. Su abuelo, llamado el Grande o el visir, mu-

ri6 en Zaragoza en 418/1027: Cfr. Bibl. Arab.-Hisp., I-II, biog. 72, y III, biog. 387- 

(5) El texto en el ms. de Abensaid. 
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Menci6n especial, aunque no era propiamente cordobes, mere-
ce EL CASTALLI (1), nacido en una ciudad Hamada Cazalia, cerca 
de Jaen (hoy, sin duda, Cazalilla o Casteliar), de nombre, Aben-
darrach. En pocos poetas andaluces de esta epoca puede apre-
ciarse un parecido vigor imaginativo y una elocucion tan elegan-
te. El celebre Tsaalabi, en su ice? Yatima, dice que era en An- 
dalucia lo que el Motanabi en Siria. El autor del Auo...J1 L,Lif 

C-:• 	• 
t!;.?it 	 Libro peregrino sobre la estaciOn de la primave- 
ra, sostiene que una de las metaforas creadas por los andaluces 

).;: ■-•,) es Ia siguiente de Abendarrach sobre la azucena: 

Las manos de la primavera han amurallado, encima 

de los Milos, los casiilios de la azucena; 

castillos con aimenas de plata, y donde los defenso-

res. agrupados en torno al principe, tienen espadas de 
oro (2). 

Y muestra de su poderosa imaginacion, lindante a veces con 
la extravagancia, son estos versos, en que para decir que viajo 
veinticuatro horas, es decir una noche y un dia, exclama: 

Esforzandome en el viaje pase toda Ia noche, desde 

que esta era un mancebo en la for de la edad, hasta 

que le salieron las canas del alba; 

y Ilegue a un blanco dia, al que acompafie desde 

que era mancebo, hasta que con la noche le sail() el 
negro bozo (3). 

Aim en la epoca del Califato, pero ya en los agitados dias 
que precedieron a su caida, restame hablar de un pequefio gru-
po de poetas que rigid' a la par los destinos literarios y politi-
cos de Andalucia, si bien estos filtimos por poco tiempo, y que 
cerro con broche de oro los mejores momentos de la Espana 
musulmana. Tras la revuelta de juiio del afio 1023 (414 heg.) 
para sacudir el yugo de los hamudies, el 1.° de diciembre de 
dicho afio los cordobeses, por elecciOn que se verified' en la 
Mezquita, restauraban por tercera vez la dinastia Omeya en la 
persona de un hermano del Mandi, Abderrahman V, que tome 
el titulo califatico de Almosta -dhir. El nuevo y joven Califa eligio 

(1) Abuomar Ahmed Abendarrach el Castalli nacio en 347/958 y murk, en 
421/1030. Cfr. Bib!. Arab.-Hisp., I-11, biog. 75, y III, biog. 342; Abenjalican, Ua-
fayat alayan, 1, 72 (trad. Slane, I, 120). 

(2) El texto en Almacari, Analectes, II, 132. 
(3) El texto en el ms. de Abensaid.  
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como visires a Abuamir Abenzohaid, Abulmoguira Abenhazam y 
Abumohamed Abenhazam, primo hermano del anterior (1). Cor-
doba viose regida, aunque solo por dos meses, al cabo de los 
cuales una revoluciOn los depuso, asesinando al Califa, por sus 
inejores y mas jovenes poetas, formados en el mas exquisite am-
biente, frutos de la mas depurada cultura. El califa ABDERRAHMAN 

era un delicado poeta. Inspirandose en un noema del Guagua de 
Damasco, compuso estos versos que, en opinion de Abensaid, 
oindican verdaderamente que el que los compuso fue un rey»: 

Las noches son para mi mas largas, desde que to 

empefiaste en alejarme de to lado, 

Ioh gacela, que demora la ejecuciOn de la promesa 

y que no cumple la palabra que me diol 

LEs que has olvidado el tiempo en que pasabamos 

la noche juntas sobre un lecho de rosas, mientras las 

estrellas del horizonte brillaban como perlas sobre la-

pizlazuli? (2) 

ABENXOHAID (3), de Ia mas noble alcurnia cordobesa, nieto de 
un visir del primer Califa, era erudito historiador y cantor elo-
cuente. Suyos son aquellos celebres versos, mal traducidos por 
Simonet, (4), en que describe una iglesia mozarabe de Cordoba 
y los oficios que en ella se celebraban. Suyo es tambien este 
poema, inspirado en tin verso de Amrulcais, en que trata un 
tema—el del amante que se acerca cautelosamente a la amada 
dormida—frecuente en la literatura arabe: 

Citando, Ilena de su embriaguez. se  durmiO y se dur-

mieron los ojos de la ronda, 

me acerque a ella timidamente, como el amigo que 

busca el contacto furtivo con disimulo. 

Me arrastre hacia ella insensiblemente. como el sue-

no; me eleve hacia ella dulcemente, como el aliento. 

Bese el blanco brillante de su cuello; aoure el rojo 

°SCUM de su boca. 

(1) Cfr. Asin, Abenhazam de Cordoba, 1, 78 y sigts., Dozy, Histoire des 

musulznans d'Espagne, III, 334 y sigts. 

(2) El texto en el ms. de Abensaid. 

(3) Abuamir Ahmed b. Abdelmelic Abenxohaid naciO en 382/992, y murk .), 

tisico, en 426/1034. Cfr. Abenjalican, Uafayat alaydn (ed. Cairo), I, 60-61; Bibl. 

Arab.-Hisp., III, biog. 440. Benalatir consigna la fecha de su muerte en su 

Chronicon (ed. Tornberg), IX, 303. 

(4) En su Historia de los mozarabes de Espafia. (Madrid, 1897-1903), pa-

ginas 820-821. 
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Y pase con ella mi noche, deliciosamente, hasta que 
sonrieron las tinieblas, mostrando los blancos dientes 
de la aurora (1).  

Y en cuanto a ABULMOGUIRA (2)—conocido por la anecdota, 
narrada por Dozy, en la que figura bebiendo en Azahira en 
compaiiia de Almanzor y de una esciava de este, enamorada de 
aquel (3)—tambien es autor de numerosos poemas, entre los que 
figura el siguiente: 

Cuando veo a los cuernos de la luna enfrente del alba, 
que asoma en conjuncion con Venus, lucero de la mafiana, 

pienso, y mis propios ojos confirman la comparacion, 
en el curvo hasten de juego que viene a dar a la pelota (4) 

Menci6n aparte merece la gigantesca figura de ABENHAZAM (5). 
Ningtin hombre mas simbolico—salvo, quizas, Averroes—produ-
jo la cultura cordobesa. Ayer visteis lo que representa como fi-
losofo, como teologo, como jurista; como pensador de ideas mo-
dernas y audaces y de palabra precisa y tajante; como pole-
mista y escolastico, de una escolastica viva, con insultos, dis-
tinta de la que enterraron luego, fria, muerta, emped ra d a de 
ergos, en los mausoleos de las Summas y en los nichos de las 
Summulas. Mariana oireis lo que significa como exquisito lite-
rato, como delicado prosista, que acierta a condensar y a teo-
rizar en su Collar de la paloma todas las finuras morales y 
literarias que creo el califato de los Omeyas. Bien merece Aben-
hazam el excepcional homenaje que le ha rendido la ciencia es-
pafiola, por la pluma de Asin, trazando por extenso su biogra-
fia y traduciendo su libro de Los Caracteres y su monumental 
Historia de las religiones. 

Y no solo su obra. Su propia vida es un diptongo de las 
dos epocas fundamentales del islam andaluz: mientras sus ma-
nos se aferran a la desesperada a los tiltimos restos del im-
perio L- de los Omeyas, sus pies se hunden mas y mas en el 

(1) El texto en Almacari, Analectes, II, 133. 
(2) Abulmoguira Abdelguahab Abenhazam murk) en Toledo en 438/1046. 

Cfr. Bibl. Arab.-Hisp., 1-1I, biog. 810 y III, biog. 1110. 
(3) Dozy, Histoire des musalmans d'Espagne, III, 254 y sigts. 
(4) El texto en el ms. de Abensaid. 
(5) Nacio el 30 ramadan 38417 Noviembre 994 y murk, el 28 xaaban 456/15 

Julio 1063. Cfr. Asin, Abenhazam de Cordoba, tomos 1-11. (Madrid, 1927-8) y mi 
recension sobre esta obra, Abenakotia y Abenhazam (Revista de Occidente, 
n.° XLVIII, Junto 1927, pags. 368-378). 

•  

fangal de las Taifas. Su ninez languida e indolente de hijo de 
ministro que nace y se cria oculto en los rincones del serra-
110, entre el besuqueo y las intrigas de las esclavas; su juven-
tud galante, leve, delicada, de estudiante, de enamorado, de mi-
nistro, pintan la C6rdoba gloriosa de los Omeyas en los dias 
de la apoteosis de Almanzor. Su madurez desengafiada de agrio 
intelectual trotamundos, que recorre los reinos de Taifas, en-
zarzandose en violentas poiemicas; su aspera vejez, tras la ex-
pulsion de Cordoba y la quema de sus libros en Sevilla, refu-
giado en su casa de Huelva, son el reflejo de la protesta con 
que la Espana omeya vela fracasados sus ideales, devastados 
sus palacios, bastardeada su cultura. La entera y viril figura de 
Abenhazam—verdadera encarnacion de la mejor Andalucia mu-
sulmana—alia asi lo plebeyo con lo exquisito, lo grosero con 
lo noble, como en Gongora, como en Quevedo, como casi siem-

pre en Esparta. 
El mismo doble aspecto presenta su poesfa. Primero escribi-

ra versos risuefios sobre todos los lances del amor, y hablara 
en todos los torsos de la amada: 

Viniste a mi, un poco antes de que los cristianos toca-
sen las campanas, cuando la media luna salia en el cielo. 

como la ceja de un anciano, cubierta casi del todo por 
las canas, o como la delicada curva de la planta del pie. 

Y, aunque era de noche, con to venida surgi6 en el hori-
zonte el arco del Senor, vestido de todos los colores, como 
la cola de los pavos reales (1). 

Despues, por el contrario, entonara cantos asperos y desen-
ganados, saturados de dolorosa experiencia: 

IQue no se alegre mi emulo, cuando me sobreviene la 
desgracial La fortuna no se esta quieta en un solo estado. 

El hombre libre es como el oro, sujeto unas veces al 
golpe del mattillo, pero al que yes otras veces en la corona 
de un rey (2). 

Cuando Almotadid manda quemar sus libros en Sevilla, se 
alza su voz, llena de dolorosa soberbia: 

Aunque quemeis el papel, no quemareis lo que el papel 
encierra; antes bien, quedara dentro de mi pecho, 

(1) El texto en su Tauk-al-hamama (ed. Petrol, Leide, 1914), pag. 125. 

(2) Cfr. Asin, Abenhazam de Cordoba, I, 239. El texto en el ms. de Aben-

said y en Yacut, Irxad alarib (ed. Margoliouth) V, 91. 

• 
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marchara conmigo a donde me Ileven mis pasos, se de- 
tendra donde yo me detenga y sera sepultado en mi tumba. 

IDejaos de quemar folios y vitelas y hablad con ciencia, 
para que yea la gente quien es el que sabel.. 

Yo soy la preciosa joya en que nadie encuentra tacha, 
excepto la patria mia y en verdad que no exagero. 

El lrac, los paises limitrofes, las genres de Ia tierra en-
tera, todos, menos los de mi propia casa, me lo confie-
San (1). 

Impresion desconsolada que culmina en el famoso verso, en 
el que usa de una metafora a la que aludimos al comienzo: 

.5A11  Le-16' 	 * 87&`°  1•112j1 	L53  LP"'le;;j1 141  
Yo soy el sol que brilla en el cielo del saber, mas mi 

defecto es que mi oriente es el Occidente (2). 

Nunca personifica mejor Abenhazam su patria que pronun-
ciando estas palabras. La Espana omeya, ni totalmente espafio-
la ni absolutamente arabe, enlazada y a la vez separada del 
resto del mundo, era, efectivamente, un a s tr o extraviado, una 
flor maravillosa que crecia en el vacio, que crecia tanto, que 
se quebro por su tallo. Tras el brillante meteoro de Almanzor, 
iba a convertirse en un hormiguear de tiranuelos perfidos y fas-
tuosos, rodeados de favoritas, poetas y parasitos. La obra de 
los Omeyas, que islamizaron sOlidamente media Espana, se hun-
dia para que luego se Ia repartieran en merienda de negros los 
regulos de las Taifas. 

La faz de la Espana musulmana habia cambiado, en efecto, 
enteramente. Al noble anhelo politico de buscar una base esta-
ble al inquietante problema del islam de Espana, que era, como 
hemos visto, Ia mira de los Omeyas, sucede Ia desesperanza de 
la solucion y el ansia de alejar el cuidado, que se ahoga en 
vino; at deseo de la unidad, is pasion del fraccionamiento, a 
una etica transparente, la politica clandestina de la tirania y la 
perfidia; ai amor platonic° de los «Hijos de la Virginidad., el 
amor sensual, Ileno de fuego, acosado de .ansias freneticas; al 
noble capricho de Azahra por ver nevar en Cordoba, al que 
responde Abderrahman HI nevando d e almendros e 1 valle del 
Guadalquivir, sucede el artificioso antojo de Romaiquia, que, al 

(1) Cfr. Asin, Aberzhazam de Cordoba, I, 235-236. El texto en Almacari, 
Analectes, 1 , 515. 

(2) Cfr. Asin, loc. cit., I, 237-238. El texto en Almacari, Analectes, 1. 514.  
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ver a una mujer del pueblo hacer ladrillos entre el barro, obii-
ga a Almotamid a construirla una alberca donde, inmersa en 
agua de rosas, pueda amasar ladrillos de almizcle y de canela. 
ITriste situaci6n la nueva, si bien envuelta en fastuoso manto 
de arte, aromada de perfumes, ahogada entre recitar de ditiram-
bos y tremolos de latidesl 

En esta vuelta de la suerte, la noble y austera Cordoba de 
los Omeyas habia de perder necesariamente el cetro de Anda-
lucia, que, demasiado grande para que nadie pudiera sostenerlo 
integro, ha de romperse en muchos trozos, si bien el mas bri-
llante es el que recoge la deliciosa Sevilla de los Abadies, la 
patria de los instrumentos de masica, el lugar donde podriati 
hallarse todos los placeres y donde, segtin el dicho celebre, .si 
se pidiese leche de 'Ajar°, se encontraria• (1).. COrdoba habia 
sido la sede de la legitima dinastia Omeya, traida a Espana 
por el unico superviviente de su exterminio pot' los usurpado-
res Abasies, y habia sido siempre rival, pero no imitadora de 
Bagdad. Habia aceptado del Irac la ciencia y el arte: los Dic-
tados del Cali, el amor odri de Abendaud, el ejemplar del Agani, 
las canciones de Ziriab; pero en todo lo demas la odiaba: bas-
taba que la bandera y el Into abasies fueran negros para que 
fueran blancas en COrdoba las banderas y las vestiduras de 
duelo (2). Ahora, por el contrario, las diminutas cortes de los 
Taifas, que en ninglin modo podian rivalizar con la poderosa 
Bagdad, se desvivian, en cambio, por imitarla. El Principe de 
Malaga recibia a los poetas, como en las historias de las Mil 

y una noches, tras un velo cuyos pliegues sujetaba un cham-
belan (3); las mujeres andaluzas Ilevaban como Zobeida, la es-
posa de Harlin Arraxid, leyendas erOticas bordadas en las hom-
breras de sus ttinicas (4); los principes se atribuian los mismos 
titulos califaticos abasies, pretension que ridiculizo el poeta afri-
cano Abenraxic, cuando se nego a pasar a Andalucia, diciendo: 

(1) Risala del Xecundi,apud Almacari, Analectes, II, 143. 

(2) Cfr. Dozy, Recherches (1' ed., Leyde, 1849), 145-150; Zeki Pacha, No-

tice sur les couleurs nationales de ?Egypte mnsulmane. (Bulletin de !Insti-

tut d'Egypte, t. II), pags. 74-77. 

(3) Vease en Almacari, Analectes, I, 132, la audiencia que Idris b. Yahya 

b. All b. Hammud, rey de Malaga, concedi6 al gran poeta Abenmocana de 

Lisboa. 

(4) Cfr. Cour, lbn Zaidozin, pkgs. 22-23. 

41 • • 



162 • 163 
Emilio Garcia Gdmez Poetas musulmanes cordobeses 

Una de las cocas que me impiden it a Espafia es el que 
haya en ella quienes se llamen Almotadid y Almotamid. 

Nombres tomados de otro imperio y que estan fuera de 
lugar: tal el gato que se hincha, queriendo emular la fuerza 
del Wm (1). 

Este vano anhelo de imitacion del Oriente era la mas rotun-
da negaciOn de cuanto Cordoba significO en la Historia. La Cor-
doba politica habia muerto. Pero en este periodo, verdadero si-
glo aureo de la poesia andaluza—que no siempre coincide la 
decadencia politica con la literaria—, quedaba afin la Cordoba ar-
tists, la Atenas andaluza, la ciudad que habia sido, desde el 
tiempo de la conquista, el hogar de todas las artes en Europa. 
A la saz6n Andalucia rebosaba de los mejores poetas de Occi-
dente, no solo de los naturales de Espafia, sino tambien de los 
venidos de Sicilia, cuando la ocupacion normanda (2), o de Cai-
ronan, cuando fue devastado por las tribus arabes de Hilal (3). 
Pues a esta Espafia poetica supo darle Cordoba quizas el mas 
ilustre de sus cantores, despues del gran Almotadid; el poeta que, 
guardando en la forma la suprema maestria del clasico arte ca-
lifal, Ilevaba dentro de sus versos y de su vida los nuevos virus 
que corroian la civilizaciOn andaluza: la vida frivola, aventurera 
y errante; la loca y desenfrenada pasion; el fuego y la embria-
guez de la vida. 

Este poeta es ABENZEIDUN (4). Nadie como el ha pintado, re-
cordandola despues en las horas de dolor, la vida de COrdoba 
bajo la oligarquia burguesa de los Benu-Chauar; los momentos 
pasados en su mocedad en los sitios de placer, Xarc alocab, 
Ruza fa, Casr alidrisi, Ain xohda, Alaquic„ilosannat mdlic, Azah-
ra; sobre todo, Azahra, donde 

(5) El texto en Almacari, Analectes, I, 131-132. Sobre Abenraxic, natural 
de Masila, cfr. Brockelmaun, Geschichte der arab. litt., I. 307. 

(1) Entre los poetas que vinieron a Espafia con tal oportunidad, figuraban 
Abularab Mosab y el celeberrimo Abenhamdis. 

(2) La toma de Cairouan por las tribus Arabes de Hilal enviadas por los 
Fatimies contra el Moiz, por haber roto este su dependencia de aquellos y 
aceptado la de ios Abasies, tuvo lugar en 449/1057. Entre los poetas que con 
este motivo vinieron a Espafia estaba ei celebre Abenxaraf. 

(3) Abulgualid Ahmed Abenzeidtin el Majzumi nacio el 394/1003, y muriO 
el 463/1071. Para todo lo que sigue, reference a este gran poeta cordobes, vease 
el mencionado libro de Cour, Un poete arabe d'Andalousie: Ibn Zaidothr 
(Constantine, 1920). 

los muros de las camaras reales resplandecian de tal 
modo, que, al reflejar las rojas luces de la tarde, pensaba-
mos que era la aurora, 

y donde 	
el jardin reia con los dientes de su agua de plata, como 

si hubiese sido adornado con collares arrancados a las 
gargantas de las doncellas. 

Por aquel entonces vivia en C6rdoba una mujer singular: Gua-
lada, hija dei efimero Califa Almostacfi, hermosa como Helena, 
culta como Buran, la mujer del Califa Almanin, fogosa como 
Safo, osada y desdefiosa de la opini6n pfiblica y, sin embargo, 
al decir de sus contemporaneos, casta como una a mazona. Des-
de la muerte de su padre, Gualada dej6 el harem y abrio un 
salOn que fue el mas celebre palenque de los literatos cordobe-
scs, y en el que se exhibia, libre de velos, en todo el apogeo 
de su ardiente belleza, aunque sus costumbres eran, al menos 
pfiblicamente, puras. Simbolo de esta doble manifestacion de su 
caracter eran las dos inscripciones grabadas en sus hombreras, 
sobre las que corria 

el collar, cuyas perlas, al estrecharse, sonaban como el 
zureo de los pichones en las cocas de la espesura. 

Decia una de ellas: 
Yo pongo al que me ama en posesion de mis mejillas y 

doy nti beso ai que lo desea; 

pero replicaba en la otra: 
(Por Dios! Yo estoy destinada a altas empresas y sigo 

orgullosa mi camino. 

No es extrafio que esa mujer 
de sangre real, hecha por Dios de almizcle y no de ba- 

rro, como el resto de los mortales, 

y tan delicada que 
al inclinarse, la pesaban las sartas de perlas, y las ajor-

cas y los brazaletes ensangrentaban la suavidad de su piel, 

fuese, como dice Abenbassam, «la nueva y brillante luna, hacia 
cuya luz corrian los literatos como hacia el faro de la noche». 
Y en esa luz se quemaron las alas del apasionado Abenzeidfin, 
que expresaba su rendimiento ante ella en un verso en que su-
peraba un artificio metrico del Motanabi: 

Se orgullosa, lo sufro; pon demora, tengo paciencia; se 
altiva, me humillo; alejate, te sigo; habla, te escucho; man-
da, obedezco. 
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No puedo detenerme a analizar los bellisimos cantos, llenos 
de ingeniosidad y de fragancia, en que canto Abenzeithin las 
Eases de sus correspondidos amores con Gualada. Nos limitare: 
mos a ver reflejados esos dias felices en el espejo de las trig- 
tes canciones en que el poeta los recordaba mas tarde; que no 
tardaron en presentarse los dias adversos y en trocar en ele-
giaca la bra erotica. La publicidad inevitable que alcanzaron 
unos amores que a entrambos convenia mantener secretos; las 
intrigas revolucionarias en las que quizas intervino Abenzeichin; 
su inconstancia que le Ilevo a prendarse de una esclava negra 
de Gualada, le enajenaron el favor de esta, que no tardO en 
encontrarle sustituto en un rico y fastuoso noble cordobes, el 
ministro Abuamir ben Abdtis. Espoleado por los celos, Aben-
zeichin, ademas de varias casidas suplicantes para la desdetiosa 
amada y amenazadoras para su rival, lanzo contra este una 
furibunda satira, celeberrima en toda la literatura arabe. Es su 
famosa Risala, puesta en boca de Gualada, en la que disparo 
contra el alto blanco del ministro las mas agudas saetas de la 
burla, penetrantes en la punta y adornadas en el asta con vis-
tosos gallardetes de erudition y de retorica. La situation se hizo 
insostenible para Abenzeidtin, y el partido que se forma en con-
tra suya tuvo la suficiente fuerza para meterlo en prision. Desde 
ella dirigiO emocionadas sUplicas a Gualada—que permanecio in-
sensible, unida ya a Abenabdus, de quien no habia de separar-
se—, a su amigo Abenbord, y sobre todo a los gobernantes de 
Cordoba, Abulhazam ben Chahuar y su hijo Abulgualid. La amis-
tad de este fue, sin duda, la que acabo por proporcionarle la 
huida. Errante por los alrededores de COrdoba, el desgraciado 
poeta no podia olvidar a Gualada, y trataba de atraerla a si 
con los tremulos acentos de su celebre casida nunca: 

Alejados uno de otro, mis costados estan secos de pa-
sion por ti, y, en cambio, no cesan mis lagrimas. 

Al perderte, mis dias se han cambiado, y se han tornado 
negros, cuando contigo hasta mis noches eran blancas... 

Diriase que es que no hemos pasado juntos la troche, 
sin mas tercero que nuestra propia union, mientras nuestra 
buena estrella hacia bajar los ojos de nuestros censores. 

Eramos dos secretos en el corazon de las tinieblas, 
hasta que la lengua de la aurora estaba a punto de denun-
ciarnos. 

Lo irremediable, sin embargo, se habia consumado. Estos 
acentos, dignos de los Tristes de Ovidio, no encontraron nin- •  
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gun eco, y la voltaria suerte troco de nuevo las cuerdas de su 
lira, haciendola, de elegiaca, cortesana. Vuelto a la gracia de 
los Benu-Chahuar, AbenzeidUn se convierte en panegirista de la 
corte de Cordoba, cuyos sucesos, tanto prosperos como luctuo-
sos, eterniza en la elegancia de sus versos. Pero Cordoba, vivo 
atilt el recuerdo de sus amores y rivalidades, no podia ser du-
radera sede dei poeta. Encargado de una mision diplomatica, 
recorre las pequerias y brillantes cortes de Idris II de Malaga, 
Abenabdelaziz de Valencia y Almotaguaquil de Badajoz. Los 
Benu-Chahuar, para los cuales, por los motivos antedichos y 
por ser Abenabdus su ministro, debia ser el poeta en COrdoba 
huesped molesto, hicieron imposible su vuelta con nuevos des-
vios, de los que se quejaba Abenzeichin amargamente: 

jOh, hijos de Chahuarl Habeis abrasado mi corazon con 
vuestra tirania. zPor que ha de exhalarse ahora el perfume 
de mis loas? 

Creeis, sin duda, que soy como el ambar, que solo os 
envia sus fragantes bocanadas cuando arde 

No pudiendo, pues, retornar a su patria y ambicioso, por otra 
parte, de brillar en una corte mas suntuosa y de encontrar un 
campo mas amplio en que desplegar su talent° literario y poli-
tico, Abenzeichin se dejo atraer por el mas poderoso iman de 
poetas que hubo nunca en la Andalucia musulmana: la corte de 
los Abadies de Sevilla. Visir de Almotadid, cuyos fastos dias—los 
mas esplendidos de la Sevilla arabe—seitaio en sus mejores di-
tirambos, era, despues dei Rey, la primera figura de Alandalus. 
g El sol—dice Abenjacan—cobijO entonces una flor esplendida y 
brillanteo. Y asi continuo, no obstante las asechanzas de la en-
vidia, durante el reinado del generoso y magnifico Almotamid, 
al que, en 462 de la hegira (1069 de J. C.), acompaiio en su en-
trada en COrdoba, su patria, donde le rodeo al punto la maxima 
admiraciOn de sus conciudadanos. Este favor popular fue quiza 
la causa de su muerte, pues, habiendo estallado una rebeliOn en 
Sevilla, el celebre Abenamar, que era el otro ministro de Almo-
tamid, envidioso de la ceiebridad que en Cordoba habia alcan-
zado nuestro poeta, logro que el rey le hiciera salir de ella, para 
it a la capital del reino, donde murio a poco en 15 de recheb 
de 463 (17 de abril de 1701). 

Si en la ardiente vida amorosa del poeta hemos encontrado 
un sintoma de los nuevos tiempos, mejor afin lo hallaremos en 
sus largos aiios de brillante poeta oficial. Con la pirotecnia de 
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las frases suntuosas, con los sonoros artilugios retoricos, en el 
muelle seno de las orgias, intentaban disipar aquellos espiritus 
escogidos la inquietud de los dias cercanos en que, entregando-
se al Africa, iba a suicidarse la maravillosa civilization andalu-
za. Como a la mafiana siguiente de Ia fiesta, bajo la ceniza se 
escondian las brasas de los pebeteros casi extintos—que un poe-
ta arabe compara a la sangre de unos pichones degollados cu-
bierta por las plumas (1)—, asi tambien los rojos dias luctuosos 
asomaban entre la niebla de ambar del presente. Fuerza de sim-
bolo de aquella despreocupacion cobran los versos en que Aben-
zeidim—invitando a Almotadid a beber un vino 

que parecia manzanas liquidas, to mismo que las man-
zanas parecen vino solido- 

entonaba de nuevo el carpe diem, que en arabe suena: ELU -V5  
fly? sJ, «y no dejes el placer de hoy para mafiana 0. 

Un poco posterior a Abenzeichin es otro ilustre poeta cordo-
bs, el visir AstaxosAIN BEN SIRACH, ultimo vastago de toda una 
dinastfa de literatos (2). Su abuelo Sirach ben Abdala, era clien-
te de Abderrahman I (3); su padre, Abdelmelic, fue tambien ilus-
tre poeta, incluido en la coleccion de los Collares de oro (4). 
Y Abuihosain figura tambien con honorificos titulos en esta co-
leccion y en la Dajira. He aqui una muestra de sus poemas ba-
quicos: 

Cuando vi alejarse al dia, moribundo, y acercarse a la 
noche, Rena de juventud; 

cuando el sol atin esparcia el rubio azafran de sus tilti-

mos rayos en las colinas, pero ya desmenuzaba el negro 

almizcle de la sombra sobre los valles, 

entonces hice salir Ia luna del vino, a cuyo lado tti eres 

el astro Mercurio, y Ia rodee de las estrellas de los comen-
sales (5). 

(1) Cfr. Quitab nasim assaba de Abenhabib de Alepo (ed. 1289 heg.) pa-
gina 48. 

(2) Muria -  en 508/1114. Cfr. BibL Arab.-Hisp., I-II, biog. 514; III, biog. 781, 
y IV, biog. 295; Ca/aid, 231-232. 

(3) Muri6 en 456/1063. Crf. Bibl. Arab.-Hisp., Ill, biog. 780. 
(4) Muria en 489/1095. Crf. BibL Arab.-Hisp., I-II, biog. 771, y III, biog. 

1068; Calaid, 217-218. 

(5) El texto en el ms. de Abensaid.  

Y de sus versos amorosos: 
Cuando ella tome. mi corazon por morada y comenzo a 

senorearla con sus ojos, 
dame, pidiendola piedad con un suspiro que le declara-

ba los secretor de mi alma: 

• Ten compasian de esta tu morada que has ocupado, 

oh ni que destruyes tu casa con tus propias manos• (1). 

Estos versos, y otros muchos que podriamos citar de este 
periodo, muestran hasta que punto hayamos de poner en duda 
la opinion del gran Dozy, que, un tanto apasionadamente, ex-
puso varias veces la idea de que, bajo el dominio de las tri-
bus africanas, la cultura andaluza languidecio hasta el punto de 
casi desaparecer, sobre todo la poesia, que tan alto grado de 
florecimiento habia alcanzado bajo las Taifas (2). Esta afirma-
ci6n, que ya fue oportunamente contradicha en general por Co-
dera (3), no puede subsistir cuando vemos el enorme niimero, 
y muchas veces Ia fina calidad, de los poetas que vivieron en 
esta 4oca. Cuando el Califa almohade Yacub Almansur volvio 
de la camparia contra los cristianos que culmin6 en Alarcos, 
fue tal la afluencia de los poetas que de todas las regiones vi-
nieron a felicitarle, que, seglin dice un autor arabe, «cada uno 
debio limitarse a recitar de su casida dos o tres versos que el 
propio escogia.. (4) El caso no es Unico: El Marrecoxi nos 
cuenta, en un relato lleno de interesantes noticias literarias, el 
gran ntimero de poetas que asistieron a la audiencia que les 
concedio AbdelmUmen a su desembarco en Gibraltar (5). Las 
pruebas que ofrece Dozy no son, por otra parte, concluyentes. 
Cita, por ejemplo, en apoyo de su aserto, los versos de un 
poeta de quien me ocupare enseguida, en los que dice: 

10.3 Ls..kt L5.1 	L.517,1.11 	* 	 13 I 

Yo soy un hombre de merit°, y si la Andalucia me des-

deiia, ire al Irac, que me recibira con los brazos abier-

tos (6). 

(1) El texto en Abenjacati, Calaid, loc. cit. 
(2) Histoire des musulmans d'Espagne, IV, 248 y sigts.; Recherches, 2.' ed., 

I, 343 y sigts. 

(3) F. Codera, Decadencia y desapariciOn de los almoravides en Espana. 
(Coleccion de Estudios Arabes•. III, Zaragoza, 1899, pags. 189 y sigts. 

(4) Almacari, Analectes, II, 540. Crf. Ribera, La mersica de las Cantigas, 

(Madrid, 1922), 71. 

(5) MOchib (ed. Dozy), pags, 151 y sigts.; trad. Fagnan, pags. 183 y sigts. 

(6) Dozy, Histoire, IV, 251. El texto en Almacari, Analectes, II, 303. 
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Ahora bien, si de este verso hubieramos de concluir, como 
quiere Dozy, que los poetas no podrian vivir en Andalucia, re-
cordariamos el poema en que Abenhazam se lamenta de haber 
nacido en Espana, ariadiendo: 

c...i.1.(11 	 * 	L31)....J1 L.561 , 

Yo estoy enamorado de las sierras del Irac, y no es ma-
ravilla si el amante echa de menos lo que ama (1), 

y concluiriamos que tampoco podian vivir los poetas en Espafia 
en la epoca de los Abadies, lo cual es absurdo, ya que, como 
defiende el mismo Dozy con razon, esa epoca fue cabalmente el 
siglo aureo de la poesia andaluza. Se trata, pues, de un t6pico 
literario, al que no hay que conceder mayor importancia. 

Es innegable, sin embargo, y en esto acierta el gran orienta-
lista holandes, que la poesia andaluza suf via en los nuevos tiem-
pos una radical transformacion. En primer termitic), muchos de 
los principes africanos eran rudos soldados que apenas conocian 
el arabe literario, y todos ellos estaban obligados a atender per-
sonalmente a los negocios de un vasto imperio, que se extendia 
por dos continentes, y por tanto no podian tener corte fija. De-
bido a estas dos causas, a las cuales debe ser unida la enemis-
tad de los fanaticos alfaquies, como nunca poderosos en este pe-
riodo, los poetas no podian llevar la vida regalada y brillante 
de las cortes de Cordoba o de Sevilla, amuarados por principes 
enamorados de las tetras y literatos ellos mismos. Ahora veian-
se, por el contrario, obligados a vagar errantes, siguiendo en sus 
marchas, con aduladores elogios, a las cancillerias africanas; re-
corriendo ias desmedradas cortes de los principes no sometidos 
a los imperios de Africa, o las de los rebeldes contra ellos, en 
las cuales no podian quedarse definitivamente; padeciendo Ia per-
secuciOn de los iletrados o de los fanaticos; sufriendo desiguales 
tratamientos y hospedajes, y a veces—no hay que decirlo—el 
hambre o la miseria, que excitaban su indignaci6n o su vena sa-
tirica. Perdido el favor constante de las cortes y viviendo erran-
tes entre el pueblo, los poetas que no consegulan uno de los 
cargos oficiales, cuyo favor antes alcanzaba a casi todos, vie-
ronse obligados a adular los gustos de ese pueblo con el cual 
vivian y a quiet' tenian que acudir en sus necesidades. De aqui 
que, al iado de la poesia clasica, que seguia cultivandose, alcan- 

(1) Almacari, Analectes, I, 514; Asin, Abenhazam de Cordoba, 1, 237. 

zase en esta epoca un enorme incremento, y subiese a primer 
piano literario, la otra poesia popular de estirpe indigena anda-
luza, Ia de los zejeles y moaxahas, que hasta entonces vivia, si, 
pero preterida y menospreciada. Celebres poetas, como el ciego 
Tudela, cultivan simultaneamente ambos generos y son casi Inas 
celebres en el segundo. Y, naturalmente, del cultivo de esta poe-
sia para el pueblo, nace tambien un cierto abandono de los ma-
nidos temas cortesanos—eco mas o menos remoto de la a poesia 
del desiertos o de las modas literarias del Irac—y una progre-
siva admisiOn en el mundo poitico de los temas actuales, coti-
dianos y divertidos, con sus ventajas de fresca espontaneidad, 
emociOn directa y libertad de afeites de escuela, pero tambien 
con sus vicios de plebeyez, inmoralidad y adulacion del popu-
lacho. 

Tratare ahora de ejemplificar estas nuevas tendencias litera-
rias en algunos poetas cordobeses. Lino de ellos, ABENBAQUI (1), 
el autor de quien Dozy tomO el verso citado anteriormente, en 
que se queja del desden de Andalucia, ha alcanzado la reputa-
ciOn de ser «un encantador poeta, uno de los mejores que An-
dalucia haya tenidoo (2), y ha merecido articulos de Abenjalican 
y Abenjacan. En los ProlegOmenos de Abenjaldfin le vemos fi-
gurar, en compariia del Ciego de Tudela, con el que rivaliza en 
un concurso moaxahas, como jefe de los poetas de su tiempo (3). 
Otras varias composiciones de ese tipo compuso en honor de 
los Benu-Izza, cadies de Sale, en Marruecos, las cuales excitaban 
la envidia de un Avenzoar (4). Mas la gloria literaria no le li-
bra de la miseria y Abenjacan le muestra vagabundo, de ciudad 
en ciudad, sin tener un pedazo de pan que llevarse a la boca (5). 
Aparte sus poemas de estilo popular, compuso muchos muy no-
tables del tipo clasico, entre los que descuella uno, bellamente 
traducido en verso frances por Dugat (6) y en verso castellano 
por Valera (sobre la version alemana de Schack) (7), pero que 
yo prefiero traducir de nuevo literalmente: 

(1) Abubequer Yahya ben Baqui murio en 540/1145, seem Abenjalican, Ua-
fayat alayan, III, 212. Cfr. Abenjacan, Calaid, 322-326. 

(2) Dozy, Histoire, IV, 251. 

(3) Prolegomenes historiques d'Ibn Khaldoun (trad. Slane) III, 425-426. 
(4) Ibidem, III, 426. 

(5) Apud Almacari, Analectes, II, 590. Cfr. Dozy, Histoire, IV, 251. 

(6) En la introduccion a las Analectes de Almacari, pag. LXXIX. 

(7) Poesia y arte de los arabes en Espafia y Sicilia. (Sevilla, 1881), I, 140. 
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Cuando la noche arrastraba su cola de sombra, la di a 
beber vino oscuro y espeso como el almizcle en polvo que 
se sorbe por las narices. 

La estreche como estrecha el valiente su espada, y sus 
trenzas eran como tahalies que pendian desde mis hom-
bros. 

Hasta que, cuando la rindio la dulce pesadez del sumo, 
la aparte de mi a quien estaba abrazada. 

(La aleje del costado que amaba, para que no durmiese 
sobre una almohada palpitantel (1). 

A otro poeta cordobes, un poco posterior, llamado Abulhasan 
Ali ABENJARUF (2), debemos muy bellos poemas, entre los cuales 
citare tan solo el siguiente fragmento dedicado a un mancebo 
sastre: 

hijos de Moguiral En vuestra tribu tengo un peque-
fio antilope, al que la sombra de vuestras lauzas dispensa 
de buscar escondite entre los espinos (3). 

El taburete en que se siesta es como un corcel, orgullo-
so de sustentar a este heroe, armado con solo una aguja, 
que parece una de las pestafias de sus parpados; 

aguja que, revoloteando sobre el traje de seda que core, 
parece una estrella errante, seguida del rastro de Luz del 
hilo (4). 

Abenjaruf, autor de numerosos libros, realizO el anhelo de 
Abenbaqui de dejar Andalucia para marchar a Oriente; mas la 
suerte no le fue propicia y tras una estancia en Egipto, murio 
en Alepo, al caer dentro de un silo de trigo. A su pr6ximo fin 
aludla cuando, usando de un simil tornado del ordenar de las 
camellas del desierto, y jugando con el doble sentido que en 
arabe tiene la voz halab, que puede significar la acciOn 
de ordefiar y es a la vez el nombre de la ciudad de Alepo, decia: 

Yo he ordefiedo las ubres de la fortuna, tanto las Ilenas 
como las flacidas; pero en Alepo se ha acabado mi orde-
fio (5). 

(I) El texto en Almacari, Analectes, II, 141 y 527, y en otros muchos au-
tores. Poemas arabigoandaluces, mum. 27. 

(2) Muria en 602/1205, segfin Almacari, Analectes, I, 900, y en 620/1223, 
segfin Bib!. Arab.-1-fisp., II, biog. 1894. 

(3) Flay en este verso un juego de palabras entre
Pr'" 

.lanzas.
' 
 y 

•espinos. 

(4) El texto en Abensaid, Mogrib (ms. 80 de la Ac. de la Hist.), fol. 61 r. 
(5) El texto en el ms. de Abensaid.  
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Ningfin poeta es, sin embargo, mas representativo de esta 
nueva epoca de la poesia andaluza como otro gran literato de 
COrdoba: ABENCUZMAN, el J1--j, esto es, el «zejelero», el compo-

sitor de zejeles por antonomasia (1). Hijo de una noble familia 
cordobesa, Abencuzman renuncia, a pesar de ello, al empaque y 
a la vida refinada de su aristocratic° linaje, y gusta de mezclar-
se con el pueblo, de componer canciones para el, en el sistema 
popular de Mocadem de Cabra, sobre asuntos plebeyos y atin 
obscenos, en versos medidos por silabas y no cuantitativamente, 
con variedad de rimas, en estilo Llano, hasta con palabras ro-
mances, y con estribillo que canta el coro. El tono atrevido, bur-
lon, populachero de estas piezas, debla de ser, sin duda, el mis-
mo de la vida del poeta. En las historias arabes le vemos apa-
recer siempre en lances festivos o bufonescos. Una vez le corn-
templamos en Granada, ebrio, caer, empujado por sus contertulios 
—entre los cuales figuraba la poetiza Nazhtin—, en una alberca, 
de la que sale chorreando y recitando versos graciosamente alu-
sivos (2). Otra vez le vemos vestido con una tnnica amarilla, 
provocando las burlas de la mencionada Nazhtin que, acordan-
dose de una vaca de la que cuenta el Alcoran «que alegraba 
los ojos de los que la miraban» (3), le dice: «Te pareces a la 
vaca de los israelitas, solo que to no regocijas a los que to mi-
ran» (4). Abencuzman, en efecto, no estaba dotado de un fisico 
atractivo y, segtin dicen, era bizco. A este propOsito se narra 
en Almacari una anecdota curiosa (5). Seguia nuestro poeta un 
dia por las calles de Sevilla a una cortesana, la cual, haciendo-
le sena de que fuese tras ella, le lievO hasta el bazar de los 
orfebres y, parandose ante el taller de uno de ellos, dijo al due-
rio con zumba, senalando el ojo bizco de Abencuzman: «Maes-
tro, asi ha de ser la piedra de la sortija», y a seguida se mar-
ch& Qued6se atonito Abencuzman y pregunto la explicaciOn de 
estas palabras al platero, el cual le dijo que aquella mujer le 

(5) Muria en 565-1169, seem la lhata de Abenaljatib (ms. de is R. Acad. 

de la Hist.), II, fol. 126 r.° Otros textos dan la fecha 555/1160: cfr. Brockel-

mann. Geschichte der 'arab. litt., I, 272. 

(1) Almacari, Analectes, II, 636. 

(2) Alcoran, II, 64. 
(3) Almacari, Analectes, II, 636. 

(4) Almacari, Analectes, II, 636. La atribucion de esta anecdota a Aben-
cuzman no es completamente segura, pues Almacari admite la posibilidad de 

que le sucediera a otro 
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habia encargado una sortija, cuya piedra habia de ser de a* 
de diablo., y que como el dijese no conocer tal piedra, la se-
villana le habia ofrecido traerle otra igual para que tomase mo-
delo y, por lo visto, acababa de cumplir su palabra. 

Si la persona de Abencuzman es representativa de su epoca, 
no lo es menos su obra. El clasico laud de Abenzeidnn se ha 
hecho desvergonzada guzla; la solemne casida arabe, pausada y 
monorrima, se ha convertido en el zejel picante, movido y po-
lirrimo. La literatura ha salido del cenaculo y se ha entregado 
al pueblo. La burla es la musa; la parodia, el metodo. El viejo 
term] de la albada, que trataban delicadamente los poetas an-
teriores, es ridiculizado ante el populacho de C6rdoba. zQue 
queda del amor odri, del amor platOnico, moda literaria de los 
dias del Califato? Abencuzman se mofa de el en sus canciones 
obscenas. «Si Abenhazam oyese esta cantilena —dice en una de 
ellas—, quedaria pasmado de admiracion, y a todas horas vivi-
ria ansiando la union sexual. (1). 

Ribera, en su magistral estudio sobre El Cancionero de Aben-
cuzman (2), ha hecho revivir el ambiente en que se movia la 
poesia cuzmanesca. «Arrimados a una pared—dice (3)—se han 
puesto en fila varios ml sicos: un flautista joven engalanado con 
traje muy vistoso; un viejo terne, que maneja el adufe; un tam-
borilero y una muchacha sin pudor que repica las castafiuelas. 
Delante de estos, erguido y con mas elegantes y ricos trapos, 
esta el director y jefe: el cantor solista. El pUblico de chiqui-
llos, esclavos, golfos, desocupados y mujerzuelas medio emboza-
das se arremolina alrededor de los juglares, dejando un espa-
cio Libre para que el cantor y la muchacha se muevan desem-
barazadamente. A una serial de este, el tambor comienza a mar-
car el ritmo. El adufe y las castariuelas se unen, serialando 
otros matices, pero sin que deje de percibirse el ritmo princi-
pal. La flauta inicia la melodia, y el cantor, despues de qui-
tarse la capa de seda amarilla, con que iba embozado, para 
lucir un traje ceriido, lleno de colorines, lanza el estribillo: 

Que beba fa hermosa y me de a beber, sin centinela ni 
polizonte que nos espie. Asi es mas bonito.. 

(1) Divan de Abencuzman (edic. fotografica de Gunzburg, Berlin, 1896), can-
clan LIII, estrofa 5.' Citado por Asin, Abenhazam de Cordoba, 1, 51. 

(2) Inserto en Disertaciones y optisculos, I, 3-92. 
(3) Loc. cit., pags. 87-88. 

Baquicos y eroticos, inspirados por la burla, la pasion o el 
vino, son todos los cantos de Abencuzman (1): 

Cabe soy y continuar asi es lo mas prudente: no me 
casare hasta que los cuervos encanezcan. 

Condici6n de calavera es el pasar los dias alegremente, 
El que hace algo de provecho comete pecado. 

Estoy bebiendo en compaiiia de una hermosa. Los pa-
jaros gorjean. Otte delicial el rio, el cam, la verdura, el 
coqueteo... 

El alfaqui me dice: .Oye, arrepientete.• Si esto hiciera 
yo, seria verdaderamente un estiipido. i,Como me he de 
arrepentir, si los jardines se ponen risueiios y el cefiro ex-
hala perfumes de almizcle? 

Sin perjuicio de que, entre estas frivolas flores, surja de pron-
to la descarada peticiOn: 

10h, tu, cuya presencia me llena de alegrial Sabe que 
necesito un carnero para el sacrificio de las Pascuas. 

Tu, senor distraido, pon atencion a mis versos; to vendo 

una moaxaha; LcIonde esta el dinero que vale? 
La gente come; hay pan, aunque duro. Si to queda algtin 

zoquete, correre yo a saber cuanto pesa. 

Tal Buena la voz, popular y burlona, llena de brio y des-
enfado, del ultimo gran cantor de la COrdoba musulmana. Otros 
muchos poetas arabes esparioles han de recitar todavia, en Le-
vante y en Granada, sus casidas y sus macati, sus zejeles y 

sus moaxahas; pero los filtimos acentos dignos de menci6n de 
la Cordoba mora se pierden confundidos con los cantos del gran 
zejelero cordobes. Por obra de la alquimia literaria, a la que, 
por operar sobre materias espirituales, no son imposibles tan 
osadas transmutaciones, las poesias espariolas los zejeles y las 

moaxahas, que invento el ciego Mocadem de Cabra en el si-
glo tx, y que Dew') a su mas alto punto de desarrollo la musa 
agil de Abencuzman, pasan fronteras cristianas, como tantos 
otros productos de cultura, y originan en Provenza y en Espa-
na el nacimiento de la poesia trovadoresca europea. Los can-
tos eroticos cordobeses, con sus peculiares y complicadas for- - 
mas metricas, y hasta con su mnsica, que oireis en uno de 
estos dias—exhumada por la ciencia genial del maestro Ribera, 
a quien se deben todos estos descubrimientos—, tornan a vivir 
en Europa, a encantar oidos y a seducir imaginaciones, semi- 

(1) Ribera, loc. cit., Apendice 11, pags. 81 y sigts. 
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Ilas que han de hacer nacer en campos, hasta entonces aridos, 
las rosas que hasta entonces fueron solo patrimonio de Anda-
lucia. Las poesias provenzales tienen la misma forma metrica 
que bastante antes encontramos en Abencuzman; y en cuanto 
a su fondo —el g amour courtois., la servidumbre, el culto casto 
e idolatrico de las damas, todo el espiritu que ha de llevar al 
g dolce stil nuovo, y a la Vita Nova de Dante, tan lleno de 
re miniscencias islamicas—nos recuerda los dias y los versos en 
que los poetas de la corte de los Califas canta ban en alambi-
cados versos su pasion platonica, dando a Abenhazam de Cor-
doba materia para que escribiese su Collar de la Paloma, que 
es la Vita Nova del islam de Espafia. Ma s esto cae fuera de 
mi tema y temo haber fatigado demasiado vuestra atencion. 

No quisiera, sin embargo, terminar mis pa labra s sin evocar 
ante vosotros la figura de un cordobes que, si no fue poets 
insigne, contribuyo no poco a la gloria de los poetas de su 
patria. Me refiero a Abulgualid EL XECUNDI, natural de Secun-
da, en los alrededores de Cordoba, y autor de la Risala o 
Epistola apologetica de la literatura andaluza musulmana (1). 

Triste destino ha lido el de Espana al tener casi siempre 
que doblar el esfuerzo, primero para crear sus glorias, y des-
pues para defenderlas. No basta—cifiendonos a hechos litera-
rios—que haya dado a Rotna un Seneca, un Lucano o un Mar-
cial, si despues han de acusarla de haber corrompido con ellos 
el gusto en la literatura latina; no basta que haya dado al mun-
do el genio de un Lope o de un Calderon, si despues criticos 
armados de ma pa y calendario han de tacharlos de barbaros 
por no haberse sujetado a las reglas. Sera necesario que tome 
a dar un Lampillas para reivindicar nuestros literatos hispano-
rotnanos, o un Forner que, en su Oration apologetica por la 
Espana y su merito literario, defienda la cultura espafiola de 
los ataques que is dirigian pot. el Norte, desde la entrada de 
los Borbones. 

De los ataques del Sur —que, por ser Espana tierra de paso, 
ha eslado siempre atacada por ambos la dos—tuvo que defender-
la el Xecundi. Las hordas africanas que penetraron en la Penin- 

(1) Murk) el Xecundi en 1231. Su Risala esta incluida en las Analectes de 
Almacari, II, 126 150, y sera pronto traducida al castellano or el autor de estas 
paginas. 

•  

sula estaban muy lejos de alcanzar el grado prodigioso de cul-
tura literaria que era corriente entre casi todos los andaluces. 
Ni aim sus reyes conocian bien el arabe. Cuando los poetas 
pafioles recitaron sus elogios en presencia del almoravide Ytisuf 
ben Texufin, elogios compuestos por mediation de Almotamid, 
pregunt6 el rey de Sevilla al africano: gzHa entendido el Princi-
pe de los Creyentes lo que han dicho?D, a lo que contest6  Yti-

suf: g No lo he entendido, pero se que piden pan* (1). Cuando 
Ytisuf retorno a su corte y recibio una carta de Almotamid en 
que este, para ponderar el dolor que le causaba su lejania, em-
pleaba el verso, antes citado, de Abenzeichin: 

Al perderte, mis dias se han cambiado, y se han torna-
do negros, cuando contigo hasta mis noches eran blancas, 

el Principe de los Creyentes entendi6 que el rey de Sevilla he 
pedia esclavas blancas y negras (2). Y, sin embargo, Almoravi-
des y Almohades Ilegaron a creerse que, por haber dominado en 
Espana, eran superiores en cultura a los andaluces, de los que 
se burlaban y a quienes zaherian. Contra ellos alza su voz Abut-
gualid el Xecundi y en un delicioso estilo, a la vez le va ntado y 
familiar, enfatico e ir6nico, despliega ante los ojos de los in cul-
tos marroquies el catalogo de los ilutres reyes de Andalucia, de 
sus sabios y de sus eruditos, de sus poetas y de sus heroes, y 
describe a los vecinos del desierto los paraisos de Espana: Cor-
doba y Sevilla, Jaen y Granada, Malaga y Almeria, Valencia, 
Murcia y Mallorca. 

Muchos como el Xecundi harian falta ahora en la noble ta-
rea de reivindicar para Espana la gloria que estos espafioles, 
aunque musulmanes, alcanzaron, dando a Europa, en todos los 
ramos del saber, la mejor parte de su cultura prerrenacentista. 
Espana, cuya literatura medieval era juzgada el siglo pa sado por 
una erudition miope como una secuela de la francesa, es, en la 
Edad Media, el verdadero eje de la vida cultural europea. Tal 
es la tesis general que entrevio el Abate Andres en ei sigio 
xviti (3) y que, desde comienzos del presente, vienen defendien-
do con tesOn, en particularizados estudios, los arabistas de Es-
pana, ante la hostilidad de los extrafios y la indiferencia de los 

(1) Almacari, Analectes, II, 129. 
(2) Almacari, Analectes, II, 129. 
(3) En su obra Origen, progresos y estado actual de toda la literatura, 

trad. esp. del hermano del autor, Madrid, Sancha, 1784. • 
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propios, salvo vosotros que, en esta ocasi6n memorable, como en 
otras anteriores, les habeis prestado la ayuda y el apoyo a que 
os inclinan el amor a las Tetras, la devocion a la justicia y las 
nobilisimas tradiciones de la ciudad en que vivis. Ni necesitais 
estimulo, ni yo, desde mi humildad, me atreveria a incitaros a 
perseverar en el esfuerzo. Unicamente, y limitandome al tema 
que he tenido el honor de desarrollar ante vosotros, osaria de-
ciros que Cordoba, madre ilustre de poetas, que di6 al latin un 
Seneca y un Lucano, y al castellano un Mena y un G6ngora, 
estaba obligada, como lo ha hecho. a no dejar en el olvido a 
los deliciosos cantores que trovaron en arabe entre sus muros, 

cuando aim era, en palabras del Xecundi, 42-It 	Kra-1 1 
,, cede del imperio y centro de la ciencia». 

EMILIO GARCiA GOMEZ 

LA MINEKIA Y LA METALUKGIA 

ENTRE LOS MUSULMANES EN ESPANA 



La Mineria y la Metalurgia 
entre los musulmanes en Espana 

Tema amplio v sugestivo, tema nuevo, y por lo tanto 
algo misterioso. Dada la indole de la publicacion y el ob-
jeto que se persigue, solo puede aqui intentarse un avance, 
un esbozo de empresas mayores, Para las cuales son nece-
sarias la investigacion directa de los vestigios de Ia indus-
tria arabe y el conocimiento Inas perfecto de las Fuentes 
tradicionales e historicas, que hoy se investigan intensa-
mente. 

I.—Los hombres 

Increible es que en la epoca del pleno apogeo del Califato de 
Cordoba, del Califato de Occidente, en que Ia agricultura, la in-
dustria, el comercio, las artes todas, cuantas manifestaciones irra-
dia una cultura cumbre en su tiempo, progresan sin genero al-
guno de vacilaciones, una de las industrial fundamentales, como 
sOlida base del desarrollo de las manufactureras, cual es la mi-
neria, y secuela de ella, la metalurgia, yacieran en absoluto olvi-
do; increible es que despues de su esplendor en el Imperio Ro-
mano quedasen ambas condenadas al olvido, cuando en esa fe-
cha anterior conquistan pletorica pujanza, hasta el punto de que 
en el dia sorprende el vestigio de las formidables explotaciones 
que en la Betica implantaron entonces los romanos, buscando las 
riquezas que guarda nuestro suelo. 

Es un hecho demostrado por la Historia que los pueblos 
donde Ia MetrOpolis mundial se estaciona, en ese momento de 
Ia fase algida de su emporio, son fundamentalmente mineros. 

Tartesos es nacion intensamente explotadora de los yacimien- 
tos de nuestro pats; Roma, el Imperio de la antigiiedad histOrica 
por excelencia, ya dijimos que tuvo en la Betica extraordinarias 
explotaciones mineras. Espana, en el apogeo del Imperio colo- • 	I 	• 
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nial, es rninera en America en alto grado; y modernamente In-
glaterra llego a ser la nation minera por excelencia, lugar que 
hoy ha pasado a los Estados Unidos. 

Esta ensefianza basta para negar a priori la ausencia de la 
Cordoba Califal de la explotacion de la rica y multiple gea an-
daluza. Pero no es esto solo. 

Espafia, en el periodo romano, habia sido pais clasico de mi-
nas; ello neva consigo una verdadera modalidad en las indus-
trias regionales, analogamente a lo que en la actualidad ocurre 
en Linares y en la Sierra de Cartagena. Y no puede compren-
derse que radicalmente, al adelantar el tiempo, cuando gran parte 
del pais sigue siendo en espiritu y en modalidad romano, aun-
que cesen los vinculos aparentes de la colonia a la metropoli, y 
buena prueba de ello es la capitulaciOn de Cordoba a los inva-
sores del Sur, cesen, se borren, y, por completo, se olviden los 
procedimientos y los metodos de las industrias prosperas en el 
pasado esplendor, los vestigios de las explotaciones anteriores; 
que solo desaparezca entre ellos, de inopinada manera, la mine- 
ria y la metalurgia, clasicas industrias de la Betica. 

IL —La tradition y las Climates historicism 

La ausencia de actividades en Ia explotaciOn de la mineria y 
de la metalurgia en Andalucia, durante el period° del Califato 
de Occidente, preconizada, articulo de fe, segun los antiguos an-
tecedentes, en parte tradicionales, y que se nos legaron como 
fuentes de la historia retrospectiva de estas industrias, no pue-
de aceptarse. 

Hay muchas razones para pensarlo asi, pero, aparte de ellas, 
hay testimonios irrebatibles: las fuentes historicas fundamentales 
y el vestigio arqueolOgico. La selection en aquellas va siendo 
mas facil a medida que la investigation adelanta en Espana y 
en Marruecos; tambien los hallazgos arqueologicos cada vez son 
mas profusos. Estos nos han permitido la selecciOn de los Uti-
les empleados en el laboreo de las viejas minas, rehabilitadas en 
el pasado siglo y en el presente, habiendose podido Ilegar a 
distinguir entre los mismos, a pesar de su natural tosquedad, 
los restos romanos de los arabes; pues hasta ahora, todos se 
incluian entre los vestigios de la primera epoca. 

•  

La Miner!a y la Metalurgia entre los musulmanes en Espana 
	 181 

Fagnan (1) es uno de los que han aportado citas mas in-
teresantes, tomadas de diferentes autores arabes que traduce. En-
tre los cuales merece citarse Ia Enciclopedia de Ciencias Natu- 
rales y de Geografia de su tiempo, de que es autor Mohamed 
ben Ibrahim ben Yahya Ancari Kotobi, en la que cita, en la 
zona de Granada y Almeria (2), Fichtala, celebre por sus mar- 
moles blancos; Loja y Pechina, donde hay una mina de plata 
de muy buena calidad, en la provincia de que dependen; y Sa- 
lobrefia, en donde hay una mina de toutiya (que Fagnan tra- 
duce por tutie, oxido de zinc). 

En la demarcaciOn de Jaen (3), en un pueblo de esta pro- 
vincia, dice que hay «una mina de antimonio... y se produce y 
se aumenta con la luna llena, para diEminuir a medida que 
aquella mengua«; hecho quimerico que nosotros queremos con- 
signar para deducir que dentro de las fantasticas relaciones que 
nos legaron de aquel tiempo, cabe desglosar los valores posi- 

tivos. 
Anota tambien el Kotobi en este pasaje la importancia y ex- 

celente calidad de los marmoles colorados de B ac a re s. Otra 
interesante nota que a continuation cita es en la zona de Se-
villa (4): «Osuna, en cuya region hay una montana donde se 
encuentran granates que brillan en is noche como si fuesen lam-
paras», en lo que se refiere, seguramente, a los Jacintos de Com-
postela, mas o menos coloreados y muy abundantes en la for- 
macion miocena andaluza. 

En la zona de Toledo sefiala « Dj ebel el-Beranis (lugar al 

Oeste y en la latitud de Cordoba), vasto canton del que Fi-
rrich es Ia Metropoli, con minas de mercurio y minio en la 
montafia«, lo que se refiere a Almaden. Y Maghan «en cuyo te-
rritorio se encuentra tierra jabonosa que se exporta a todos los 
lugares«. Lugar este que, seguramente, hace referencia a Maga-
cela, cuyas tierras entonces debieron explotarse para la meta- 
lurgia del mercurio en Almaden, para la pintura en los contor- 
nos, asi como para el blanqueo, como hoy se hace, enviandose 
en arrieria a los pueblos del Valle de los Pedroches y Extre-

madura. 

(1) Fagnan (E.): Extraits inedits relatifs au Maghreb. Alger, 1924. 

(2) Loc. cit., pag. 59. 
(3) Loc. cit., pag. 60. 
(4) Loc. cit., pag. 62. 
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Cita tambien en esta traduccion Fagnan (1), suponiendola en 
la zona de Malaga, a Reyyo, que cree es «Montemayor, cuyo 
territorio contiene rubies rojos, pero excesivamente chicos, Me-
lis», estimando por nuestra parte que estos rubies son Jacintos 
de Compostela, que no faltan en las arenas terciarias del Mon-
temayor de COrdoba, al cual debe referirse Ia nota, y no al 
Montemayor de Portugal, como Fagnan supone, siguiendo al 
Edrisi; maxime lo creemos asi, cuando en la relaciOn del Ko-
tobi se citan despues las zonas de Extremadura y Portugal. 

Anota Fagnan (2), Lorca, en la zona de Murcia, cuyo terri-
torio contiene lapizlazuli. Y Niebla (3), «donde hay tres fuentes, 
de las cuales la primera da agua potable, la segunda alcalina 
y la tercera de vitriolo»; refiriendose en la Ultima, a nuestro 
juicio, a Rio Tinto, y siendo la distincion seguro indicio del co-
nocimiento de la quimica en su tiempo. 

Otro de los autores traducidos por Fagnan es Chihab-ed-Din 
Ahmed ben Yahya, muerto en 1384 de nuestra era. Autor que 
seiiala (4) en las Mon t a ii a s de Toledo minas de hierro y de 
cobre. Reririendose a Lorca, dice que «El pais contiene minas 
de tierra amarilla (ocre) y de tierra roja (sanguinea), cuyos pro-
ductos se explotan» (5). De Constantina del Hierro (6) traduce 
que «Hay en las montafias cercanas hierro, siendo unanime re-
conocer la buena calidad, y que se exporta al mundo entero»; 
otro antecedente para iniciarnos en el movimiento del comercio 
de los metales en esa epoca. 

No deja de anotar Ben-Yahya algunos datos referentes a las 
canteras que entonces se explotaban en Espana, sefialando las 
del Castillo de Firrich (7), donde dice «hay una cantera de mar-
mol muy bello y muy precioso, llamado Firrich, a causa de su 
procedencia; es el mas blanco, el mas bello, el mas duro y el 
mejor veteado». 

Otros elementos de juicio facilita la traducci6n de la obra 
de Ahmed ben Ali Mahalli, cobre la cual anota Fagnan (8) los 

siguientes datos. En Huesca «se han fabricado corazas, espadas, 
instrumentos de guerra y vasos de cobre», citaciOn de otra co-
marca siderfirgica de aquella fecha. En Baza (1), «contigua al 
Djebel Cheleyr y al Norte se halla la montaiia de antimonio 
(Djebel el-Kohl), que domina a Baza y cuya producciOn se ex-
porta al Maghreb». Y en la zona de Bilbao dice (2) que «Alli 
se halla el Bort Theyadhja, por donde se penetra en Castilla. 
Esta alli situada la villa nombrada Bort Kiyala (3), asi como 
el de Chelwadh (4), de donde se exporta el hierro llamado 
Chelwadhi, que es de color negro y sirve para fabricar armas 
de guerra». Origen de las antiguas forjas que llegaron a nues-
tros dias. 

Particularmente entre los elementos de juicio que Fagnan 
aporta nos fijaremos en los siguientes (5): «Entre los terminos 
de C6rdoba... Mistasa, donde hay una mina de mercurio», que 
no puede corresponder a una mina conocida tan solo por el 
vestigio del pasado, por el de las antiguas labores; implicando, 
en vista de cuanto se manifiesta, o una explotaciOn en activi-
dad o una reserva minera, lo que en todo caso confirma el 
auge del laboreo minero en Ia epoca. 

«Cabra, villa en cuyo termino se encuentra el berilo, en la 
montana llamada Simeran», nota que lo mismo que la anterior 
implica el hecho y la actualidad de la explotacion de las minas 
en esa epoca. 

«Hornacuelos... No lejos de alli, en el lugar llamado El Merdj 
hay minas de plata» (6), lo que concuerda con el emplazamiento 
de las minas de galena muy argentifera, que como hemos dicho 
pueden considerarse como verdaderas menas de plata, radicantes 
en la Sierra inmediata a Hornachuelos (7), entre las que pueden 
citarse las de los Galayos, Puebla de los Infantes (provincia de 
Sevilla), y en la provincia de Cordoba las de El Rincon, termi-
no hoy de Hornacuelos; la Plata, arroyo Guadalvacarejo, termin o 
de Posadas, y Calamon y Montenegro, tambien en este Ultimo; 

 

 

(1) Loc. cit., pag. 63. 
(2) Loc. cit., pag. 63. 
(3) Loc. cit., pag. 65. 
(4) Loc. cit , pag. 93. 
(5) Loc. cit., pag. 101. 
(6) Loc. cit., pag. 106. 
(7) Loc. cit., pag. 106. 
(8) Loc. cit., pag. 128. 

     

(1) Loc. cit., pag. 141. 
(2) Loc. cit., pag. 148. 
(3) Portugalete, el antepuerto de Bilbao. (Nota de Fagnan). 
(4) Sangiiesa, en Navarra. (Nota de Fagnan). 
(5) Loc. cit., pag. 58. 
(6) Loc. cit., pag. 106. 
(7) Carbonell T.-F. (A.): .Boletin de la Camara Oficial Minera de Cordoba• 

anos 1927 y 1928. 
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minas donde la plata a veces yace nativa en laminas, en las sal-
bandas de los filones, aun a los 200 metros de profundidad; to 
que demuestra, en virtud de los enriquecimientos secundarios, 
que seguramente a menor hondura se hallarian en el yacimiento 
concentraciones de plata musgosa; y seguramente por todas estas 
circunstancias estas minas, trabajadas por los romanos, descu-
biertas esas labores antiguas, por consiguiente, en tiempos del 
Califato, debieron ser trabajadas por los arabes; mas aun si se 
tiene en cuenta que la escasa cantidad de aguas que en ellas se 
encuentra es compatible con los medios de que se disponia en 
la kpoca para efectuar el desagiie. 

Alin mas convincente si cabe es otra nota de Fagnan (1): 
«En el castillo de Obal (2), a una jornada al Norte de Cordoba, 
hay una mina de mercurio, de donde se extrae mercurio y ci-
nabrio, que se exportan al mundo entero. Hay en ella emplea-
dos 1.000 obreros, unos en el fondo para extraer las piedras, 
otros transportando madera con la cual se calcina el mineral, y 
otros en Ia fabricaci6n de los vasos, en los que se funde y su-
blima el mercurio. Edrisi cuenta en el Kitab Rodjar haber visi-
tado estas minas, donde le dijeron que desde la superficie del 
suelo al punto mas bajo de la explotaciOn habia mas de 250 
brazas». 

En nuestra opiniOn, y como conocedores del pais, la nota se 
refiere sin duda alguna a las minas de Almaden del Azogue 
(provincia de Ciudad Real), Unica mina de azogue importante en 
la zona, de nombre arabe (Almaden-Mina), y la mas importante 
en su clase en el mundo, como es sabido. Unica por tanto que 
con arreglo a lo que nos dice la mineria retrospectiva, pudo dar 
cabida a tan elevado numero de trabajadores u operarios. Y si 
bien se desprenden errores manifiestos en la descripci6n, como 
son en primer termino la distancia a Cordoba, pues Almaden se 
halla a 110 kilometros de nuestra ciudad, los minerales que se 
dice se explotaban no permiten dudar en que a tales minas se 
refiere el historiador. 

Se llega a la conclusiOn de que en aquella fecha el desarrollo 
minero, deducido del nUmero de obreros y de la profundidad de 
las labores, era muy grande, como correspondia at esplendor del 
progreso general: pero aun mas si cabe choca el notable avance 

(1) Loc. cit., pag. 108. 
(2) Obejo, seem una nota de don Rafael Castejon.  
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en Ia metalurgia, cuyos metodos, sublimacion, y los medios, de 
que hacia use son los actuales; aun en Almaden se emplean 
para la sublimacion esos vasos que el historiador consigna, va-
sos de barro Ilamados aludeles, palabra tambien, lo mismo que 
almaden, de etimologia arabiga. 

Otro lugar donde se encuentran muchos e interesantes ante-
cedentes relativos a la mineria arabe, aparecen en un trabajo 
publicado hace pocos arios por Alemany (1): Asi (2) dice que 
en el Andalus hay muchas minas de oro, de plata en Elvira y 
Murcia y cerca de Cordoba, en un lugar llamado Cortes. El 
moro, El Rasis, hacia el alio 977, indica que en Todmir, o sea 
en la zona de Murcia, abundan los veneros de plata, y que en 
Lerida, en el rio Segre hay oro fino, lo que confirma en sus 
escritos Edrisi. El Hamadani, hacia el ario 902 de nuestra era (3) 
habla de las minas de plata de los monies de Jaen y de las 
de mercurio del Llano de las Bellotas, que dista cinco dias de 
COrdoba, con lo que se refiere at Valle de los Pedroches y a 
las minas de mercurio de Almaden, al Norte del mismo. Tam-
bien ese mismo autor indica que en aquella fecha en C6rdoba 
habia varias casas de acuriar moneda. 

Cazvini en «Las maravillas del Andalus», hacia el ario 1203 
de nuestra era (4), dice tambien que en el monte Aberanis (5) 
hay minas de azufre, mercurio y de minio. Senala los balios 
medicinales de Pechina (6). La sima que existe entre Baza y 
Baeza, cuyo fondo no pudo encontrar, que debe ser la de Ca-
bra. Y los banos de Balmera, o Valmera, alqueria del pais de 
Todmir (Murcia) (7). 

Otros autores arabes, siempre en sus escritos, citan las minas 
de Espana, aun cuando aquellos mas bien tengan un caracter 
geografico, to que hace convencernos mas de la importancia que 
entonces tenian estas industrias. Tal ocurre con Ahmed Benomar 

(1) Alemany Bolufer (Jose): La geografia de la Peninsula lberica en los es-
critores arabes. Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su 
reino. Aims 1919-20 y 21. 

(2) Loc. cit., aim IX, 1919, mimeros 3 y 4, pag. 125. 
(3) Loc. cit., pag. 120. 
(4) Rev. del Cen. de Est. Hist. de Granada, alio X, mimeros 3 y 4, 1920, 

pag. 155. 
(5) Almaden del Azogue. 
(6) Loc. cit., pag. 157. 
(7) Loc. cit., pag. 158. 
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el Adzari, hacia el ano 1002 de nuestra era (1), quien anota que 
existen abundantes minas de oro y plata. Xemsedin el Damasce-
no, muerto en 1327 de nuestra era, se ocupa del mismo asunto 
en su obra »Lo que hay de mas memorable en los tiempos de 
maravillas de Ia Tierra y del Mar», cuyo capitulo segundo esta 
dedicado a los minerales (2). Segdn Yacut y Rasis (3), en Beja, 
en Totalica, Torrique o Tocania, hay minas de plata, y en Nie-
bla (4), que se halla sobre el Tinto, hay una mina de aljebe y 
otra de aceche. Ei Omani, del alio 1337 al 81, cita en Malaga 
la prospera y notable iudustria del hierro y de los objetos do-
rados de alfareria. El Macari, hacia 1628, consigna las minas de 
Cordoba, las de sal de la cora de Zaragoza, las de plomo de 
Berja y las minas de Lisboa. Y el Masudi (5), hacia el alio 956 
de nuestra era, publico su obra »Praderas de oro y minas de 
piedras preciosas», traducida en Paris en 1887. 

Dice tambien Abensaid (6), que en la tierra septentrional del 
Occidente, existen las siete clases de minas, y lo mismo ocurre 
a Alandalus, que es una parte de esta tierra. 

La mina mayor de oro en Alandalus esta por el lado de San-
tiago, capital de Galicia, sobre el mar Atlantico; y por el lado 
de Cordoba las hay de plata y de azogue; el cobre es abundan-
tisimo en el Norte de Alandalus, y el azofar que casi se aseme-
ja al oro. 

Hay, ademas, otras minas repartidas por mas lugares. 
La fuente de la que mana el vitriolo o caparrosa (aceche, aci-

ge, antiguo), esta en Lebla (Niebla), y es muy conocida; este pro-
ducto es de gran estimaci6n y se exporta a otros paises. En los 
montes de Toledo hay un monte de greda, greda que se exporta 
a todos los paises y es de mejor calidad que toda otra greda, 
tanto de Oriente como en Occidente. 

Hay tambien en Alandalus gran nrimero de canteras de marmot. 

des Arabes d'Espagne. Dozy, Leide 1855-61, y que figura en la Crestomatia 
arabigo-espailola de Lerchundi y Simonet, Granada, 1881, num. 15. 

Los datos que a continuacion se aportan, son debidos al ilustre arabista 
senor Gonzalez Palencia. • 

En el termino de Lorca (1) de la provincia de Todmir (Mur-
cia), existe la piedra lapizlazuli, muy bueno, que tambien se en-
cuentra en otros lugares. Cerca del Castillo de Lorca, provincia 
de Cordoba, hay mina de balm., berilo, o cristal de roca (de ahi 

en castellano abalorio), que tambien se encuentra en el monte 
Sairan, at Oriente de Evora. La piedra del carbunclo (2) se en-
cuentra en el termino de la ciudad de Lisboa, en un monte de 
ella que reluce por la noche como las lamparas. 

El jacinto rojo se encuentra en el termino del castillo de 
Montemayor, de la provincia de Malaga, solo que es extremada-
mente fino y no se le puede trabajar por su pequeriez. Una pie-
dra que se parece al jacinto rojo se halla en el termino de Pe-
china, en el barranco conocido por Alqueria de Nijar (Almeria), 
de varias figural, como si estuviese teriida de bello color, y re-
sistente at fuego. 

La piedra magnetica que atrae al hierro, se encuentra en la 
provincia de Todmir (Murcia). 

La piedra hematites se halla en Cordoba abundantemente y 
se emplea para el dorado. 

La piedra del judio (3) se da en el castiilo de Alpuente, y es 
to mas fitil que puede tomarse para los calculos nefriticos. 

La piedra marcasita (piedra metalica, especie de pirita dora-
da) existe en el monte de Ubeda, sin que haya otra tan buena 
en el mundo; de Alandalus se exporta a todas partes por su ex-

celencia. 
La magnesia es abundante en Alandalus, y to mismo la pie-

dra de talco. Y se halla la piedra margarita o perla en la ciu-
dad de Barcelona, solo de color mas apagado. Se halla el coral 
rojo en la playa de Vera, provincia de Almeria. 

Hay minas de oro en el rio de Lerida, donde se recoge mu-
cho; y tambien se recoge mucho en la playa de Lisboa. 

Las minas de plata son muy abundantes en Alandalus, en la 
provincia de Todmir (Murcia), en Chebelhama (o Sierra Alhami- 

(1) Sobre el rein mineral y vegetal de Espana. Almacari, en Ia misma 

Crestomatia, num. 16. 

(2) Piedra preciosa semejante al rubi, y que se hallaba en los montes de 
Lisboa, segnn Plinio. (Libro 37, cap. 7. 0), y que reluce en la obscuridad. (San 

Isidoro, Etimorlogias, libro 16). 

(3) Piedra judaica, muy conocida de los boticarios. (V. Laguna, Dioscorida 

Anosorbeo, pag. 562-583. 

• 

. (1) Rev. Cen. Hist. de Granada, tomo XI, afio 1921, niuneros 1 y 2, pa-
gina 34. 

Almacari. Analectes sur Thistoire et la litterature 

(2) Loc. 	cit., pag. 38. 
(3) Loc. 	cit., pag. 137. 
(4) Loc. 	cit., pag. 141. 
(5) Loc. 	cit , pag. 33. 
(6) Pasaje tornado de 
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11a) de Pechina (Almeria). En el distrito de Cortes de la provin-
cia de COrdoba, hay una mina de plata importantisima. 

En Ocsonoba hay una mina de estafio, sin semejante, que pa- 
rece plata. De esto hay minas en los terminos de Francia (Ca-
talufia y Arejo) y de Leon. 

Hay minas de azogue en el monte Alboranes (1), de donde 
se exporta a todos los paises. 

En Alandalus hay muchas minas de azufre rojo y amarillo. 
Y minas de tutia (prot6xido de zinc impuro, natural y artificial) 
buenas,-las hay en la playa de Elbira (Granada), -en la alque- 
ria Ilamada Paterna; es la mas activa de las tutia y la mas fuerte para tintar el cobre. 

Una mina de antimonio (alcohol), parecido al de Ispahan, 
hay en el termitic, de la ciudad de Tortosa, desde donde se ex-
porta a todos los paises. 

Las minas de alumbre (jche), de hierro y de cobre son tan 
numerosas en Espana, que no se pueden contar. (2). 
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III. — E1 testimonio arqueolOgico  

El momento del apogeo arabe en Espana concuerda en Eu-
ropa con una crisis honda de la civilizaciOn que nos es cono-
cida; en parte esto se debe a las consecuencias del derrumba-
miento del Imperio Romano; tambien es una derivation del con-
traste con el progreso de la cultura cordobesa de la epoca. 

A falta de restos de esta cultura que nos legaran, a veces, 
patentes las fuentes historicas, ha de acudirse para aclarar la 
cuestiOn al testimonio arqueolOgico. Pero este no ha de inves-
tigarse tan solo en el hecho de los restos de aquella mineria 
y metalurgia preteritas; ha de buscarse tambien en los vestigios 
de las ciencias y las artes, auxiliares de estas industrias, y en 
esta forma ha de confesarse que las labores subterraneas con 
otro objetivo que el directo de la explotacion de los metales 
han de aclarar cumplidamente Ia cuestiOn. 

Si la industria de las minas era ya vieja en el pais, y en 
este durante el periodo califal se Ilevaron a cabo con otra fi-
nalidad grandes labores subterraneas, no podra aceptarse la pa- 

(1) Mons Marianus: LO Cerro Muriano? Sierra Morena. 
(2) Tornado tambien de Almacari, en la misma Crestomatia, ninnero 16.  
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ralizaciOn de la industria minera durante ese periodo mas que 

a base de una prohibicion religiosa o politica del laboreo, in-
compatible con las necesidades de la industria general y su pro-

greso 
evidente en esa fecha, o a causa de la esterilizacion de 

los yacimientos, que por los hallazgos logrados en nuestro tiem- 
po, ha quedado demostrado que no existia. 

De la misma manera, la metalurgia no deja vestigios de su 
desarrollo por si, sino tambien por has manifestaciones de sus 
aplicaciones, ya por el de las industrias auxiliares, como la qui-
mica. Tambien es inaceptable que la metalurgia sufra un eclipse 

y 
al mismo tiempo la hoja de metal tenga sinnfimero de em-

pleos, multiples aplicaciones, que en el revestido de puertas y 
otros quedaron patentes en nuestra incomparable Mezquita cor-
dobesa. Asi tambien, por ejemplo, la moneda arabe, de bello 
troquel, implica con relaciOn a Ia romana un progreso en is 
laminacion de la plata. Otro tanto ocurre con la aplicacion de 
la caparrosa, para pinturas y para la agricuitura incluso. Las 
mismas artes de la guerra, que tanta actividad tienen que des-
plegar en ese periodo del Califato de Occidente, reclaman un 
poderoso impulso en la quimica y en la metalurgia, en la si- 

derurgia especialmente. 
De todas estas manifestaciones del progreso de las artes de 

la mineria y de la metalurgia en Ultimo termino, quedaron tes-
tigos fehacientes que no permiten dudar acerca de la realidad; 
ya son los Utiles del trabajo minero reconocidos en el dia en 
las explotaciones, que al investigar de nuevo hoy en filones y 
masas, quedaron al descubierto al rebajar el nivel que tales tra-
bajos alcanzaron; otras veces fue el resultado de las manufac-
turas, el legado de la arqueologia, que en las multiples mani-
festaciones del arte, de las aplicaciones, dejaron los vestigios de 
su adelanto, que requeria el progreso de la metalurgia y de la 

mineria. 
De esta manera podemos llegar al conocimiento del desarro- 

llo de tales industrias que, como en el caso del mercurio en 
Almaden, hemos visto que incluso daban producciones suficien-
tes para la exportaciOn al mundo entonces conocido. 

Nada puede inspirarnos a la meditaciOn sobre el particular 
en este orden de ideas como la comparacion de la relacion de 
ensueno que nos evoca to que fue Medina Azahara con el ves-
tigio arqueologico que nos brindan las excavaciones alla reali-
zadas, de las que se deduce ese avance, ese progreso, que ante 
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la evidencia de los hechos ha de confesarse (1). El progreso 
de la ingenieria sanitaria puede apreciarse en las obras de abas-
tecimiento y alcantarillado de aquellos recintos de las que he-
mos de ocuparnos mas adelante por lo que a las obras subte-
rraneas se refiere (2). 

IV. —Las obras de ingenieria subterranea  

El testimonio de los avances de la ingenieria subterranea, 
cuyos metodos tienen la aplicacion mas compleja en el arte del 
laboreo de las minas, nos permiten formarnos idea acerca del 
progreso del periodo hist6rico que se analiza; deduciendo por 
las consecuencias en las multiples aplicaciones que tales meto-
dos tienen. De todo ello nos quedaron vestigios evidentes y prue-
bas confirmatorias al investigar los restos del pasado en el pe-
riodo del Califato de Occidente. 

Prescindiremos ahora de la explotaciOn de las canteras por 
tratarse de algo que ya cae precisamente dentro de la explota-
cion minera propiamente dicha, relegando el anAlisis de esta ma-
nifestaci6n de la mineria para ser tratada en el lugar oportu-
no. Pero anotaremos, aunque sea de pasada, la extracci6n de 
las arenas bastas en las inmediaciones de Cordoba, en la zona 
inferior de las calizas miocenas, en los Palacios de la Galiana, 
en las Cuevas Altas y Bajas, ya que ello implica un aprove-
chamiento al fin realizado con conocimiento perfecto de causa, 
tanto en la calidad de. los productos explotados como en la de 
aquellos que quedaron en su lugar, y un sistema que supone 
el conocimiento de laboreo minero acaso mas complejo, el de 
huecos y pilares, subsistentes en el dia en la mayoria de los 
casos. 

Una de las obras mineras mas diffcil y compieja, por la se-
rie de multiples conocimientos que precisa, es la investigacion 
de las aguas subterraneas. En el alcantarillado se trata al fin 
de una zanja mas o menos profunda, de traza concreta, de hon-
dura limitada, que efectuada a la luz del dia y despues aterra-
da, si bien es cierto que representa un avance notable en los 
tiempos a que nos referimos, no presupone un conocimiento del 
subsuelo; este, hasta cierto punto, es ajeno a la finalidad pro- 

(1) Velazquez Bosco (Ricardo): Medina Azahara y Alamiriya, Madrid, 1912. 
(2) Loc. cit., paginas 85 a 89 y lam. 58. 
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yectada. Por lo que valga, senalaremos aqui la serie de alcan-
tarillas, en su mayoria Arabes, o reedificadas por los Arabes, 
precisamente en los tiempos del Califato de Occidente, que en 
nuestra ciudad se usaron hasta hace escasos meses o atin se 
usan; los hallazgos de esta clase puestos al descubierto con mo-
tivo de la construcciOn de la Fabrica de la Sociedad Espatiola 
de Construcciones Electromecanicas, y los que en el dia se ob-
servan en las excavaciones de Medina Azahara, donde no se sabe 
si admirar mas el trazado lOgico, natural y bien pensado de 
las obras o las consideraciones y detalles de caracter sanitario 
que en la ejecucion se tuvieron en cuenta, y que en todo mo-
mento nos clan idea del progreso en aquellos preteritos tiempos. 

Pero en la investigacion de las aguas subterraneas y en su 
conducci6n, a veces, los problemas que la ingenieria subterranea 
tuvo que resolver, fueron mucho mas complejos. Y a tal efecto 
he de manifestar que en la zona andaluza clue me es bien co-
nocida, rara es la fuente, el venero, el manto acuifero alumbra-
do en el dia que ya no estuviera aprovechado en aquellos pa-
sados tiempos. 

Durante el periodo califal los aprovechamientos de agua no 
se iimitan a los de las corrientes principales o secundarias, ya 
en el Guadalquivir, donde las antiguas presas son Arabes en su 
mayoria; en los rios campitieses y serranos, aun en regajos, don-
de gracias a pantanos, de los que es notable ejemplo el pantano 
sito en el llamado Arroyo del Pantano, en Fuenreal, termino de 
Almodovar del Rio, o bien gracias a derivaciones de la corrien-
te, como secede en el Arroyo de Pedroches, al Este de Cordoba, 
se ha logrado ya ganar desnivel, ya lograr reservas para el rie-
go, para el aprovechamiento de la fuerza en molinos y batanes, 
ya para el abastecimiento de las poblaciones. 

No es esto solo; como decimos, en esa epoca el aprovecha-
miento de de las aguas subterrAneas llega a su maximo desarro-
110; citar conducciones Arabes que perduran hasta nuestros dias, 
seria tarea de nunca acabar, pero pondremos algunos ejemplos 
de ello. Tal ocurre en -ei aprovechamiento que durante mucho 
tiempo abasteci6 al pueblo de Puente Genii, y que hoy modifi-
cado y modernizado es la base de aquel suministro; alla los ro-
manos y despues los Arabes, empleando sus clasicos atanores de 
barro, llevaron las aguas de Fuente Alamos a mas de 6 kilome-
tros de distancia; alli captaron la serie de veneros que en el ter-
ciario inferior se definen en la facies del flysh. 

• 
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En Sierra y en Campiria, repetimos, los ejemplos que pudie-
ramos anotar son innumerables, en las inmediaciones del Gua-
dalquivir, mayor su rnimero si cabe. Arabes son las conducciones 
de Fuenreal, ya citado, en el termino de AlmodOvar del Rio, don-
de he podido observar un recorrido en las galerias de captacion 
y conduccion, abiertas en la base de las calizas miocenas, de 
mas de un kilometro, con profundidades en ciertas lumbreras que 
pasan de los 40 metros. Gracias a una serie de pozos abiertos 
se ha podido visitar la conduccion y deducir el conocimiento 
exacto que sus autores tenian del discurrir de las aguas subte-
rraneas, los medios de que se valieron para llevar estas al lu-
gar preciso de su aplicacion. En esa forma se ha buscado un 
manto acuifero definido en la zona arenosa del helvetico, en el 
llamado arroyo del Cannel°, se ha establecido una verdadera ga-
leria filtrante; las aguas obtenidas con esa captaciOn sa han con-
ducido por una galeria normal a la vaguada a unirlas con otro 
venero menor que se busco en la depresiOn del arroyo del Este, 
y despues se ha conducido la totalidad dei caudal por una ga-
leria normal, a la actual alberca de Ia huerta de la finca. 

La abundancia del carbonato de cal disuelto en estas aguas 
ha creado una gran cantidad de toba que hoy, en cierlos tre-
chos, obstruye el paso de la galeria, que en diferentes ocasiones 
fue limpiada; siendo tal la adherencia de la concrecion a la roca 
en que el acueducto se practicO, que en el dia, para hacer estas 
limpias, es preciso hacer use de la dinamita. 

Como el caso es general en la Sierra, en la escarpa que 
aquella determina al valle del Guadalquivir, es indudable que esta 
faena fue necesario Ilevarla a cabo repetidas veces, y estudiado 
el incremento de tales concreciones en el ejemplo de Fuenreal y 
en otros analogos, se deduce que tal operacion, al menos, tiene 
que realizarse cada diez afros; lo que implica, visto el estado de 
los acueductos, que esa precipitaciOn del carbonato de cal en los 
acueductos romanos y arabes, principalmente, les era conocida y 
la corregian en la forma procedente. 

En las conducciones de agua de Cordoba los ejemplos de ga-
lerias de conduccion de aguas son numerosos. Tambien en el 
caso de Ia traida de aguas llamada de la Huerta de la Reina, 
las aguas captadas en Ia vaguada del arroyo del Molinillo de 
Sansueiia se Ilevan por una conducci6n practicada en la roca y 
en los conglomerados y cascajo de la base del mioceno a la de-
presion del Arroyo del Moro, a fin de enlazar su acueducto con 
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el de los veneros que procedentes del Norte llegan pasta ese lu-
gar. A veces la galeria de conduccion de esas aguas queda a 
mas de 30 metros de profundidad y desde luego su apertura fue 
la de una labor minera subterranea perfectamente proyectada y 

ejecutada. 
Esas conducciones de la Huerta de la Reina tienen mas de 

5 kilometros de recorrido y desde luego antiguamente fueron mas 
extensas ann. Tambien en ellas, en Ia seccion que desde la Huer-
ta del Tablero sigue hacia la Areuzafilla, se ha visto que el acue-
ducto primitivo se hallaba relieno por completo de toba en una 
anchura de unos 60 centimetros y en una altura de mas de un 
metro. Todo ello confirma cuanto en lo precedente ha quedado 
anotado sobre la importancia de las obras de ingenieria subte-
rranea que suponen estos acueductos, sobre el conocimiento de 
las aguas subterraneas y demas deducciones que del deposit° de 
las materias que en ellas van disueltas quimicamente, tenian en 
el periodo califal; en que dada la densidad de la poblacion en 
el Valle del Guadalquivir y en la ciudad de Cordoba, todas estas 
conducciones, y otras cuya relacion se haria interminable, estu-

vieron en servicio. 
En esa fecha Cordoba, capital del Califato, a la vez que 

centro de cultura, era lugar donde todas estas actividades que 
ahora se analizan debieron tener su actuacion mayor y, por 
tanto, donde el reflejo de sus adelantos debe ofrecerse de ma-
nera mas Ilamativa. Y como precisamente los alrededores de la 
poblaciOn no son muy abundantes en agua, esas manifestacio-
nes del conocimiento humano tuvieron necesidad de dar su ren-
dimiento maxim°. Por ello el analisis del problema en este lugar 
viene a ser un compendio preiiado de enserianzas acerca de los 

particulares estudiados. 
Entonces todos ios veneros de mediana importancia que se 

hallan en los alrededores fueron llevados a suministrar su tributo 
a la MetrOpoli, y como ninguno de ellos es suficiente a alimen-
tar una poblaciOn de mas de un 'ninon de habitantes, que en-
tonces tuvo Cordoba, fue preciso Ilevarlos todos, y aun todos 
ellos resultaron insuficientes en su conjunto. De lo primero te-
nemos idea con la serie de acueductos que conducian caudales 
a la poblacion, que enumerados de Oeste a Este, prescindien-
do de aquellos de un valor secundario, y de los que toman su 
agua en la misma escarpa definida en COrdoba entre las dos 
terrazas cuaternarias en que la poblacion se asienta, terraza de 

49 • • 



194 	 Antonio Carbonell 7. F. 

la parte alta, terraza de la Compaiiia, que llamamos asi por 
estar en ella situada la iglesia de este nombre, y terraza infe-
rior, o de la Catedral, nominada asi por igual razor', eran los 
siguientes: 1.° El del Cafio de Mari-Ruiz. 2.° El situado al -Norte 
de la carretera de Almodovar, que hoy se utiliza en el depo-
sito abierto por el Ayuntamiento al pie del puente o paso su-
perior de esa carretera. 3.° El de las aguas de la Fabrica de 
la Santa Iglesia Catedral, que toma el caudal de las mismas al 
Norte de la Fabrica del Chimeneon, pasa bajo la Fabrica de 
Utensilios y Productos Esmaltados, y por los Cuarteles de San 
Rafael sale al Paseo de la Victoria hasta la Puerta de Almo-
dOvar, donde hoy se encafia. 4.° El de la Huerta del Rey, que 
viene de la depresi6n del arroyo del Moro a pasar bajo la Fa-
brica de la Mezquita, y por el Paseo de la Victoria va a la 
que fue Huerta del Rey y Alcazar. 5.° El de las aguas de la 
Huerta de la Reina, que va a los terrenos de la misma, donde 
hoy se halla la barriada de ese nombre y del que nos hemos 
ocupado antes (1). 6.° El de las aguas de depresion de la Fuen-
te de la Salud, sin importancia y perdido; y 7.° El del venero 
de La Palma y zona del arroyo de Pedroches. 

Pero todo ello, como decimos, fue insuficiente para las ne-
cesidades de la ciudad, y entonces fue preciso acudir a reme-
dios heroicos, que verdaderamente representan, en nuestro en-
tender, el progreso mas sefialado, la obra de ingenieria mas 
importante que mineramente nos legaron los alarifes del Califa-
to de Occidente. Nos referimos a la conducciOn a Medina Aza-
hara y a COrdoba de las aguas del Bejarano y del Catio-Es-
carabita, veneros mas importantes que los anteriores que manan 
en la vertiente de la Sierra de COrdoba al Ho Gu a dia t o (2). 

Las aguas del Bejarano, unidas a las del Escarabita, por un 
acueducto, a veces subterraneo, pero cuyas lumbreras sucesivas 
se conservan, se reunian en un lugar cuya cota queda a unos 
80 metros mas Baja que la divisoria del Puerto del Hornillo, 
en Ia carretera de Cordoba a Santa Maria de Trassierra. En- 

(1) Probablemente habia otro entre el 2.°, 3.' y 4.°, que venia desde Me-
dina Azahara por el camino de Trassierra a la carretera de esta misma aldea, 

penetrando en COrdoba por los Jardines Bajos, alimentando un deposit° halla-
do al efectuar las obras del Laboratorio del Dr. Gomez Aguado. 

(2) Castejon y Martinez de Arizala (Rafael): Una excursion por la Sierra 
de Cordoba. COmo surtieron los musulmanes de agua a la capital del Califa-
to, Diario de COrdoba, 5, 7 y 9 de Agosto de 1925. 
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tonces se procedi6 a practicar una galerfa que salvara ese paso, 
cuyas lumbreras tambien se han podido reconocer, viniendo a 
salir al dia en la llamada Fuente de la Teja, de la finca del Hor-
nillo citado, y casi por la loma divisoria de las depresiones del 
Arroyo de la Huerta de Mallorca y del Llano del Mesonero ba-
jaban hacia el valle; rapido de s c ens o en el que pasaban de 
uno a otro por una serie de molinos de cubo, en cuyas cho-
rreras quedan los depositos de la toba caliza, con lo que a la 
vez de provocarse la precipitacion de la cal disuelta se origi-
naban fantasticos saltos de agua tan propios de lugar como 
aquel en que tenian estas aguas su destino. 

Abajo las aguas se encauzan de nuevo, salvan el arroyo de 
los Llanos del Mesonero por el puente que anota Velazquez 
Bosco (1), y eran conducidas por el canal que hoy se conser-
va, en parte, a una represa que dominaba y hoy se ye que 
domina el recinto de Medina Azahara. 

Esta gran traida de aguas, para el mayor ornato y para aten-
der a las necesidades de la ciudad califal, explica perfectamente 
el emplazamiento del palacio y de sus intnimeras alquerias y de-
pendencias, de tan vario orden, anejas al mismo. Gracias a la 
notable obra de ingenieria subterranea que nos ocupa, pudo re-
solverse el problema del emplazamiento de esta ciudad aneja a 
la gran Cordoba de entonces, en un paraje por demas bello, pero 
donde faltan por completo veneros de agua que pudieran soste-
ner el lujo inherente al objetivo que se perseguia. Logicamente 
se deduce que Ia traida precedi6 a la construcci6n del palacio, 
que sin disponer de aquel caudal hubiera lido imposible; al 
mismo tiempo, sin esa traida, el alcantarillado que ha podido 
descubrirse en Medina Azahara, no hubiera tenido razon de ser. 

V.—La industria, la totimica, las manufacturas 

De una manera especial la preocupacion cientifica de la epo-
ca califal es la quimica; prescindiendo del caracter de ocultismo 
que prosigui6 largamente al ocaso de aquellos tiempos, el lega-
do arqueologico y las mismas fuentes historicas nos confirman 
en ello. El conocimiento de la medicina y la farmacopea es un 
destello de esa preocupacion y del avance, pero su analisis nos 

(1) Loc. cit. 
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llevaria demasiado lejos (1) en la initiation de la quimica or- 

La invention de la polvora implica un avance formidable en 
el conocimiento de la quimica y el principio de una revoluciOn 
en los metodos todos de las aplicaciones cuya fase algida acaso 
a nosotros nos corresponde conocer. Este paso gigante en la 
quimica retrospectiva tiene su origen en la preocupacion de la 
epoca califal por ese progreso en la aplicacion de los elemen-
tos desconocidos inertes o vitales. 

El vidriado en alfareria es un indicio de ese avance gene-
ral, por lo menos hasta este momento no se generaliza y co-
mienza a ser conocido el empleo del alcohol de hoja por sus 
aplicaciones para esa finalidad. 

Analizando el profesor Chicote, de Ia Escuela de Artes e 
Industrias de COrdoba, los materiales empleados en el decora-
do de la ceramica reconocida en Medina Azahara, nos dice que 
el tono verde lo lograban los Arabes con sales de cobre, el que 
hoy aparece sepia con las de hierro, el amarillo con mezcla de 
algunas de las substancias que se detallan, o con las sales de 
cromo, el azul con las de cobalto, el azul turquesa con las sales 
de cobre tambien, el rojo con ias de hierro tambien, y el blanco 
con las tierras blancas de la campiria del Sur y acaso en al-
gunos ejemplares empleando el estaiio. Simplemente esta enume-
raciOn supone un conocimiento amplio de los compuestos mine-
rales tiles a las artes decorativas. 

Nada puede extrariar que fuera asi despues de lo que pre-
cedentemente ha quedado anotado, y mas aim si se tiene en 
cuenta que el arabe Geber-Djafar al Ku fi, de Kufa, que vivid 
en el siglo ix, describe los hornos de calcinar, y para destilar, 
conocia Ia coopelacion del oro y de la plata con intermedio del 
plomo, el cloruro mercuric° y el &id° rojo de mercurio, el ni-
trato de plata, el amoniaco, el vitriolo de hierro y el de cobre, 
la potasa y la sosa, convirtio en caustica la solution de sosa 
mediante la cal, disolvi6 el azufre en lejia caustica y lo preci-
pito luego, por medio de los acidos, en forma de azufre lecho- 

(1) Castejon y Martinez de Arizala (Rafael): La Higiene de Albucasis. Un 
manuscrito inedito de origen cordobes, por Mr. Eugenio M. O. Dognee, tra-
ducci6n de Real Academia de Ciencias Medicas, Cordoba, 1925, y Ruiz Martin 
(Julian): Discurso de reception en la Real Academia de Ciencias Medicas, COr-
doba, 1922. 

•  

so; preparO sulfato de cobre y cinabrio, obtuvo por destilacion 
del azufre acid° sulfuric° fumante, por destilacion del nitro con 
vitriolo, Acid° nitrico, y con este y sal amoniaco prepar6 el 
agua regia, en la cual disolvio el oro (1). 

Y si estos testimonios podemos recopilar de la ciencia oculta 
de la alquimia, zque no sospechar de la realidad que fue? zQue 
no vislumbrar tras el velo de los prejuicios y del catheter de la 
ciencia quimica en aquella fecha? 

Los anillos de oro encontrados en el termino de Hornachue-
los, en el lugar que llaman Dehesa de las Mesas de Bembezar, 
Castillejo de la Alcarria y Castillo de Catacutos; los hallados en 
Alcolea, en el termino municipal de Cordoba, al Sur del rio Gua-
dalquivir, en el Chancillarejo, se hacen notar por su compacidad; 
la placa o el cerquillo en donde las inscripciones o labores que-
daban labradas era de una calidad perfecta que hoy se atestigua 
con el tiempo pasado. 

El trabajo de la plata desde la epoca califal es por demas 
elegante y fino; el trefilado, la lamination se han Ilevado al li-
mite en la labor detallista de la filigrana cordobesa; en esta hoy 
admiramos una reminiscencia de metodos y modelos, de motivos 
y desarrollos del arte califal. 

Como hemos manifestado precedentemente, este dominio en la 
metalisteria fina de la plata, queda, a nuestro juicio, claramente 
definido en la moneda de la epoca. Otros ejemplos de la plate-
ria cordobesa de la epoca confirman nuestros asertos y juicios; 
aparecen reflejos de la labra del tiempo en los joyeles finos que 
nos legaron los hallazgos arqueologicos de nuestros dias (2). 

En las portadas de la Mezquita han quedado los restos del 
trabajo en chapa de laton de aquellas fechas. En el cervato de 
Medina Azahara los vestigios de la labor en bronce (3). Por do-
quier tenemos testimonios fehacientes de que en la epoca califal 
progresan esta serie de artes e industrias; al remover las ruinas 
del pasado, particularmente las de C6rdoba, como centro que en-
tonces fue del emporio humano, desde el azulejo de reflejos me-
talicos a la lamina de la moneda de oro, a los vidriados, a la 

(1) Berthelot: Les origines de l'alchimie, Paris, 1885. 

(2) Castejon y Martinez de Arizala (Rafael): La orfebreria del Cahfato de 
COrdoba, .Boletin de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes., Cordoba, 1925, pag. 307, num. 15. 

(3) Conservado en el Museo ArqueolOgico de Cordoba. 
so 
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chapa de plomo, todo nos habla de un progreso en las manu-
facturas olvidado mas tarde. Asi en el trabajo del hierro vemos 
que se perfecciona y amplia la cadena de metal, que se des-
arrolla en su use y se aplica, inclusive, para la ornamentacion 
en forma como no nos es conocida hasta ese moment() de la 
historia de los hombres y de sus industrias. 

Hagamos punto. SOlo tratamos de recopilar datos, de reunir 
elementos de juicio, a fin de juzgar por ellos el progreso que 
en el periodo califal habian logrado las industrias auxiliares o 
derivadas de la metalurgia. 

VL —La Mineria 

En aquella fecha la explotacion de las canteras de nuestra 
varia gea adquirio importancia excepcional, este testimonio nos 
lo brindan las antiguas explotaciones de ese orden de Alami-
ria (1); las de bellas columnas de marmol gris verdoso, que apa-
recen en las cercanias de la Fuente cie Bernabe, en Carcabuey; 
la labra de los ajimeces de granito que hoy se yen en Hinojosa 
del Duque, obtenidas por la explotacion de las canteras de esa 
roca en las inmediaciones; las de los marmoles titOnicos de Ca-
bra, cuyos restos tan profusamente aparecen en la Catedral de 
Cordoba y en la antigua Mezquita de Cabra. 

A Norte y Sur, en la Sierra y en la Campina, tenemos tes-
tigos que no permiten dudar acerca del desarrollo de estas ex-
plotaciones y de sus similares. Asi, es curioso el hallazgo de 
columnas arabes hechas a base de sucesivos ladrillos semicilin-
dricos, modalidad muy practica para construir en los lugares 
donde la piedra falta, que hemos visto en excavaciones practica-
das entre Caiiete de las Torres y Bujalance. Como ocurre en 
toda la zona del Sur del Guadalquivir hasta llegar a las estri-
baciones de la Sierra meridional de Ia provincia de Cordoba, 
contrafuerte de la Sierra Nevada. 

Por esta causa el ladrillo sevillano en la epoca arabe adquie-
re ya gran importancia como material constructivo. Las ladrille-
rias aqui, como en toda Ia Campitia andaluza, reemplazan a las 
canteras, por carecerse de estas en el terreno, y el material ob-
tenido comienza a tener un sello peculiar, caracteristico, anejo 
al medio que imprime la gea, al medio donde los hombres ha-
bitan. 

(1) La Gorgoja y Las Cuevas en las cercanias de C6rdoba. 
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Particularmente en Cordoba, la explotaciOn de las canteras 
revistio en' aquellas fechas inusitada importancia, como era logi-
co, y se deduce del relato de las cronicas de la epoca, como 
imponia la enorme poblacion de Cordoba, de mas de un millon 
de habitantes, y los edificios suntuarios que correspondian a la 
MetrOpoli del mundo entonces conocido. Ejemplo de ello tenemos 
en las bellas andesitas basalticas moradas, con hermosos crista-
les verdes, pulimentadas a pesar de su dureza, que se recogen 
en pequeiios trozos en las excavaciones de la antigua Cordo-
ba (1), y cuyas canteras atin se pueden ver en la Albaida, al 
Sur de la Ilamada Casilla del Cobre. En aquellas fechas se ex-
plotaba la caliza negra jabaluna, calizas de archaeocyathus, par-
ticularmente en el Rodadero de los Lobos, situado en el alto de 
la Sierra, al Oeste de las Ermitas y de la Hacienda de Piquin, 
que por el pulimento da un bello marmol morado, del cual se han 
hallado ejemplares en Medina Azahara. Marmoles verdes y blan-
cos se obtuvieron en las canteran de Alto Paso a la Alhondi-
guilla, cuyos vestigios pueden observarse en nuestra Sierra, y 
cuyos ejemplares, aun en el dia, no se aprecian en cuanto va-
len (2). 

Pero la piedra principalmente destinada a la construccion en 
COrdoba fue la caliza tosca amarillenta, sabulosa, del mioceno, 
que orla el alcor de la Sierra, donde el vestigio de grandes ex-
plotaciones, explicadas por las razones que quedaron consigna-
das, ha subsistido perenne. Roca facil de trabajar, y bien grose-
ra, lo que obliga a precaverse de los efectos de la helada, como 
se observa muy bien en la portada de la plaza de Geronimo 
Paez. 

La Mezquita, Medina Azahara, Alamirilla, el Alcazar, la mu-
ralla y sus puertas, se hallan construidas con esta piedra, que 
fue explotada, como decimos, en las inmediaciones de COrdoba, 
y cuyos vestigios de sucesivas canteras tenemos en las Cuevas, 
La Gorgoja, Medina Azahara, La Albaida, El Patriarca, La Arru-
zafa, Canito de Bazan, El Brillante, Molinillo Sansuena, Mira-
buenos, Arroyo de Pedroches, Peiiatejada, y en cien lugares mas, 
alli donde aparecen los bancos con dureza, ley y potencia su-
ficiente para facilitarnos elementos apropiados para destinarse al 
aparejo de soga y tiz on caracteristico de las construcciones 
arabes. 

(1) Algunos ejemplares se conservan en el Museo municipal. 
(2) Las barandas del Circulo conservador de Cordoba, entre otras. 

• 
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Otra manifestation de la explotacion minera, la explotaciOn 
de las aguas, ya se ha dicho que merecia intensos trabajos en 
la epoca califal, principalmente en las cercanias de Cordoba. Se 
citaron al efecto las captaciones del Bejarano y El Cafio de 
Escarabita, las de Fuenreal en AlmodOvar del Rio, quedaron 
anotadas las viejas conducciones de Cordoba. 

En aquella fecha es tal la cantidad de pozos que se abren 
en Cordoba, investigando las aguas subterraneas, que sOlo al 
cimentar los nuevos almacenes generales de Carbonell y C. °, en 
la Malmuerta, en el ala del Este, se reconocieron en una all-
neacion de cimiento de un metro de anchura y 50 metros de 
largo, mas de 14 pozos, que comienzan en los acarreos con 
cascajo y derrubios modernos, y terminan en las margas grin 
azuladas del tortoniense. 

Desde esta fecha, o acaso precedentemente en la romana, se 
diferencian en Cordoba dos niveles permeables en el cuaterna-
rio de la terraza alta de Ia poblacion, separados por un hori-
zonte de arcillas rojas, mas abundante el bajo, donde se abren 
los pozos de agua, mas permeable el superior, donde se prac-
tican los pozos negros y se abre el alcantarillado; hasta que 
ambos niveles no se pusieran en comunicacion, mas adelanta-
dos los tiempos, no hubo contamination en las abundantes re-
servas del nivel acuifero ntil. 

La descripciOn, la enumeration tan sOlo de la serie de ves-
tigios que hemos observado en nuestras investigaciones por la 
tierra cordobesa de la epoca arabe, ocuparia un espacio incom-
patible con la finalidad que ahora nos interesa. 

Pero no fue esto solo: a la vez los Arabes ya aprovecha-
ron as aguas desde otro punto de vista minero, que implica 
por si el adelanto de las ciencias en la epoca; nos referimos 
al aprovechamiento de las aguas minero-medicinales, explicable 
en vista del adelanto de la Medicina y Ia Farmacia, a que pre-
cedentemente tambien hicimos alusiOn. 

Las aguas, desde el punto de vista de sus cualidades quimi-
cas, se diferenciaban entonces, como queda patente, en las fuen-
tes historicas a que hicimos alusion, y ese caracter fue objeto 
de aprovechamiento, como se deduce por lo que hate a las in-
vestigaciones llevadas a cabo en las minas de Rio Tinto, en 

•  

Huelva, donde ya se debieron aprovechar los elementos disuel-
tos, si bien de tosca manera (1). 

Tambien las aguas procedentes de los filones del Cerro Mu-
riano se utilizaron en el Arroyo de Zambra, al Este, viendose 
numerosos vestigios de esas explotaciones antiguas en el mismo 
Cerro Muriano, seguramente Arabes, en parte. 

* * * 

Labores mineras propiamente dichas.—Aun en nuestras sie-
rras la nomination de almadenes es tan usual y frecuente, que 
indica la diferenciaci6n que en aquel tiempo merecia todo lugar 
donde aparecian restos o vestigios de explotaciones antiguas o 
donde tuvieron lugar las que entonces se llevaron a cabo. Raro 
es el termino municipal donde no tenemos algfin paraje que se 
designe en esa forma, asi ocurre en el valle de los Pedroches 
con los almadenes del Toscoso, los almadenes de la Jara, los 
almadenes de Hinojosa, en Hornachuelos con los almadenes de 
la Adelfilla, en Viliaviciosa y en Montoro con los cerros de al-
madenes, y en Cordoba mismo se repite el caso. 

Pues bien; en todos esos parajes siempre la denomination se 
halla en correspondencia con el hallazgo de pruebas induda-
bles de la existencia de antiguas explotaciones que dieron el 
nombre al lugar (2). Podemos decir que aila, en donde un lu-
gar en Espana reciba ese nombre, hay una labor minera anti-
gua, minado que, por este hecho de la denominaciOn, fue bau-
tizado con ese nombre por los Arabes, que conocieron, por tanto, 
al menos, lo que significaban los vestigios preteritos de la ex-
plotacion o, lo que es mas probable, como se deduce del ana-
lisis, que explotaron el yacimiento mineral alla radicante. 

Es un concepto, por consiguiente, erroneo el suponer, como 
se vino haciendo con frecuencia, que las inns meras labores mi-
neras antiguas que aparecen en sierras y Ilanadas, como testi-
gos de la integration de nuestro suelo, fueran labores llevadas 
a cabo por los iberos y los romanos; tambien en nuestra mi-
neria retrospectiva el capitulo de la mineria arabe ocupa un 

(1) Gonzalo Tarin (loaquin): Resena fisica, geologica y minera de la pro-
vincia de Huelva. Comision del Mapa Geologico de Espana. Madrid, 1888. 
Tomo III, pagina 260. 

(2) Lo mismo que el rio di° origen a la denomination del Guad, Guadal-

quivir, Guardamora, Guadazuheros, Guadiato y Guadamatilla. 	
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lugar sobresaliente, y ello queda demostrado, a mas de por las 
razones que se anotan, por el testimonio arqueologico y por el 
vestigio numismatico; esto es, co:no consecuencia de los restos 
de los Utiles empleados, como ocurre con los elementos de ce-
ramica tosca vidriada, como sucede con las formal de los mis-
mos, y tambien por las monedas halladas en aquellos parajes. 

Mas en el resto informe de las excavaciones mineras prete-
ritas, en general, es dificil la distincion a simple vista; precisa 
una observation detallada con frecuencia, lo mismo que en los 
alrededores, y la acotacion de los elementos de juicio que nue-
vas investigaciones, llevadas a efecto en los tiempos modernos, 
nos dejaron a Ia vista. 

Para llegar mejor a compenetrarnos de esto conviene sentar 
el hecho de que la diferenciaciOn a que aludimos es posible y, 
a tal efecto, procedere aqui a indicar algunas lineas generales 
que esquematizan la cuesti6n que analizo (1). 

Nota sobre el antiguo historial de la mineria eordolbesa 

Aunque se ha dado en llamar labores romanas Ia mayoria 
de los trabajos antiguos que se hallaron en los yacimientos es-
parioles, cada vez se observa mas claramente, gracias al testi-
monio numismatic° y al arqueolOgico, que tal suposicion no es 
en absoluto real. 

A nuestro juicio, por lo que hemos podido estudiar en esa 
clase de trabajos, indicaremos que en las lineas generales pue-
den aceptarse las siguientes divisiones en la historia de la mi-
neria, al menos en nuestra provincia. 

A) Tiempos prehistoricos hasta la preponderancia de Tar-
tesos. 

Labores sobre crestones de mineral de cobre de Cerro Mu-
riano y del Valle de los Pedroches, como mas tipicas. Pequefias 
exploraciones en rafa, buscando el oro y el cobre en rama. Nun-
ca rebasan los trabajos la porciOn mas superficial y descompues-
ta del criadero. Frecuentemente, si estas labores estan aisladas, 
es facil encontrar la prolongaciOn de las concentraciones que in- 

(1) Carbonell T-F. (A.), ingeniero de Minas. Distrito minero de C6rdoba. 

Servicio del Inventario general y Catalogacion de los Criaderos minerales de 

Espafia. Yacimientos de plomo. Segunda parte, afio 1924-25, primer trimestre. 
Cordoba, 1925.  

citaron al primer laboreo incipiente. Es probable hallar entonces 
una pequefia ley de oro en el mineral de cobre puesto al des-
cubierto. Los Utiles son siempre, martillos de piedra y a veces 
hay algtIn hacha de esa misma substancia, que como se sabe 
son mas caracteristicas. Ausencia de todo vestigio numismatic°. 

B) Segunda fase de los tiempos prehist6ricos. Florecimiento 
del reino de Tartesos hasta su termination. 

Labores sobre los mismos crestones de cobre citados, labores 
del sur de Belmez. Initiation de la mineria de la plata en Ca-
siano de Prado en los crestones de galena. Las primeras explo-
taciones en grander rafas o zanjas que, a veces miden 100 y 
aun 300 metros. Las segundas son mucho mas reducidas en ge-
neral, no pasan de ser pequefias escarbaduras. La forma de po-
zos falta, estan sustituidos al limpiar las labores por excavacio-
nes en forma de barranco. Las explotaciones llevan como objeto 
principal el oro, plata y el cobre; este, generalmente, se ha ex-
plotado ya bajo la forma de chalcosina; la chalcopirita se ha de-
jado, si explotaciones mas modernas no siguieron a las primiti-
vas. La galena en el caso de los filones de plomo se ha aban-
donado tambien, aun en el caso de ser muy argentifera. Tampoco 
las labores rebasan en profundidad la zona superficial y descom-
puesta. Los utiles empleados son martillos de piedra y alguna 
punterola de hierro. Monedas con inscription exclusivamente ibe-

rica. 
C) Periodo protohistorico. Colonias griegas y fenicias, hasta 

el predominio romano en Espana. 
Continua la explotacion de los filones de cobre, siendo in-

teresantes a mas de las labores de Cerro Muriano, las de la 
region norte de Hornachuelos; intensification de esa mineria en 
el Valle de los Pedroches. Mineria de plomo argentifero en la 
region de Almodovar del Rio; zona superior de explotacion en 

la mina El Tesoro y en El RincOn. Labores en pozos, que ya 
quedaron al descubierto cuando la dureza de la rota lo permi-
tiO, como en el grupo de los Almadenes de Hornachuelos, ya 
como en Alniodovar estan indicadas estas perforaciones por de-
presiones subsistentes. Explotacion mas intensiva en los filones 
de cobre y en los de galena argentifera. No se ha llegado a la 
zona de las aguas en ningun caso, el pequerio desagiie se rea-
liza con vasijas de cobre. Monedas varias, con inscription ibero 
romana y otras griegas. Nun p er sisten a lgunos martillos de 

piedra. 
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D) Periodo romano. 
IntensificaciOn extraordinaria de las explotaciones de cobre y 

de galena argentifera. Parada de los yacimientos de plomo que 
pierden rapidamente la ley en plata en profundidad; parada de 
los filones de cobre por endurecimiento en la rota de caja y 
en el relleno, como sucede en el Valle de los Pedroches; o por 
la afluencia de las aguas, caso del Cerro Muriano. Labores en 
profundidad a 100 y 200 metros de hondura. Metodos de des-
agile importantes, por tornilios de Arquimedes, como sucede en 
la mina Tres Naciones. Empleo de las caballerias en el interior, 
mina de Santa Barbara. Pozos y socavones en rampa para el 
movimiento del personal y la extraction a gabia. Numismatica 
romana definida. Entibaciones con encina, utiles de hierro va-
rios, candiles de barro. Colonias con muchos restos arquecilo-
gicos como la del Cerro Muriano. 

E) Periodo visigodo. 
Paralizacion de la mineria, abandono de las explotaciones ro-

manas sin que explique esa determinaci6n la afiuencia mayor de 
aguas ni el acaecimiento de un accidente. En Casiano de Prado, 
Cerro Muriano y otras minas, es dificil hallar restos humanos 
que permitieran tal suposicion. Es una consecuencia, tal parali-
zacion, de las nuevas circunstancias industriales en el mundo co-
nocido. 

F) Periodo arabe. 
Se sabia por El Idrisi, Al-Makari, y otros historiadores ara-

bes, que en la epoca del mayor esplendor del califato de C6rdo-
ba se trabajaban minas en su sierra. Los hallazgos de ceramica 
vidriada de la mina Mirabueno, en Villaviciosa, alguno realizado 
en ei Cerro Muriano, y otros, nos hablan de explotaciones de 
esta fecha, realizadas ya investigando, o explotando mas bien la 
galena argentifera o la caparrosa. En realidad se trata de la 
prosecuciOn de trabajos ya puestos en marcha en el periods ro-
man() y parados en los comienzos de la edad media. La numis-
matica esta de acuerdo con esa fecha. 

G) La reconquista. 
Otra larga parada en las explotaciones se apercibe al des-

aparecer el dominio arabigo en la regi6n. La situation en que 
se halla la ceramica en profundidad en la mina Mirabuenos es 
una confirmaci6n de ello. 

H) La conquista de America. 
La conquista y la colonizaci6n posterior de America, las fa- 

bulosas riquezas que de ellas se exportaban, despertaron la co-
dicia de buscadores de minas, que, en los lugares donde habia 
quedado la serial de tanta antigua explotaciOn, hicieron regis-
tros y calicatas en forma de tal manera abusiva, que ya en 
tiempos del Monarca Carlos III se hace necesario, al par que 
se legisla sobre la mineria americana, dar sentencias y reglas 
para el aprovechamiento de esa riqueza natural en nuestro pais. 
La serie de Reales cedulas, expedidas al objeto, tratan de con-
cretar derechos sobre el asunto. Mas la realidad es que, prac-
ticamente, la mineria continua paralizada en Espana. 

I) Los comienzos del siglo 
En este estado de cosas, un movimiento favorable al des-

arrollo de la industria minera metalnrgica en nuestro pais, va 
coincidiendo con la perdida del Imperio americano, y aunque las 
circunstancias en realidad no permitan la introduction en el mer-
cado mundial de nuestros productos, y la miserrima situation 
del Erario nacional no puede encauzar la inclination que en los 
nativos habia quedado a estas clases de explotaciones, rescoldo 
del pasado de grandeza y de la expansion por el Nuevo Mundo, 
ensayos como los del empleo del carbon de la cuenca de Bel-
mez, en las minas de Almaden, confirman cuanto decimos. 

Diferentes minas de galena comienzan su laboreo incipiente 
ante las demandas que de Inglaterra se hacen de ese mineral. 
Cuando a ellas se responde con ofertas concretas, viene la dis-
tribuci6n del pais en distritos mineros; ya es esta fecha en que 
el testimonio estadistico escrito nos narra friamente, pero de ma-
nera categOrica, los hechos acerca de las valoraciones y del in-
tercambio de la industria minera en nuestro pais. 

Primeros 'seams conelnyentes relativos a 

la explotaciOn miners, arabe en Cordoba 

Los primeros testimonios irrecusables relativos a la explota-
cion minera arabe en Cordoba, los hemos logrado en la mina 
Mirabuenos. Se halla esta -  situada en el Barranco de Mirabue-
nos, a unos 8 kilOmetros del pueblo de Villaviciosa, hacia el SE., 
en las cercanias del rio Guadiato. 

Existen alli numerosas laborer antiguas en rafas o grandes 
zanjas, de las que se conserva un vestigio de las tierras dis-
puestas a caballero en los bordes, y tambien son numerosos 
los pozos viejos. En estas minas los filones son de galena y 
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de blenda argentifera; particularmente en la zona superficial pre-
domina el sulfuro de plomo y el mineral es muy rico en plata; 
se han encontrado restos o llaves de galena con ley de cerca 
de 10 kilos de plata en tonelada, esto es un mineral de plata; 
aciemas, como es corriente en estos casos, puede asegurarse que 
principalmente en las salbandas del criadero, o sea en la veta 
que separa el relleno del yacimiento propiamente dicho de las 
rocas de caja o marginales de aquel, se debieron encontrar con-
centraciones de plata nativa, ya hojosa, cual sucede en las mi-
nas de galena argentifera de Posadas, ya concrecionada, como 
ocurre en las de Fuenteovejuna. 

Con los reconocimientos llevados a efecto con motivo de la 
explotaciOn efectuada recientemente en esta mina y en su grupo 
minero, se ha observado que a la manifestation superficial de 
las viejas labores, patente en la superficie, corresponde tambien 
en profundidad un laboreo intenso en longitud y en profundi-
dad, ya que en la mina Mirabuenos corrieron en aquel sentido 
los antiguos mas de 300 metros sus arranques de mineral, y 
en profundidad bajaron las explotaciones a los 102 metros de 
hondura. Tanto mas importancia tienen estas cifras si se tiene 
en cuenta que la mina es abundante en agua, lo que implica 
un desagiie no despreciable por los antiguos explotadores, que 
elevaron a la superficie tales aguas, puesto que no se aperciben 
en los trabajos ahora visitados, ni en las inmediaciones, fuen-
tes o avenamientos que pudieran relacionarse estrechamente con 
la construcciOn de labores ilevadas a Cabo  pa ra que por las 
mismas tuviera iugar un desagiie natural. 

En estos trabajos se han hallado herramientas de hierro cu-
biertas por el orin, en gran parte perdida su forma primitiva, 
restos de martillos, de punterolas pequefia s o tunas , azadas, 
alguna tenaza de hierro, otros de aros y otras labores de to-
neleros que suponen la construcciOn de recipientes de madera 
reforzada con cinchos de hierro, destinados, seguramente, al des-
agiie y al porte del agua; el antiguo cubo de los pozos de Cor-
doba, 

es arabe. Elementos que nos sirven para apreciar la 
forma de como los trabajos mineros se Ilevaron a cabo y conic) 
se vencieron las dificultades para lograr llegar a la explotacion 
de las menas que alla a tr a la n a los industriales de aquellas 
fechas. 

Pero lo chocante fue el ntimero de el ementos de ceramica 
tosca destinados a distintos objetivos, unos para alumbrarse en 
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el interior, candiles y botellas de tosco barro, pero vidriados, 

y alguno de vidriado verde, inconfundible, como los que la ce-
ramica califal nos leg& Candiles de forma especial, que en union 
del metodo que el vidriado supone nos hacen decidir que tales 
restos de ceramica son Arabes. Tambien abundan en alto grado 
los atanores de barro rojo roscados, toscos, como implica la 
finalidad a que se destinaban y el ntimero de ellos que les seria 
necesario emplear para efectuar el desagiie de las minas en cues-
tiOn. Alguna tapadera de grandes vasijas, que no se han halla-
do, es de bello vidriado verde. Tal es el tnimero de elementos 
de ceramica tosca, que la mina Mirabuenos fue bautizada por 

los mineros de nuestros alas, con el nombre de mina de los 

cacharros. 
A estos elementos de juicio y en concordancia con ellos, se 

nos presentaron en las inmediaciones hallazgos numismaticos 

a rabes, de monedas de plata. 

Otras minas explotadas en la provhi' cia de Cordoba 

Esos Utiles vidriados arabes empleados en las minas y el 
resto de los materiales alia reconocidos, nos ponen en camino 
de aclarar aquellas explotaciones antiguas que en esa fecha me-
recieron estos trabajos, nos proporcionan materiales basicos para 
deducir ante los elementos de juicio que las nuevas labores de 
nuestro tiempo nos trajeron al dia. 

De esta manera en Belalcazar, en el camino de Almaden y 
en la zona Norte del Valle de los Pedroches, en la mina Ila-

mada La Tercera, al Noroeste y en las cercanias del pueblo se 
han podido reconocer candiles de barro que son del mismo tipo, 
de la misma clase que los vistos en la mina Mirabuenos; tam-

bien alia son muy numerosos los hallazgos numismaticos, y 
entre ellos yo quiero recordar aqui el de una bella piedra roja 
en el Castillo de Belalcazar, en la que aparece tallada una sura, 
que formando bello medallOn aparece rodeada de un cerquillo 
de plata, en ei que se lee: .Ave Maria gratia plena», y en el 

reverso una for de lis. 
Barros y atanores anaiogos, toscos y rojos, se hallan en nu-

merosas minas de esta zona, que por analogia implican la po-
sibilidad de que estas fueran trabajadas en los tiempos califa-
les. La relaciOn seria interminable, basta para ello tener a la 
vista la serie de los yacimientos con labores antiguas que en 
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otro lugar he consignado en esta provincia (1). Pero de una 
manera particular anotare entre estas, las siguientes: 

Las muy ricas en plata de la zona de Almoddvar del Rio, 
Posadas y Hornachuelos, en las que la riqueza de ese metal no-
ble, la inmediacion al valle del Guadalquivir, los elementos de 
juicio que nos facilitan las labores viejas que en estos tiempos 
se pusieron al descubierto, las mismas fuentes antiguas, queda-
ron testimoniando la explotacion por los arabes de aquellos am-
plios cotos mineros. Las cercanias de estas labores aparecen lie-
nas materialmente de otros rastros de antiguas viviendas en gran 
parte arabes, y en ellas se hicieron descubrimientos numismati-
cos que lo atestiguan. 

En las minas de Casiano del Prado, en la Dehesa de la Pla-
ta en termino muicipal de Posadas, se encontraron en los anti-
guos realces chapas de plomo analogas a las que aparecen en 
numerosas ruinas de construcciones arabes y otros utiles, en su 
mayoria romanos, pero algunos muy similares a los que indica-
mos se han recogido en la mina Mirabuenos. 

En El Ingertal, en el termino de Almodovar del Rio, en el 
limite con el termitic) de COrdoba, hay numerosas labores anti-
guas, teniendo los pozos secciOn y apariencia analogas a las de 
las lumbreras arabes de Fuenreal, ya ciladas, y que quedan en 
Las inmediaciones, al Oeste de aquel predio. Lo interesante es 
que en ese lugar y en los Majadales Bajos, a veces se corto 
con tales trabajos todo el espesor de las mesas miocenas, que 
a veces pasa de los 40 metros, para it a reconocer la prolon-
gacion hipotetica de un yacimiento encajado abajo en las piza-
rras paleozoicas, lo que implica un conocimiento tectonico del 
paraje en que los reconocimientos se llevaron a efecto; cierta-
mente que este lo facilita el cauce del arroyo del Este y el del 
Oeste, en los que como en todo la escarpa de la Sierra Morena 
al Valle del Guadalquivir la infraestructura de la zona ha que-
dado a la vista. 

Pero queda fuera de duda que todo esto representa un avan-
ce grande en los perfeccionamientos y en el progreso minero en 
la epoca califal y es apoyo firme en que se basan nuestros ar-
gumentos. 

Chapas y tuberias de plomo de esa clase que se anota he- 

(1) Carbonell T.-F. (A.): Catalogo de las minas de Cordoba. Defensor de 
COrdoba, altos 1925 a 1928. 
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Fig. 3.' 

Atanores o canjilones 

Arabes: Mina •Mirabue- 

nos., Villaviciosa (Cor- 

doba). Altura maxima, 

17'50 centimetros. 
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Fig. a.' 
RoteHas para el aceite 
de los candiles mineros, 
vidriadas: Mina •Mira- 
buenos., Villa•iciosa 
(Cordoba).— Altura ma- 

xima, 13 centimetms, 

Fig. 5.• 
Copela arabe.—E1 Inger- 
tal, Almodovar del Rio. 
Punterolas arabes, Villa- 
viciosa. - Dimension ma- 
xima, 11,5 centimetros. 
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mos reconocido en Cerro Muriano, como indicando que tambien 
alla se encuentran restos de la clase que nos interesa investigar 
corroborados por los de vasijas vidriadas; el uso de Ia caparro-
sa por los arabes y la salida de las aguas acidas de esta mina 
tan cercana a Cordoba, nos hace fundadamente sospechar que, 
aunque solo fuera superficialmente y aun con labores de rapifia, 
los arabes no estuvieron ausentes de la explotacion de estas mi-
nas; mas aun, cuando no hay duda de que aprovecharon aguas 
analogas y yacimientos similares en Rio Tinto, en la inmediata 
provincia de Huelva; y todavia se completan nuestros argumen-
tos si se observa la mezcla que es proverbial en la ceramica de 
Cerro Muriano, en donde algunos elementos, atanores o cangilo-
nes de barro rojo y aun algunos candiles, parece que mas bien 
que como romanos deban considerarse como arabes. 

Finalmente, en otro de los grupos mineros que en el dia me-
recieron trabajos mas importantes de exploracion y explotacion 
en nuestra provincia, en El Soldado, en los terminos municipa-
les de Alcaracejos, nombre arabe, y Villanueva del Duque, aun-
que la mayoria de los vestigios encontrados en la explotacion 
son romanos, otros por las caracteristicas de su tipo y por la 
serie de analogias con los que precedentemente se enumeran, de-
ben ser arabes. No se olvide que entonces fue grande la prepon-
deiancia de la explotacion de Almaden y que por alla pasaba 
la via de comunicaci6n con C6rdoba; y al mismo tiempo debe 
tenerse presente que los restos de la explotacion romana ya en 
esos lugares eran numerosos. 

La forma de las lucernas 

Si ahora se comparan las lucernas arabes de Mirabuenos con 
las romanas que nos son bien conocidas en otras explotaciones, 
se llega a orientarnos en este caracter, en la tipoiogia de los 
elementos en uso. Esto permite acaso enjuiciar con relaciOn al 
conjunto de vestigios de esta clase que sucesivamente hoy van 
apareciendo al remover las cenizas del pasado. 

La lucerna romana, tosca y primitiva, de las explotaciones mi-
neras de esta epoca, en su esquema es analoga a Ia lucerna be-
llamente trabajada de esa edad, panzuda, deprimida y, en gene-
ral, de corto gollete. Despues aparecen, ya en lo arabe, lucernas 
mas bombeadas en el recipiente, pero sigue la forma lenticular; 
la boca, por el contrario, se eleva y el pico del recipiente se  

alarga, en correspondencia con el abombamiento del mismo y la 
elevacion del liquido en el. 

Pero las caracteristicas del candil arabe minero se diferencian 
completamente del candil romano. El ejemplo que acabamos de 
indicar en segundo termino, es para nuestro juicio el transit° a 
una forma propia. El gran recipiente del candil romano se re-
duce a uno mucho mas limitado, el candil se prolonga aun mas 
en el pico, el asa queda lateral al gollete, sube hasta el mismo, 

buscar la estabilidad; es decir, por el contrario que en ei 
ca minero romano tipico, despues recogido en mineria en el 
candil de hierro de lenteja o de gallo, tambien lenticular, el can-
dil arabe tiene un recipiente recogido, visto en proyeccion hori-
zontal casi queda tapado por la boca del gollete. Este es fino y 
gracil, lo mismo que el asa, que prende y enlaza este gollete 
con el recipiente, en tanto que en el romano abraza solo el Ul-
timo; finalmente, el pico del candil romano es corto y prominen-
te, y desmesuradamente alargado en el candil arabe. 

En uno y otro caso los barros son toscos, formas arcaicas 
de las lucernas bellas romanas y de los candiles de bronce ca-
lif ales. 

Alguitas notas sobre las labores mineras arabes 

Las labores mineras arabes que hemos podido observar se 
caracterizan por el esmero exagerado con que se lieva a efecto 
el alisado de las paredes o hastiales del trabajadero; en general 
falta la entibaciOn, y cuando esta se encuentra es de encina, 
ciertamente que si emplearon el pino, en minas no cupriferas, el 
mismo debi6 desaparecer pronto. Lo corriente es que la labor 
en galerias sea de reducida amplitud, se trata de aprovechar el 
efecto fitil en perjuicio incluso de la seguridad de los tajos. 

En Cerro Muriano, en algunos lugares en que era muy difi-
cil el sostenimiento del techo o cielo de los trabajos, se han 
empleado verdaderos arcos formados enchufando sucesivamente 

- una especie de atanores finos, qua mas bien parecen ser roma-
nos, y por lo tanto, de esta edad el trabajo en cuestiOn. En las 
minas de Monte Romero, en la provincia de Huelva, en Valde-
lamusa, la explotacion probablemente en parte es arabe y alli se 
entib6 el criadero a medida que qued6 el hueco de la explota-
ciOn, con gruesos troncos de encina, y para que aquellos no res-
balaran por los lisos se entallo en los mismos el hueco para el 
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asiento de los largueros toscos, pero recios; al modo como hoy 
pudiera hacerse, de manera completamente similar. 

Esta fuera de dudas que para descender a mas de 100 metros 
de profundidad, como lo hicieron los arabes, y el caso de la 
mina Mirabuenos por lo que hace a los vestigios de tales ex-
plotadores es convincente, tuvieron precisi6n de hacer use de de-
fensas ante el peligro de los hundimientos; mas aun cuando en 
general en aquellos lugares en que estos explotadores trabajaron 
no dejan en general mas sostenes del terreno, mas llaves para 
auxiliar al sostenimiento del hueco de la explotacion que aque-
llos en los cuales se cierra el yacimiento y se endurece el relle-
no, se pierde la metalizacion en su consecuencia o se empobre-
cen los metales utiles de aquel tiempo. 

Implica este hecho un progreso que hoy al fin lo que hace-
mos es acentuar; en las minas con trabajos arabes es escaso el 
mineral fitil que se sacrifica y abandona para que auxilie a Ia 
explotacion, y el sosten natural se sustituye por otro artificial, 
la entibacion, en el caso en que la misma es indispensable. 

La jornada 

Es curioso observar que en la mina de Mirabuenos, en ter-
mitic) municipal de Villaviciosa, siempre se encontraron juntos los 
candiles y las pequelias botellas de largo gollete, vidriadas y de 
reducida capacidad; y al mismo tiempo que el ntimero de ambos 
vestigios de aquelia tosca ceramica era igual aproximadamente; 
esto es, que a cada candil corresponde su botella o frasco. 

En Cerro Muriano, donde aparecieron algunos golletes vidria-
dos, analogos a los de Mirabuenos, tambien se vieron restos de 
candiles, es decir, que a primera vista se repite el caso de Mi-
rabuenos. 

La reducida capacidad del depOsito de los candiles, sobre la 
cual llamamos antes la atencion, y la de las botellas, nos per-
mite pensar que en su conjunto Ia capacidad de un candil y la 
de la botella representan la tara del combustible para la jorna-
da, que entonces creemos que debio fluctuar hacia las diez ho-
ras. Tambien parece desprenderse que este combustible, en vista 
de la uniformidad de los elementos, era suministrado por el pa-
trono o contratista. 

En las explotaciones romanas, esa tara y ese metodo brillan 
por su ausencia; el sistema del trabajo, por lo tanto, habia evo-
lucionado. •  

El dbaragfie 

Tambien parecen significarse variaciones en el desagiie lleva-
do a efecto por los arabes en las minas que explotaron, a di-
ferencia de las formas y elementos usados por los explotado- 
res anteriores. 

Asi sucede que los recipientes de cobre hallados en Almo- 
&war del Rio con una moneda iberica en la mina de El Te-

oro, desaparecen mas abajo, entre los restos de las explota- 
ciones mas modernas. En Alcaracejos, en la mina Tres Nacio- 

nes, se encontro una galeria con instalaciones de tornillos de 
Arquimedes, aparato que no se ye entre las explotaciones con 
indicios arabes. 

El atanor o canjilOn debio ser usado en especies de norias 
por los romanos, pero comparando, parece ser que el canjilon 
romano es mayor que el arabe. Ejemplos numerosisimos de este 
artefacto aparecen en las labores antiguas de Mirabuenos, de 

barro rojo, torneados y de diferentes forma s, pero afines; la 
punta alargada predominante en la ceramica tosca romana, que 
culmina en el anfora, se va perdiendo en la arabe, que al igual 
que sucede en las anforas, panzudas y de mayor base de sus-
tentacion que las romanas, parece implicar aqui una nueva mo-
dalidad en estos toscos recipientes, base de las formas de la 
ceramica fina. 

Los atanores arabes ofrecen una serie de redondeadas mues- 
cas, por las que seguramente eran enlazados estos recipientes, 
por medio de cuerdas de esparto, a las ruedas hidraulicas o 
norias que entonces debieron emplear en el desagile de las minas; 
en numerosos lugares de Andalucia, donde el riego data de 
aquellas fechas, se ye que el metodo era bien conocido, y el 
ejemplo, hoy en elias, queda como un vestigio mas del pasado. 

VII.—La Metalargia 

DerivaciOn del progreso y del auge minero fue en la epoca 
califal el desarrollo de la metalurgia. De entonces datan los 
aprovechamientos del mercurio en Almaden del Azogue, provin-
cia de Ciudad Real, ias Fuentes de plata viva de Medina Aza-
hara. Los progresos de :a metalurgia corren parejas con los del 
desarrollo de las ciencias y las industrias afines que quedaron 
precedentemente senalados. • 
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La metalurgia del plomo sefiala progresos importantes. La 
chapa de este metal se emolea profusamente en Ia fabricaci6n 
de tuberias, de las cuales se han reconocido numerosos ejem-
plares en esta provincia. Particularmente merecen una menciOn 
especial los hallados en Cerro Muriano, en los que se han visto 
rudimentarias alcachofas usadas para una primitiva depuracion 
y limpia de las tuberias. En Cordoba, en la poblacion, en di-
ferentes lugares, y en Medina Azahara, en las excavaciones Ile-
vadas a efecto, se han visto ejemplares numerosos de esta nueva 
forma de la aplicacion de la chapa de metal. 

Viejas fundiciones de plomo que corresponden a esos tiem-
pos nos hallamos en los numerosos lugares donde radican mi-
nados viejos de esta substancia; tal ocurre en la misma mina 
de Mirabuenos, donde tanto se desarrollaron las explotaciones 
arabes en la epoca califal; en el termino municipal de Horna-
chuelos, particularmente ally donde la riqueza en plata de las 
menas atrafa de manera singular para Ia explotaciOn de ague-
Has desde este punto singular, cual sucede en las minas de El 
Rincon; donde como en otras numerosas, no se supo seleccio-
nar y diferenciar los hallazgos sucesivos de la explotacion an-
tigua, cuando estos quedaron patentes en virtud de los trabajos 
llevados a cabo en el pasado siglo. 

Por esta fecha debieron estar en actividad las fundiciones de 
plomo de Posadas, cuyos testigos en tantos lugares de aquel 
termino municipal y de sus inmediatos quedaron patentes. Re-
cordaremos a tal efecto la localizacion de los numerosos esco-
riales de esta naturaleza que se han podido reconocer en los 
tiempos presentes, que hemos catalogado (1). 

Logico es pensar que los escoriales que aparecen al Sur del 
Guadalquivir en plena campiiia, adonde las menas originales tu-
vieron que ser llevadas desde gran distancia, estuvieron relacio-
nados con la actividad de la industria en la epoca califal; hacia 
aquel centro de la actividad de la epoca, consecuencia de los 
numerosos molinos en que entonces se elaboraba el aceite del 
Andalus, se trasladara el movimiento industrial general  de la 
zona, y ello pudiera explicar el desplazamiento en cuesti6n de 
tales explotaciones metaliirgicas hacia donde no hay yacimiento 
alguno que facilite las materias primas; tal ocurre con los es-
coriales de Guadalcazar, Posadas y La Carlota. 

(1) Carbonell T.-F. (A): Catalogo de las Minas de C6rdoba. Defensor de 
Cordoba. Afios 1925 a 1928. 
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Entonces la coopelacion se desarrolla; en las minas de In-
gertal se efectim la metalurgia de la plata, de lo que son mues-
tras evidentes la fabrica de esta naturaleza descubierta por don 
Rafael Sanz Noguer en los Majadales de Argote, cuyos restos 
de copelas y ceramica son verdaderamente cuantiosos. En las 
inmediaciones, gran nuttier° de vestigios semej antes debieron 
tener analoga significaci6n, considerados hasta aquf como roma-
nos, sin raz6n para ello. 

1114 la vez que la metalurgia del plomo adquiria ese progreso, 
tam ien se explotaban las metalurgias de otros metales. A mas 
de los elementos de juicio que nos facilitan los cronistas de la 
epoca respecto a la obtenci6n del mercurio en Almaden, la me-
talurgia del cobre y la obtencion del bronce tuvieron que facili-
tar ias materias primas para tanto vestigio como nos legO el 
tiempo. Por esta fecha debieron tener efecto las refundiciones de 
las escorias antiguas de Cerro Muriano. 

La industria siderfirgica ofrece vestigios del desarrollo que al-
canza en las artes de la guerra, en la misma mineria, como se 
habra observado al relatar los hallazgos llevados a cabo en la 

mina Mirabuenos, y en cien aplicaciones afines. La aldea de las 
Herrerfas, al Sur de Posadas si juzgamos por los restos que se 
han reconocido en las inmediaciones, se debe al escorial arabe 
de hierro que en aquel paraje se exploto entonces. Los elemen-
tos de juicio que nos lega el tiempo, el predominio de la cade-
na a que nos referimos, la aplicaciOn en punterolas, que a pe-
sar de la herrumbre no pierden su forma, nos convencen de que 
el temple era sobradamente conocido. Los restos de alfanges y 

Miles para la guerra implican tambia ese progreso. 
: • : 

Los precedentes apuntes solo pueden interpretarse como un 
ensayo que, por lo menos, abre horizontes insospechados para 
el estudio de la mineria y de la metalurgia espanola retros- 

pectivas. 
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La mUsica andaluza antigua 

y su influencia 440. 

El maestro del arabismo espanol don Julian Ribera y 
Tarrago, honro la Semana del Milenio califal con una con-
ferencia, escrita con alguna precipitacion y solo para ser 
leida, la coal nos atrevemos a publicar, aunque a ello se 
resistia el autor, siquiera por dejar perenne el delicioso 
momento hist6rico en que fue escuchada, por cuya licencia 
esperamos la benevolencia del perdon. El lector sabra bus-
car en las obras maestras del senor Ribera los frutos esco-
gidos con que su erudicion y su talento han llenado la his-
toria de Is mnsica, en la que tan preponderante papel des-
empetiO la musics de la riente Andalucia (1). 

En los anales de la muy ilustre ciudad de Cordoba se ha-
bran consignado hechos, de todo orden, dignos de ser conme-
morados; pero ninguno como el presente, por cuya virtud, ella 
adquiriO fama universal como pocas ciudades de la tierra: pues 
su nombre no solo significa la capital de un gran imperio poli-
tico, sino que aparece como simbolo brillante de una civilizacion 
y una cultura cuya influencia ha de perdurar en la historia del 
mundo. 

Los vestigios que dentro de su pobiacion y en su campo se 
conservan, por muy venerables que fueren, como la mezquita, no 

(1) Solamente referentes a estudios de musicologia tiene escritas el senor 

Ribera las siguientes obras: «La musica de las Cantigas.. Estudio sobre su ori-

gen y naturaleza con reproducciones fotograficas del texto y transcripcion mo-

derna, por Julian Ribera. Madrid, 1922. «La nnisica andaluza medieval en las 

canciones de Trovadores, Troveros v Minnesinger•, tres fasciculos, Madrid, 1923-

1925. «La mfisica arabe y su influencia en la espafiola•, Madrid, Edit. Volun-

tad, 1927. «La mnsica de la jota aragonesa•. Madrid, 1928. Varios trabajos so-

bre: «Historia de la mnsica., reeditados en «Disertaciones y Optisculos•, tomo 11, 

Madrid, 1928. 
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suscitan recuerdo adecuado al alto prestigio que en otras edades 
logro. Las ruinas arquitectonicas, como cosa material han sufri-
do los efectos del tiempo; permanecen estaticas y silenciosas, en 
el sitio o lugar que ocuparon las construcciones y con ayuda de 
la imaginaciOn y del arte pueden reconstruirse; mas hay otras 
huellas, que no se yen a simple vista, y que se encuentran aim 
muy vivas corriendo por el mundo: las intelectuales y morales. 
Para recogerlas y reconstruirlas se necesita no solo de sagaci-
dad sino de mucho estudio y paciencia: la filosofia, Ia teologia, 
el derecho, la moral, la poesia, la mfisica, etc., etc. 

En el dia de hoy nos corresponde estudiar la musica. 
El eco de aquella, que tarieron y cantaron los cordobeses 

hace muchos siglos, ya se perdi6; en la Cordoba musulmana, 
se canto mucho y bien: proceres y pueblo tafieron y cantaron. 
El mfisico mas conspicuo y que trajo de Oriente a la peninsu-
la gran riqueza musical, que posteriormente irradio a Sevilla, 
Andalucia, Esparia, al mundo entero, fue Ziriab cantor cortesa-
no, que no era de raza semitica, y discipulo personal del maes-
tro compositor de canto arabe clasico Ishac el Mosuli, el cual 
tampoco era semita, sino persa que estuvo al servicio de los 
Abasies de Oriente, especialmente de Harlin Arraxid. 

Este Ziriab vino a residir en C6rdoba en tiempos de Abde-
rrahmen II, y su familia quedo aqui enlazada con otras princi-
pales de abolengo espafiol. Trajo la musica mas clasica que se 
compuso en Oriente. A la difusion de la misma contribuyo mas 
tarde un elemento popular andaluz: Mocadem de Cabra, poeta 
ciego que puso letra romance a Ia musica, e inventO un siste-
ma estrofico con estribillos populares, cuya influencia luego fue 
inmensa y alin perdura. 

Mocadem, es decir, un musulman espatiol, fue el primer euro-
peo que empleo un dialecto romance para la poesia, por lo 
cual el romance andaluz fue ei primer() de Europa, que se hizo 
literario, antes que ningfin otro. Algunos siglos despues los pro-
venzales y los gallegos usaron el suyo respectivo, imitando a 
los - poetas y al sistema de estrofas de las canciones andaluzas. 

Pero si estos pueblos emplearon para Ia poesia sus dialec-
tos respectivos romances, para lo esencial de estas canciones, 
que es la musica, utilizaron las melodias andaluzas. Por ese mo-
tivo la musica andaluza viajo por las naciones de Europa, sien-
do bien recibida en todas partes. No ha de extrafiar, pues, que 
ahora se encuentren sus huellas en los sitios Inas lejanos. 

•  
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Muchas veces, oyendo yo las canciones populares d,• paises 
europeos del Norte, me parecio oir las menos alteradacon sus 
dias andaluzas antiguas, con sus ritmos mas tipicos 
caracteres clasicos. Eso que parece a primera vista raro, es  muy 
natural. El sistema estr6fico de Mocadem, puede decirse flue casi 
desapareci6 en Espafia hace tres siglos, despues de halter sido 
muy popular en la Peninsula hasta el siglo xvn. LDOnde se po- 

ahora dra encontrar ahora vivo? Pues hay que buscarlo don& en los 
 se entce: en los paises musulmanes de Oriente 0 

hiper •oreos europeos: en el norte de Inglaterra, en Escocl eie  iaz,esi  
donde ahora, en pleno siglo xx, se usa popularmente e 

andaluz. 
Yo me atrevo a decir, que la musica actual que alas fiel-

mente refleja la antigua andaluza, es la popular escaltdinava. 
Esto que semeja hiperbole, repito que no lo es. 

Imaginemos lo siguiente: Lancese una piedra sobre 1,1 super-
ficie tranquila de un lago. Al herir la piedra la superficie del 
agua, se provoca la formation de hondas, que irradian (11 circu-
los concentricos, marchando hacia las orillas. LCual es Ia onda 
que primero se formO? zDonde esta la primitiva? La prialera que 
agitO la piedra es la que se aleja mas y primero se 1iterde de 
vista. Por la naturaleza de las cosas sucede esto. La musica, 
como cosa eterea, vuela mas que las ondas del agua, corre  y 
se pierde fuera del horizonte visible; la onda que primero se 
forma es seguramente la mas lejana. 

No es de extraliar, por consiguiente, que las minas mejor 
conservadas de la musica andaluza hayan de encontrars, en  los 
sitios mas alejados; pero tras largo periodo de tiem 

Pu  
es ya 

muy dificil distinguirlas; es facil que esa musica se ho ■'a mez- 
clado con otras de otra procedencia, y por canto, podemo s equi_ 

vocarnos o confundirnos. Lo mas seguro, si queremos recons-
truirla, sera partir del sitio de donde irradiO, pues aunque sea 
esta proxima la musica mas tardia, sera mas segura de dis-

cernir. 
Felizmente esa musica quedo Nada" en notation eft el si-

glo xm; pero aquella notation era eclesiastica, y los eruditos 
pensaron que esa musica era eclesiastica cristiana. Yo tuve la 
suerte de descubrirla. Al principio, al comenzar el estudio de 
los ms. de las Cantigas de Alfonso el Sabio, que se),tin indi-
cios, estan hechos en Andalucia, crei tambien que era musica 
cristiana, procedente de varias regiones es 

• 
Panolas- Me figure que 
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en aquel entonces, existirfa Ia regionalidad musical de ahora. 
Sospeche que ciertas canciones le habrian sido proporcionadas 
al Rey Sabio por un gallego, pues la letra era gallega; y habia 
en ella topicos que tiene hoy la nuisica popular gallega; pero 
cuando vi que en una misma melodia se mezclaban rasgos an-
daluces con gallegos, fundidos dentro de canciones de la misma 
extructura tecnica, la del zejel andaluz, y que la letra se habia 
coordinado con la mtisica, teniendo casi todas las Cantigas el 
tipo metric() del zejel, quede convencido de que la mnsica era 
originariamente andaluza. Entonces me fije en un hecho, que no 
debia ser caprichoso: el haber pintado en las miniaturas del Co-
digo de las Cantigas a un moro andaluz, dirigiendo el canto 
de un mnsico cristiano. No eran, pues, las regiones cristianas 
las que dieron la mtisica a Alfonso el Sabio; sino que las re-
giones la fueron despues recibiendo. Y los varios generos que 
ahora son regionales, habian sido primitivamente andaluces. Eso 
ha tenido plena confirmacion por estudios posteriores. 

Vayamos, pues, a intentar la btisqueda en las ruinas de ague-
Ila nuisica, aqui en Andalucia. Y Ilamo ruinas, porque la letra 
original de cada melodia se ha perdido; y en aquel entonces se 
componia la mtisica, adecuada a una sola letra y se consideraba 
herejia, a juicio de los buenos mnsicos, aplicar a una melodia, 
letra distinta de Ia original. Ademas sabemos por relatos histo-
ricos fidedignos que al canto solia preceder un preludio instru-
mental, a veces muy largo y artistico, o un recitado, para pre-
parar el animo de los oyentes; y cuando estos se hallaban ya 
emocionados, venia el canto de Ia voz humana que era lo prin-
cipal. 

Ahora, no sabemos como serfan los preludios, ni los acom-
patiamientos, sino es por los degenerados actuales.. Solo se con-
servo la melodia escueta, v finicamente por imaginaciOn nos po-
demos representar la realidad antigua, como de las ruinas de 
Azahra, se nos sugiere la posesiOn real de los califas. En la 
Andalucia musulmana habia canciones de varios generos, alegres 
y tristes, vivos y pausados, solemner, aristocraticos y populares. 
LCuales han quedado en Andalucia? En la actual aun los hay de 
toda clase; pero el regionalismo moderno se ha ido haciendo 
algo exclusivo, y se adjudican ahora a Andalucia los especial-
mente tristes, los del modo menor, que por ser de naturaleza 
mas compleja y dificil halt tardado mas a ser populares en las 
altas regiones. Se puede decir que el modo menor ha sido el  

que mas ha hecho cavilar a los tecnicos: aun hay muchos mu-
sicos que no se atreven a decidir cuales son las notas de su 
escala. La mayor parte creen que ascendiendo tienen algunas no-
tas entonacion que cambian en otra distinta al bajar. 

Comencemos, pues, por los generos que hoy se consideran 

como regionales. 
Cante. jondo. 
Debo confesar con toda franqueza que siento verdadera re- 

ga pugnancia al oir 	unos denominan gitano, a este como a il 
otros generos. Ese a 	ido do se ha debido aplicar por la circuns- 
tancia accidental moderna de ser cantados por los gitanos. Si-
glos antes de que esta raza viniera a Espaiia ya eran aqui po-
pulares, como lo son ahora para los labradores de Valencia, Ba-
leares y otras comarcas que cantan sus canciones en trabajos 
a que nunca se han querido dedicar los gitanos. 

Su caracteristica armonica es el casi exclusivo empleo de dos 
acordes: el de cuarta, o su similar o casi equivalente, de super-
dominante del menor, y el de dominante, nota que compite aun 
en las cadencias con la tonica. Casi se la puede considerar como 
a tal porque al resolver los acordes cuatro semitonos, dan la 
impresion perfecta de final descanso. 

Esas melodias suelen estar en registro donde frecuentemente 
se suceden notas separadas por semitonos y alguna tercia dis-
minuida que dan la impresi6n de gemido, con tinte de melanco-
ha o tristeza, a pesar de que el ritmo parezca vivo. 

Vamos a oir unas melodias de este genero, notadas en las 
Cantigas de Alfonso el Sabio. El manuscrito solo da la linea 
melodica. Me he atrevido a ariadir un minimal de preludio de 
pocos compases y un acompafiamiento sencillisimo que insimie 
el ritmo y Ia armonia, para no presentarla en forma tan esque-
letica, que en nada parezca a lo que fue en realidad. 

(Ejecucion de los mimeros 318 y 312 de las Armonizadas 

en las Cantigas) 

Como ha podido observarse, son melo di a s _breves sin has 
caudas, prolongaciones melismaticas ni jipios que se le han aiia-
dido despues. Su extructura sencilla y su ritmo claro se han 
ido posteriormente diluyendo por los caprichos de ejecutantes gi-
tanescos, o por la parsimonia de los labradores de Levante, 
que las hacen extremadamente pausadas y languidas. 

Otra especie de canto sentimental y melancolico lo constitu-
yen las soleares. Son quiza el genero mas difundido por toda 
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Espana y Europa. Se podria escribir un libro acerca de las mis-
mas: son bonitas, sentimentales, con matices amorosos. Por eso 
se han conservado mejor, como tipo muy fijado. En estas melo-
dias ya se va con frecuencia al acorde de tonica. El ritmo que 
actualmente le aplican en Andalucia es el ternario; mas en Cas-
tilla y en Asturias se mantiene el ritmo binario clasico, aunque 
le den mayor viveza. 

Baste ejecutar el ntimero 313 (de las armonizadas en las Can-
tigas) como especimen del genero. 

Pudieramos "ariadir otras melodias de especies hoy conserva-
das, como son playeras, v. g. n.° 262 (sin armonizar en las Can-
tigas). 

Peteneras, polos, etc., con un minimo de preludio de la 
armonizacion del Sr. Vich. v. g. el n.° 109, y n.° 169 
(sin armonizar en Las Cantigas). 

Pero la tarea seria interminable, si quisieramos prolongar la 
exposici6n pormenorizada de las mismas. 

Creo que con lo dicho y ejecutado basta para persuadirnos 
de que en Las Cantigas de Alfonso el Sabio hay mnsica neta-
mente andaluza. 

Vamos ahora a oir melodias del mismo genero, con la mis-
ma extructura tecnica, la misma marcha melodica y armOnica, 
en la musica de los Trovadores y Troveros franceses y en los 
Minnesinger alemanes que fu er on los cantores mas renombra-
dos de Europa en aquel entonces, serial inequivoca de la difu-
sift de la antigua mtisica andaluza. 

Estos usaron tambien del genero que han dado ahora por 
Ilamar gitano, siendo asi, como he dicho, que se canto siglos 
antes de que estos vinieran a Espana, y en paises donde no 
ha habido jamas individuo de esta raza. 

Comencemos por un recitado que aparece con el nombre de 
un cantor frances, Gaces Brullez. El recitado es andaluz por 
todos los cuatro costados. Lastima que no se haya conservado 
la letra primitiva andaluza, para poder apreciar, has ta en los 
mas nimios pormenores, el arte del compositor. Para no desna-
turalizarlo apenas le hemos puesto unos compases de preludio 
y unos acordes sueltos, a fin de que re sa I t e su declamaciOn 
musical. 

Ejecfitese el n.° 4 del Fasciculo 2.° (de Trovadores). 

Repito y seguire siempre repitiendo que me sublevaria con 
toda mi alma, el que llamaran cante gitano a estas dos melo- 
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dias andaluzas, que van a ejecutarse. Aparecen en Alemania en 
Alemania en plena Edad Media, cantadas por los Minnesinger. 

Ejecutese el n.° 4 del Fasc.° 3.° (de los Minnesinger). 

Y sobre todo el n.° 5 del mismo Fasciculo, que, para, mi, 
es cancion bonitisima, de gusto exquisito, seria, noble, aunque 
al parecer sencilla y mimiscula. A mi juicio es como un cama-
feo, una joya de arte insuperable. Tiene los topicos de los ge-
neros andaluces de todos los tiempos. 

Ejeciltese eidirepitiendole para que se aprecie mejor). 

Para que puedan instintiva y7TCilmente percibirse los cambios 
que en general la edad o el use han producido en las melodias, 
vamos a presentar una canci6n que tiene los caracteres clasicos 
del estilo personal del mas afamado compositor de canciones 
Arabes, de Ibrahim El Mosuli, padre del maestro que fue de Zi-
riab, el cordobes de adopcion. Se conserva en manuscrito de los 
Minnesinger alemanes es una playera, que cantaba Meyster Ru-
melank. Sabido es que las playeras constituyen una especie del 
cante jondo andaluz. Aparecen caracterizadas por la persistencia 
en mantener, en la marcha de la linea melOdica, el segundo gra-
do de la escala del modo menor, alrededor de cuva nota se acu-
mulan algunos melismas para volver al mismo y pasar luego 
a la 5. a  del tono. 

(Ejecntense, o insinnense, las Playeras de la Coleccion de 
Isidoro Hernandez, titulada Flores de Espana). 

Al primer golpe de vista se nota la exuberante vegetacion 
melismatica alrededor del 2.° grado, y la repeticion de fipios, al 
fin, en contraste con algo de la pobreza melOdica, reducida al 
segundo grado, y a las cadencias en 5.a del modo menor. 

Oigamos la playera que ese aleman cantaba en su tierra en 
la Edad Media. 

Ejectitese n.° 13, del Fasciculo 3.° de los Minnesinger). 

En esta se reconoce la escuela de El Mosuli por comenzar 
por la nota alta y, despues, poco a poco, con alternativas de 
fuertes y pianos, venir a posarse al fin en la nota de la octava 
baja: gran sobriedad melismatica, pero bastante riqueza y varie-
dad meloclicas y claridad del ritmo que, en las actuales, esta un 
poco desdibujado. La armonia, que es lo mas solido de la musi-
ca, se parece a la de las actuales. 

Como especimen bastante evidente de que pasaron al centro 
de Europa las melodias que hoy se llaman soleares en Andalu-
cia, bastard ejecutar una de los Minnesinger alemanes, de Meys- 
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ter Kelin, a la que solo le falta la letra andaluza que primitiva-
mente debio tener. Como a las buenas estatuas no le falta mas 
que el hablar. 

Ejectitese el n.° 2 del Fasciculo (de los Minnesinger). 

Como en las citadas anteriormente se observa el ritmo clasi-
co binario, peculiar de esta clase. Ahora en Andalucia las eje-
cutan con ritmo ternario. El virtuosismo de los ejecutantes no 
habfa alterado en aquel entonces la limpieza y la sobriedad de 
la melodia. 

Aparte de estos generos, que por preferidos han quedado en 
Andalucia tradicionalmente como regionales, hay infinidad de me-
lodias andaluzas de variedad inmensa que Ilevan en si mismas 
el matiz caracteristico de la escuela. 

Esta que se va a ejecutar, es tambien netamente andaluza, 
sin duda alguna, puesto que siendo por su construccion un ze-
jel melodic°, declara su procedencia de compositor andaluz. Pa-
recera un poco monotona, por faltar el coro que cante el estri-
billo; pero es linda y sentida. 

Ejealtese el n.° 315 (de las armonizadas en Las Cantigas). 

De esta otra que se va a ejecutar, no puede afirmarse que 
la compusiere un andaluz, sino que se ejecutaba en Andalucia. 

Es muy Tina y delicada. Si por conjeturas se pudiese juzgar, 
casi me atreveria a decir que es melodia griega. 

EjecUtese el n.° 306 (de las Armonizadas en las Cantigas). 

De un genero que, segtin dicen, invento Ibrahim El Mosul), 
padre del maestro de Ziriab, es to que hoy se llama habanera. 

Vease esta que cantaba Teobaldo de Champafia, rey de Na-
varra, el Trovador. 

Ejeciitese el n.° I del Fasciculo 1.° (de Trovadores). 

De otros generos que no nos atrevemos a calificar ahora de-
cididamente, vease una que parece pastoril, con alegria ingenua 
e inocente, pero de factura exquisita. 

Ejectitese el n.° 6 del Fasciculo I.° (de Trovadores). 

Y para que se yea cuanto partido sacaron los compositores 
musulmanes de un ritmo moro que ha quedado al presente para 
las pastorelas cristianas de Navidad, vamos a ejecutar una me-
lodia que sin desdoro podria incluirse en una sonata de Beet-
hoven. 

Ejecittese el n.° 7 del Fasc.° (de Trovadores). 

Para poner remate a este examen ligero de la masica anda- 

La mzisica andaluza antigua y su influencia 

luza antigua y de su influencia, nos atrevemos a incluir ur 
pecimen de musica semejante a la que es regional en las :-:- 
vincias del Norte de Espana, algunas de ias cuales ha pa 
tambien modernamente a Europa. 

Para muestra del genero gallego, basta ejecutar esta me I:2 

que puso Alfonso el Sabio en el prolog() de sus Cantigas 
Ejeciltese el n.° 296 (de laqi ki4 ononizadas en las Car - zs 

Repitase al ejecutar, sin 	nada). 

De ritmo que actualmente es popular en toda la Penir. - 3 . 

singularmente en provincias vascongadas,  uodemos ver est: 
Trovadores. 

 

Ejeciltese el n.° 4 del Fasciculo i.° (de Trovadores 

Y para final, una jota de Trovadores y 

------- 

Minnesinger. 
Ejectitense, seguidos, el n.° 2 del Fasciculo 1.° (de 

dores), el n.° 7 del Fasciculo 3.° (de Minnesinger) " 
mero 11 del Fasciculo 2.`. 

Tratar de la influencia de la mfisica ancialuza en Europ: 
tiempos posteriores, seria meterse en un mar sin orillas. 
que rehacer toda la historia de la mtisica desde aquellos 
de Ia Edad Media, hasta hoy; pues la inosica ficta, eon-- 
apellido a la milsica andaluza en aquel entonces, es la r: 
de la actual. 

 

	

Ademas no quiero con palabras entrar a competir con 	.-- 
cuencia de Ia ejecuciOn y el arte exquisito del digno Maest --- 

 Capilla de la Catedral de COrdoba don Rafael Vich Ben:::" 
y del Profesor don Jose de Pablos Barbud o 	sus 
han sabido hablar y conmover con la cliisi que con 

 nc 
 

antigua. 
JULIAN RIBEP - 
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EL ENTRECRUZAMIENTO DE ARCADAS 

EN LA ARQUITECTURA ARABE 

• 	• 



El entrecruzamiento de arcadas 

en la arquitectura Arabe 

El iiustre arqueologo espaiiol don Manuel Gomez Mo-
reno nos tenia prometida su colaboracion en este ntimero, 
pero sus actuales obligaciones oficiales, al frente de la Di-
recciOn de Bellas Aries, le privan de ello; en sustituciOn, 
nos autoriza a reproducir la comunicacion que presentara 
al «Congreso de Historia del Arte«, de Paris, en 1921, poco 
conocida del pnblico espanol (1). 

Hubo un moment() en que el arco afiadio, a su funcion pri-
mordial de cerrar vanos, la de entivar, garantizando el equili-
brio. Asi, un arco tendido de muro a muro recoge y neutraliza 
las presiones que a la parte contraria se ejerzan; o de pilar a 
pilar, en serie, les da rigidez evitando torceduras. El arco de 
entivo fue aplicado por los romanos, ya en cisternas, como la 
de Mahedia, ya en acueductos, como los de Mitilene, Espoleto, 
Cherchel y los Miiagros en Merida, y de aqui paso al arte mu-
sulman en las arquerias de la Gran mezquita de Cordoba, eri-
gidas en 786. 

Aquellos arcos que nada soportan, Ilevando al descubierto su 
trasclos, constituyeron un • tipo estetico nuevo, que en el siglo x, 
cuando el esplendor del Califato de Occidente, sirviO de base 
para una evoluciOn arquitectonica de admirables resultados. La 
libertad e independencia del arco; su emancipacion del muro; el 
erigirios unos sobre otros y, finalmente, ingerir arquivoltas, como 
se ensamblan maderos, fue la iniciativa medieval espafiola mas 
fecunda en arquitectura. 

La cordobesa mantuvo, como ninguna otra hasta entonces, el 
prurito de lo decorativo. No solamente el adorno tallado y pin-
tado lo llenaba todo, sino que le fue peculiar un progresivo en- 

(1) Actes du Congres d'Histoire de l'Art. Organise par la Societe de l'His-
toire de l'Art francais, Paris, 26 septembre-5 octobre 1921. Tomo I. Paris, 1923. 
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Frente sur de la Hamada Capilla de Villaviciosa (probable entrada a la macsura), en 
la Mezquita Aljama de Cordoba. 
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riquecimiento de formas arquitectonicas: al arco semicircular pre-
firio el de herradura; el apuntado, apenas visto sino una vez 
por entonces, se prodigo con lobulos; y, dentro de cada forma, 
complicaciones de estructura y refinamientos indican una capa-
cidad evolutiva poderosa. La inquietud tipica del arte espaliol, 
su adversiOn a la sencillez tienen alli una de sus manifestacio-
nes mas claras. 

Dicha progresion de formas campea sobre todo en el mihrab 
y en el lucernario de la Gran mezquita de Cordoba, correspon-
dientes a la ampliacion de Alhaquem II, entre 961 y 969; pero 
ademas, entre los arcos bajos de entivo, diafanos y lobulados, 
y los altos, de herradura, interpusieronse otros, lobulados tam-
bien, que, cabalgando sobre las claves de los primeros, enlazan 
con los segundos; o bien aquellos, los de entivo, prolongan su 
desarrollo ascendente cruzandose entre si, para abrazar en lo 
alto a los de herradura; y todavia en el lucernario sobrep6ne-
se a todos un orden ultimo de arcos lobulados. Su estructura 
consiste en dovelajes de piedra, muy poderosos a veces, con fun-
ciones perfectamente constructivas y coadyuvando, merced a la 
distribuciOn de cargas, a una estabilidad mayor,  precisamente 
donde las bovedas lo exigian asi. Resulta indudable que un ex-
celso arquitecto disfrazaba, dando ilusion de fantasias decorati-
vas, el problema de apear grandes masas sobre soportes exi-
guos, sobre simples columnas. Realmente parece dificil concebir 
fuerza de estructura bajo tal gracilidad de formas; pero notese 
que los arcos lobulados, a despecho de su aparente flaqueza, 
son mas consistentes que los de curva redonda y permiten cru-
zarse sin limites. 

Cuando el genio artistico inventa soluciones, ante la presi6n 
de necesidades, su bondad se refleja gratamente en el espiritu, 
provocando una sensation de belleza. Desde entonces, el inven-
to es fecundo esteticamente y entra en el acervo de lo decora-
tivo, de lo expresivo arquitectonico. Asi fue con los arcos cru-
zados; que alli mismo, en portadas de la Mezquita, obras del 
propio artifice, sirvieron de tema, en vez de la simple arqueria 
de herradura que lleva la puerta primitiva, para coronarlas: Son 
los mismos arcos de herradura, pero cruzados, y no recios y 
con dovelaje, sino ligerisimos, dando la impresi6n esquematica 
de su curva simplemente. De este cruzamiento nace el arco de 
herradura apuntado, que inaugur6 despues la Mezquita misma 
en su ampliacion de Almanzor (987 a 990). 

  

En Toledo, la singular mezquita del Cristo de la Luz, fecha-
da en el afio 1000 y hecha de ladrillo, acogi6 la susodicha co-
ronacion de arcos de herradura cruzados, pero sin columnas, en 
su fachada; y ademas, sobre el mihrab, otra en que alternan, 
cruzandose tambien, arquillos de herradura y de lobulos. 

Aun sigui6 mas el avance: mediado ya el siglo xt, un Rey 
de Zaragoza, Abuchafar Ahmed, y por sobrenombre Almoctadir-
bila (1046-1081), erigio un palacio famoso, el Casr Assorur, co-
nocido entre nosotros por la Aljaferia. Poco de el se conserva; 
mas es lo suficiente para acreditar el grado de exaltation a que 
se Ilevaron alli los ideales del Califato cordobes, facilitandolo 
el uso, no ya de piedra ni aun ladrillo, sino de yeso en 
patios tallados. La fantasia no creo jamas composiciones 
superen a las zaragozanas en riqueza, variedad y derroche in-
ventivo, sin salirse de lo arquitectonico y bajo una orientation 
anica: combinar toda clase de arcos, en todas posiciones y de 
todos tamafios. 

Los enlaces de arcos lobulados son alli frecuentes. Se idea-
ron otros arcos, que lIamamos mixtilineos, con partes en angu-
los rectos y partes curvas entrantes y salientes, y se les enla-
z6 con los de herradura; tambien, ramas de arcos apuntados 
juegan con otros de lobulos, y por ultimo, se organizaron se-
ries de arcos lobulados en curva, formando arquivolta, opuestos 
a veces por sus claves, enlazados entre si o sobrepuestos a otros 
mixtilineos, en laberintica evoluciOn de cruzamientos mittuos, de-
lirio apenas concebible ni aun viendolo. 

No era posible Ilegar a mas, y hubo de retrocederse: la torre 
de la mezquita de los Escribanos, que Haman Cutubia, en Ma-
rruecos, obra del emir almoravide Ali, que data de 1126, de-
nuncia esta reaction juiciosa con persistencia de rumbo: alli se 
dan arcos mixtilineos y de lobulos, enlazados varias veces, sis-
tema qne bajo almohades valid para cubrir pafios enteros, y en 
lo granadino constituye mero adorno con el nombre de sebca, 
usual en Fez aun; tambien hay arquivoltas formadas por arcos 
enteros. de lobulos o por lObulos enlazados, que posteriormente 
resultaron festones primorosos, aumentando en mimero sus ele-
mentos conforme disminuian de tamaiio. Vese claramente que la 
fiction del arquitecto de Alhaquem, con paliar la eficacia cons-
tructiva de los arcos cruzados, matO su desarrollo activo. 

Al marge n de estas evoluciones persistieron rutinariamente 
los tipos mas bellos, sobre todo en el area morisca, enlazan- 
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El mismo frente oriental despues de su restauracion. 
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Frente oriental de la Ilamada capilla de Villaviciosa. 
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dose muchas veces arcos de herradura y de lobulos. El mismo 
empleo se di6 entonces a los arcos de medio punto, que ya en-
lazados figuran en iluminaciones de codices, probablemente ca-
talanes y del siglo x1, juntamente con otros sueltos de herra-
dura, que garantizan su espaiiolismo. Siempre se aplicaron las 
arquerias cruzadas moriscas a decoraciones murales; pero un 
maestro romanico form6 la mitad del claustro de San Juan de 
Duero en Soria, muy avanzado el siglo xtt, cruzando arcos apun-
tados de piedra, entre plagios ciertos morunos; lo mismo se re-
pitio, a principios del xiv, en la galeria superior del redondo 
patio del castillo en Bellver en Mallorca, y aun despues el tri-
forio de Ia capilla mayor de la Catedral de Toledo los acogiO 
lobulados y muy galanos, a modo gotico. 

Fuera de Espaiia trascendio nuestro influjo, en cuanto a los 
arcos cruzados, por Argelia, en Tremecen, el Casr de Benuha-
mad, Biscra, Bugia y Constantina, siempre con curva semicircu-
lar y decorativos. De alli pasaron a Sicilia y a Italia bajo el 
dominio normando, apareciendo en el cimborio de la Catedral 
de Cefalti; pero luego truecanse en apuntados, segun la moda 
del pals, en Ia fachada y torre de la misma Catedral y absi-
des de Monreale y Palermo. Igualmente en Caserta Vecchia y 
Terracina, sobre el continente, y en Amalfi, donde se inauguran 
arquerias diafanas doblemente cruzadas, formando el claustro y 
p6rtico de su Catedral, y la del segundo con traza de lobulos, 
que asegura influjo mas precisamente espanol. Sus imitaciones 
abundan por alla, y las arquerias ciegas cruzadas, otra vez de 
medio punto, se prolongan hasta la. Apulia, en Molfetta, y hasta 
Lombardia, en Casale Monferrato; pero aqui lo usual fue apli-
carlas a rosones con sus columnillas dispuestas radialmente, o 
sin ellas en cornisas. 

Otro foco analog°, con prodigalidad de las mismas arquerias 
murales, siempre redondas, es el anglo-normando, desde fechas 
anteriores a las conocidas de Sicilia. Durham, Gloucester y Nor-
wich las ostentan de fines del siglo xi, al parecer; luego Can-
torbery y muchas mas Catedrales e Iglesias, pero su monoto-
nia las invalida. En la Normandia f ra ncesa cundieron mucho 
menos: Graville, Haute-Allemagne, Broglie, triforio de Evreux, et-
cetera, Ilegando a compenetrarse con lo ojival mas selecto en la 
Catedral de Amiens. Tardiamente, asi en Inglaterra e Irlanda 
como en Normandia, suele haber cruzamientos de arcos agudos 
inscritos en ventanajes, quiza por derivation del mismo princi-
pio; ejemplo, el claustro de Durham. 

•  
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Fuera de lo que podriamos llamar irradiation espaitola, no 
es conocido sino un caso analog° en el palacio de Lulu en 
Mosul, hacia la mitad del siglo xm, donde se conserva una de-
coracion mural de yeseria, formando arquillos apuntados carpa-
neles que se cruzan de tres en tres: su aislamiento haria teme-
rario por hoy razonar de origenes sobre ello. 

Tocante a lo demas, la localizaciOn exclusiva en area y pe-
riodo estrechos de las arquerias cruzadas, aun tratandose de 
cosa tan sencilla, comprueba por esta vez la teoria de lo poco 
aceptable que resulta explicar por ocurrencias y caprichos las 
formas en arquitectura. Los gustos colectivos mandan, sin dejar 
al artifice otro camino de exito sino el de acertar interpretan-
dolos. Asi, el ambiente social, por simpatia, regula y hate fe-
cundas las asimilaciones, marcando jnflujos que la historia debe 
recoger como hilos conductores preciosos. 

* 	* 

Volvamos a la Gran mezquita de Cordoba, 	de nuestro 
problema trascendio a soluciones mas arduas. En efecto, la mag-
nificencia que Alhaquem II imprimio al edificio exigia bovedas 
sobre la macsura y en el lucernario, donde el arquitecto extre-
mase las posibilidades de su ciencia, y ya sabemos cuan origi-
nales recursos fraguaba su mente. Lo normal hubiera sido erigir 
copulas, sobre el ejemplo de Cairuan; mas ni aun gallonadas, 
como estas eran, se tendrian por dignas, y ademas el lucerna-
rio forzosamente habia de ser algo alargado, resultando inadap-
tables aquellas. Entonces apeto el artifice a su sistema de arcos 
cruzados, ganando et vacid en ordenanzas ritmicas con arte ex-
quisito y perfecciOn tecnica indispensable, que corono exito feliz. 
Salieron de sus manos hasta cinco tipos de bovedas de cruce-
ria —dos de ellas en pequeno—asombrosas por su novedad, su 

belleza, y el mundo' de iniciativas que despertaba el sistema. 
Las excelsas copulas de Roma, Bizancio y Florencia deben al 
tamano su gloria, son sintesis aritmeticas; mientras en C6rdoba 
triunfa una condensaciOn arquitectural nueva sobre analisis de 
problemas geometricos. 

Estas bovedas responden al espiritu musulman de sutil y alam-
bicada estetica, que al golpe de efecto prefiere las emociones 
graduales, la meditation evocadora de tardias sorpresas, tanto 
mas placidas cuanto hijas del raciocinio. Ademas, culminan por 
su valor de estructura, por la ciencia con que estan resueltas 
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las penetraciones de unos arcos en otros, aparejados de sille-
ria y en tamario relativamente grande, constituyendo serio pro-
blema de estereotomia y equilibrio. Su criterio fue distribuir carga 
y empujes a lo largo de los muros, en forma que si un punto 
flaquease, la organizacion de conjunto localizaba en cortos If- 
mites el riesgo. Articularonse los muros con otros arcos en fun-
ciOn de formeros, que daban rigidez a los puntos de carga, y 
estos se reforzaron mediante contrafuertes al exterior y glabe-
tes sobre los vanos libres. Evitabase cargar los rincones, repu-
tados de puntos flacos, y se huy6 tambien de los cruzamientos 
centrales, demasiado comprometedores y densos, y que ademas, 
por ley de geometria artistica, se repudiaron siempre entre mu-
sulmanes. 

Sobre esta organizaciOn viva, el cierre de cascos resultaba 
en absoluto fibre, pudiendo constituirse por celosias, como en 
Tremecen, o por mocarabes, como en la capilla real de Cordo-
ba; podian servir de base a otras bovedas analogas de cruce-
ria o a copulas gallonadas o de cascos, es decir esquifadas, y 
podian tambien formarse linternas y lunetos, en condiciones de 
recibir ventanaje. Desde luego, la independencia de cascos entre 
si anulaba empujes, quedando todo el problema ceiiido a los 
arcos, que por entonces fueron semicirculares y en las peque-
rias, lobulados. Su organizacion, ademas, constitula un proble-
ma geometrico: sobre base ochavada se imponian distribuciones 
de octagon°, mas a ndando el tiempo llegose a soluciones con 
estrella dodecagonal, y en las bovedas alargadas eran rectangu-
los y exagonos los poligonos generadores. No con menos cien-
cia, en el siglo xu poco avanzado se idea componer bovedas 
por yuxtaposicion de ellas mismas en pequefio, creandose las de 
mocarabes, sucesoras de las de cruceria. 

Las susodichas cordobesas tienen amplia derivacion en To-
ledo: la capilla de Santa Fe repite una solucion de la Gran mez-
quita, la de segunda estrella octogonal, que sigui6 en =boga sobre 
las demas siempre. En cambio, las nueve del Cristo de la Luz 
son. casi todas originales, construfdas, como la anterior, con • ar-
cos de herradura, excepto una que los tiene lobulados, y varias 
desarrollan composiciones cuadradas, formando en medio bove-
dillas esquifadas sobre cruz de arcos, ya normales a la base ya 
por diagonales. Otra mezquita de alli, las Tornerias, Neva en 
medio un lucernario, imitacion simplificada del de Cordoba, con 
dos parejas de arcos en cruz, y cubiertos sus huecos por bo- 
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vedillas esquifadas, las mas sobre parejas de arcos minuscules 
en una u otra de las posiciones sobredichas. El aparejo en to-
das es de ladrillo y yeso. La Aljaferia de Zaragoza ostento una  
riquisima boveda de cruceria, cuya traza desconocemos, y otr 
exigua, congenere de las toledanas y formando copula, cubre el 
sagrario de S. Baudel de Berlanga. En el siglo 

	fue progre- 

sivamente ampliandose el ntimero de arcos, a costa  
os 	

de stru 
adelga- 

zarlos y de aumentar sus cruces, perdiendo vaonv 
al paso que recobraba su antigua notoriedad la copula. Ni aun 

asi persistieron en el arte granadino bajo los 
Nazari

y
es.
ojival si- 

Por el contrario, las escuelas morisca, romanica   
guieron admitiendo los tipos antiguos. Predomina en obras de 
canteria cristiana aquel de boveda con estrella oct informa cim

ogonal doble 
bo- 

, 

largamente prolongados a veces sus trazos, que 
rios riquisimos, en monasteries y catedrales, desde el siglo xu 
hasta el xvi, trascendiendo- uno de sus primeros ejemplare 
Gascuria, en Hopital-Saint-Blaise: rue tnagnifico tributo del a 

musulman, a cuyo lado los tipos extranjerosdi eon lugar
n. 

 a una 
ue re- 

as 

orogresivas, las obras de albafirieria morisca 
evolucion posterior sevillana, esencialmente decorativa, q 
vuelve como cintas los arcos, cefiidos a copulas sobre trompas, 
oara desarrollar cornposicines- geometricas, o sea lazo. El con- 
vento de la Concepcion en Toledo posee el ejemplar mas sun- 

tuoso, fechado en 1422. 
Otra escuela, poco menos antigua que la cordobesa, pero mo- 

desta, no veia grandes probiemas esteticos ni mecanicoconstruir
s en la 

combinaciOn de arcos, tornandoios como auxiliares para  
bovedas esquifadas, predilectas bajo el Calif ato, aparte las de 

cruceria. Su aiinidad con 16- toledano la pruebaLuz
n solucio 

las
nes 

 Torne- 
par- 

ciales, arriba consignalclas, en el Cristo de 14 
	y 

rias; pero mas antiguas —y tipicas de esta otra serie son las mo-

zarabes de S. Milian de la e0g°114, erigidas hacia 984, con cua-

tro arcos semicirculares rachalinehte-,cruzados, sumando asi las 
dos soluciones toledanas de cruces normal y diagonal. En San 
Baudel de Berlanga la gran boveda neva ocho arcos dispuestos 
en igual forma, pero sin cruzarse, por que irradian de una co- 
lumna central. Las torres de S. Martin de Arevalo, moriscas y 
del siglo xu, encierran una boveda como las de S. Milian, y 
otra con solo arcos diagonales, siempre sobre cornisa y ceflidos 
a bovedas esquifadas. Mas sorprendente resulta que un edificio 
romanico de tipo leoties, tan vetusto y galano como la Catedral 
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de jaca, del siglo 	erigiese en su crucero boveda esquifada 
de ocho cascos sobre trompas y cuatro arcos radiales, cayendo 
en mitad de aquellos. Otros edificios del mismo estilo repiten 
ordenaciones analogas, pero con sus arcos, pareados o simples, 
dispuestos paralelamente a los muros; asimismo, la otra solu-
ciOn con arcos diagonales, en tamalio pequeiio, se observa en 
dos tabernaculos, romanicos tambien, de S. Juan de Duero y en 
la torre moruna de San Marcos en Sevilla. 

Un Ultimo tipo difiere del anterior en aplicar los arcos dia-
gonaies no a bOveda esquifada, sino a la baida o de casquete 
esferico, usual progresivatnente entre andaluces y moriscos, des-
de que hizo su primera aparicion conocida en la Puerta Nueva 
de Granada, corriendo el siglo xi. Sobre arcos no se halla en 
lo morisco sip° en la iglesia de Sahelices del Rio (Leon) del 
siglo xn; puesto que otras, del xin y xiv, en la Puerta del Sol 
y puente de S. Martin en Toledo, parecen imitaciones goticas. 
En cuanto a las de Sahelices, imponese relacionarlas con el ve-
cino monasterio cluniacense de Sahagfin, cuya gran iglesia se 
comenzo en 1099, con arte romanico leones, alzandose rapida-
mente su crucero, como clan a entender capiteles y cornisas. Los 
pilares son cruciformes con dobles codillos, como para apear 
ojivas, y en efecto las Ilevaron sus dos tramos colaterales del 
central, con talla romanica, y encima bovedas baidas de ladri-
llo. Esto Ultimo arguye desde luego intervencion morisca, como 
siempre que de albanileria se trataba por acs; a su vez una ar-
quivolta divisoria del tramo colateral Ultimo

, que volteo canon 
redondo, Ileva por adorno un baqueton en ziszas, acreditando 
que el cantero organizador de dichas bOvedas seria normando. 

Realmente, idearlas tales en pais como el casteliano, traba-
jado por influjos de arte moruno, solo exigia que los canteros 
romanicos pusiesen atenci6n en ello, hecho comprobado, puesto 
que copiaron las ricas bovedas de cruceria cordobesas, copulas 
gallonadas, arcos de herradura y de lobulos, modillones, arque-
rias cruzadas, etc. Observese tambien que bovedas con ojivas de 
las muy antigu-as, lombardas, normandas y angevinas, son pre-
cisamente baidas, lo que podra guiar hacia una solucion en el 
problema de origenes. A nuestro proposito no cuadra sino con-
signar • que bovedas como las de Sahelices entran excepcional-
mente, pero sin esfuerzo, en la serie morisca, aunque pudiera 
un maestro romanico haberlas ideado. 

Fuera de Espana, ya vimos cuan en favor estuvieron los arcos 

cruzados en tierras normandas. Tocante a bovedas de cruceria, 
en Durham la cocina de su Catedral desarrolla exactamente la 
solucion cordobesa estrellada mas vulgar, en obra de principios 
del siglo xiv. Otra cocina, en el castilio de Rebi, organiza su 
abovedamiento sobre cuatro arcos cruzados paralelos a los mu-
ros, y la torre-linterna de la Catedral de Lincoln parece basar-
se en el mismo principio, recordando especialmente el lucerna-
rio de Cordoba. 

En el area italiana, Lombardia de s cubre algo parecido: el 
nartice de la Catedral ya citada de Casale, del siglo xii y con 
arqueria ciega, como las normandas, en su fachada, se cubre 
mediante cuatro grandes arcos, cruzados paralelamente a los 

ag ,,,  muros, y encima bovedas de canon y de aristas, 	eada la 

central sobre ojivas lisas. Dato de harta menos consisten 	pero 

curioso, arroja cierto dibujo de Leonardo de Vinci con p yec-
to de magnifica iglesia octogonal, ostentando la ordinaria copu-
la de cruceria cordobesa, que a su vez inscribe otra semejan-
te en su hueco central, como en S. Pablo de C6rdoba todo ello. 
Y que pudo no ser fantasia del gran Leonardo su invenciOn, 
en cierto modo se acredita porque las capillas perifericas del 
diseiio mismo copian la iglesia milanesa de S. Satiro. Mas mo-
derns, pero segura imitaci6n del referido prototipo, es la copu-
la calada de S. Lorenzo en Turin, erigida por el P. Guarini 
hacia 1680, entre adornos de lazo moriscos, que ratifican su 

usurpacion. 
En direccion meridional, hacia Berberia, natural apendice de 

la tierra andaluza, es - verosimil que nuestras bOvedas de cruce-
ria se propagasen; mas solo conocemos una en Argel, del tipo 
corriente, resto de la mezquita que se convirtiO en Catedral, y 
dos en la Aljima de Tremecen, fechada en 1136, con nervios 
finos, que trazan estrella de doce puntas, como otra de Sevilla, 
pareciendoseles ademas por su cupulilla central de mocarabes; el 
resto de parios, en la principal, se constituye por calados atau-

riques de yeso. 
Saltando a Oriente, el repetido tipo andaluz octogonal con 

prolongaciones, se halla en una capilla sepulcral junto al Eu-
frates, en Macamali, adherente a una mezquita, mas antigua pro-
bablemente, donde se asocian adornos abasies con otros bizan-
tinos, o sea cordobeses, haciendo creible que hacia los siglos xi a xii 
Ilegasen alla influjos occidentales. En el Cairo ellos son perfec-
tamente notorios desde el x, y el senor Velazquez diet a cono- 
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cer las primeras manifestaciones de arquitectura cordobesa que 
alli hay; respecto de Asia, el caso de Macamali aparece como 
finico. 

Sin embargo, en iglesias de la Alta Mesopotamia, hacia Mar-
din, publicadas por Preusser, cuyo arte es aline del musulman 
usual en el siglo xin, hay copulas rudamente aparejadas con labor 
de gallones, resueltos en composicion geometrica estrellada, sin 
valor constructivo, pero recordando las andaluzas, como deriva-
ciOn de ellas bastarda. 

Otro concept° parece aplicable a edificios tambien cristianos 
del Caucaso, atribuidos a los siglos ix y x, donde reaparece el 
sistema de las crucerias en bOvedas, con caracteres de arcais- 
mo. Son el monasterio de S. Bartolome en Baxcala, al sur del 
Wan, y una capilla sepulcral en Ajpat, Armenia. Sus respecti- 
vos nartices repiten la organizacion de cuatro arcos cruzandose 
por parejas, otros formeros en torno y sobre ellos boveda es- 
quifada finica, de gran peralte. La de Ajpat afiade otra seme- 
jante cabalgando en el hueco central, y linterna con cupulilla por 
remate. La curva ovoidea de los arcos cruzados y lo corto de 
las coiumnas sobre que posan traen recuerdos sasanidas, no bi- 
zantinos, pudiendo sospecharse que su modelo proviniera de Me-
sopotamia. 

Ahora bien, respecto de lo cordobes no cabe sino otra hi-
pOtesis: la de que el artifice utilizado en sus edificaciones por 
Alhaquem II trajese la misma procedencia. Y en efecto asi pa-
recen acreditarlo novedades suyas en la Gran mezquita, cu ales 
son: partes decorativas adherentes a la copula de ante el mih-
rab, segurarnente abasis; el arco apuntado; el de lObulos, cuyo 
precedents hallamos en Ojaidir y Samarra, y aun el gablete por 
alfiz, visto en Racca. Elementos son apenas valorados alli en 
Asia, de suerte que el realzarlos, haciendo brotar con ellos un 
arte pujante y galano a la evocacion del sutil artifice, fue glo-
ria cordobesa indiscutible. 

Finalmente, en los confines musulmanes de la India, en Bi-
chapur, son notorios edificios - de tipo persa con gigantescas co-
pulas, cuya DroyecciOn acusa una combinacion estrellada de ar-
cos, aquella de la bOveda principal de Cordoba. La mas antigua 
indiana no traspasa la mitad del siglo xvi, y todas se constitu- 
yen por arcos apuntados, como aristas, formando pechinas en 
saledizo bajo la copula: su parecido real con lo cordobes en el 
aizado resulta exiguo; sin embargo, los cruzamientos existen como •  
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fase filtima de una evolucion muy curiosa, observable desde co-
mienzos del siglo xv, a lo menos, y con su principio en Ispa-
han probablemente. El sepulcro de Timur, en Samarcanda, y la 
mezquita Azul de Tebriz, entre otros edificios, ensefian que este 
sistema de apear copulas y exedras es una desviacion de los 
mocarabes, hechos alli de ladrillo y excesivamente corpulentos y 
voladizos, que no satisfacian al ideal persa de claridad y gran-
des masas. ReaccionOse por ello hasta el tema originario, la 
trompa de arco agudo, con otra y otras cabalgando encima, que 
acusan en aristas debiles su saliente hasta formar anillo o des-
vanecerse en casquete. La solucion de Bichapur, mas organica, 
se obtuvo solo con afirmar la composicion de aristas en arcos 
completos, perfilando dos 6rdenes de trompas y pechinas. 

He aqui como triunfan, de Oriente a 0 zcidente, las bove 
de cruceria musulmanas. Por su fecha, por refinamientos de es 
tructura y por su alcance geometrico las espafiolas sefiorean 
sobre todas. A su lado las cristianas son pobre cosa, y visto 
lo anterior parecera trivial la contienda suscitada por obtener 
primacia en la invencion de las ojivas. Esto es nada; pero todo 
aquello, lo musulman, tampoco es mucho si alzamos la vista 
hacia el maravilloso organismo de la catedral gatica. Solo ella 
logro concretar la formula del espiritualismo en arquitectura, y 
esto si que nadie podra disputarlo al cristianismo ni a Francia. 

MANUEL GOMEZ MORENO. 
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COrdoba Califal 

Ann cuando Amador de los Rios se mostrase pesimista res-
pecto a is reconstruction topografica de la Cordoba musulma-
na (1). v nuestro historiador local Ramirez de Areilano dictami-
nara que «esto es cosa min no averiguada, ni probablement lo 
sera» (2). es lo cierto que todo el que registra memorias 
califato o anora el esplendor de Ia COrdoba mahometana, ense-
guida se pregunta como seria aquella magnifica capital tan can-
tada por los poetas, alabada por los historiadores y ensalzada 
por doquier, y de la que subsiste con toda la ingente fabrica 
de su sin par elocuencia, la espladida Mezquita Aljama. 

Recientemente (3), Sanchez Albornoz excita la atencion sobre 
el tema. al  evocar la vida en LeOn hace mil afios. 

Y, ciertamente, que ya se van poseyendo suficientes datos 
como para intentar una reconstruction a grandes rasgos, que 
pueda servir a otros investigadores, para precisar los detalles. 
Nosotros, apesar de los grandes vacios, que afin tiene el tema, 
lo acometemos creyendo con ello prestar un seiialado servicio 
a ios estudios musuimanes en Espana, cuyos principales erudi-
tos constantemente nos excitan a quienes por vivir en Cordoba 
podemos mejor ubicar algunos de los lugares que repetidamen-
te son sefialados en estudios de toda indole. 

(1) Rodrigo Amador de los Rios. Apuntes para la historia monumental de 

Girdoba durante la domination musulmana. Revista de Espana, 10 Junio 1885. 

Pagina 402. .No es, por desdicha, realizable el intento de restablecer a su pri-

mitivo ser y estado las memorias de la Cordoba del Califato. Nadie podria hoy 

designar donde daba comienzo y donde terminaba la al-medina, cual era la ex-

tension de cada uno de sus suburbios.... 

(2) Rafael Ramirez de Areilano. Historia de COrdoba. Tomo III, pag. 125. 

(3) Estampas de la vida en Leon hace mil azios, por Claudio Sanchez Al-

bornoz. Madrid, 1926: .La verdadera evocation de la vida del siglo x tiene que 

ser comenzada totalmente de nuevo. LCuando tendremos Ia reconstruction de is 

ciudad caiifal? La empresa es muy tentadora; esperemos, que sera acometida•. 
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Antes de entrar en la descripcion detallada que nos propo-
nemos acometer, queremos recordar dos hechos a cual mas in-
teresante, y que siempre han de ser tenidos en cuenta al hablar 
de la Cordoba del Califato: uno de ellos es la gran relaciOn 
cultural de C6rdoba con Bizancio, el otro la renovacion sufrida 
por el Islam en el siglo xiii, que historica y culturalmente to 
divide en dos mundos tan desiguales como en Europa pudieron 
ser la Edad Media y la Moderna. 

Ambos hechos son de gran interes para nuestro tema, por-
que, cuando hablamos de Ia COrdoba califal, el vu Igo se es-
fuerza en recordar una civilizacion de tipo granadino-mogrebi 
por sus detallismos, sus monumentos, su arte, su literatura, su 
localismo, su estrechez, en fin. Olvida que, en la epoca del Ca-
lifato cordobes, el mundo estaba Ileno de grandes concepciones 
imperiales, herederas de Roma, de las que el Islam se instituyo 
heredero a su vez, y que, no habiendo aparecido atin en escena 
los turcos en Oriente, ni los africanos en Occidente, atin pervivia 
aquel concepto ecumenico y universalista, que, refugiado en Bi-
zancio, se trasmitiO a Cordoba con Ia gran falange de artistas, 
arquitectos, comerciantes, obras maestras de la literatura, la filo-
sofia y la ciencia, y, cuanto en fin, significaba cultura y expre-
siones de vida. 

Por todo esto, la COrdoba califal, con gran entronque bi-
zantino, tiene como expresi6n propia algo de la manera roma-
na, sobre todo, y de modo especialisimo, en las construcciones, 
cuyos restos y emplazamientos, son los testigos que hemos de 
consultar en este trabajo. Todo ello operaba sobre el solar de 
la gran Colonia Patricia que un dia fue capital de la Betica, y 
que a la entrada de los musulmanes en Espana atin conserva-
ria muchos de sus edificios principales, y ademas estatuas, sar-
cOfagos, dedicatorias, basamentos, etc., que siempre darian matiz 
especial a la vida cordobesa. Recuerdese que un hombre tan im-
pregnado de la cultura renacentista como Ambrosio de Morales, 
tomO por romanas las rufnas de Medina Az Zahra, la mas tipica 
construcciOn califal, solo por el gran aire imperial de tan so-
berbia fabrica. 

POngase sobre ello las grandes influencias sirias (1) que los 
Omeyas personalmente aportaron, recuerdense las relaciones del 
arte sirio de los siglos vut y ix con sus circundantes; ariadase 

(4) Marcais, Georges. Manuel d'Art musulman, 1926, t. I, pag. 206. • 
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ademas la influencia de los visigodos esparioles, y con todo ello 
se tendra el cuadro aproximado de la cultura y arte califales, 
muy alejado de aquel concepto vulgar a que al principio nos 
referfamos. 

1. — SituaciOn y emplazamiento de Cordoba 

A orillas del Uad-el-quebir, o del Nahr-el-quebir, Cordoba esta 
emplazada en una espaciosa llanura (es-Sahla, el Ilano, la Ila-
nura) y al pie de la Sierra de su nombre, que los musulmanes 
Ilamaron Yebel-al-arzis, el Monte de la Novia o de la Desposa-
da. Este nombre tanto se aplica a la montana a cuyo pie esta 
edificada Medina Azzahra, o al monte mas alto de toda la 
dillera visible desde Cordoba, llamado hoy Cerro Muriano, como 
a toda la Sierra. 

Es-Sahla, pues, era para los musulmanes la extension que 
hay entre la Sierra y el rio (1). Los cordobeses de hoy dia, 
cuando quieren dar idea de una pla nici e liana, apelan a los 
«Ilanos de la Albaida», los «Ilanos de Turruriuelos» y atin los 
«llanos de Rabanaleso, que son predios situados en esta Hann-
ra de la margen derecha del Guadalquivir. 

Al otro lado del rio se extiende la Campizia, Ilamada por 

los musulmanes con la apelacion latina Al-Campania, y grafia-

da en arabe Al-Gambania. La parte elevada de las primeras on-
dulaciones de la Campifia o Al-Campania, fronteras a Cordoba, 
es llamada aun actualmente «las mesas». Los musulmanes cor-
dobeses le llamaban Al-meida (la mesa), y el paso del camino 
a Sevilla y Malaga, que es la actual carretera general, por di-
cho lugar, es el llamado Fech Al-meida (desfiladero o puerto 
de las mesas), muy citado en ios cronistas porque desde el, si-
tuado a una legua proximamente de Cordoba, se descubre la 
ciudad, recostada en la falda de su Sierra, y el viajero saluda 
emocionado a la capital del imperio omeya (2). 

(1) •Ver tu muro, tus torres y tu rio—tu Llano y sierra, oh patria, oh flor 

de Espana., cantaba siglos despues el poeta Gongora. 

(2) Don Julian Ribera, en la traduccion de Abenalcotia, habla de fech-almei-

da, en la pag. 14 (puerto de Almeida); pero en otro lugar hace una referenda , 

 que nosotros estimamos identica, y el traduce por facho-l-md (cerro del agua), 

en este 'Arra() tan Ileno de colorido: Cuando Muza ben Nosair salio de Cordo-

ba, despus de haber Ilegado el mensajero del emir de los creyentes Aigualid. • 65 
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II.—Topografia general de la ciudad 

COrdoba, desde los tiempos ibericos, a traves de sus gran-
des civilizaciones romana y ma hometana, ocupa el mismo em-
plazamiento. La Ciudad, pues, que reedificO Claudio Marcelo, y 
se am plio considerablemente en la epoca de Augusto, es la que 
ha llaron los musulmanes y convirtieron en capital de su imperio. 

Bajo el suelo actual, siempre que la piqueta del obrero ahon-
da en el solar cordobes, se hallan los vestigios arqueolOgicos 
de sus grandes civilizaciones «a Ia profundidad variable de tres 
a seis metros, segtin las zonas de Ia ciudad donde se excave, 
del piso roma no; a los dos o tres metros esta el piso arabe» (1). 

Sobre los vestigios de la gran civilizacion romana de tipo 
augustal, hay en el subsuelo cordobes una zona anodina, a ve-
ces de dos o tres metros, que la separan del estrato arabe que 
la cubre. Algunos ha n creido que el destrozo de Ia zona ro-
mana, cuyos restos aparecen con signos de gran catastrofe, es 
obra de los vandalos, acaso de los mismos arabes a su Ilega-
da. Es to es un error. El gran destrozo de la Cordoba de Au-
gusto es obra de Ia cristianizaciOn, destruyendo templos y edi-
ficios paganos, como en todos los demas paises del imperio ro-
mano. La zona inerte que da el subsuelo hasta la epoca mu-
suima na es buena prenda de ello, y ma rca los obscuros siglos 
transcurridos hasta esta 

No se puede deducir de esto que COrdoba estuviera deshabi-
tada o poco poblada al tiempo de Ia conquista. La historia da 
de ello suficiente prueba, y la considera, con Toledo, como las 

ese cogio las riendas de is cabalgadura que Muza montaba para hacerle salir 

de Espafia seglin las ordenes del Califa. Un testigo presencial cuenta: cuando 

Ilegamos a las inmediaciones del facho-l-ma, a la otra parte de Secunda, Muza 

picO a la mula blanca que montaba para que se volviera en direccidm a Cor-

doba y subi6 sobre aquella colina para ver a Cordoba desde la altura: a todo 

esto los tables y demas gente principal no le abandonaban: parOse al fin en 

lo alto y exclamo: 10h, Cordoba, que hermosa y agradable eresl iCuan deli-

ciosas son tus nochesl iCuan placenteros tus diasl iCuan grata la templanza de 

to anibientel Inmediatamente guiO otra vez a su cabalgadura hacia el camino 
en direccion a Sevilla (pag. 181). 

(1) Anales de la Comision provincial de Monumentos Historicos y Artisti-
cos de COrdoba, 1926. Primer volumen. Pag. 9. 

•  

dos poblaciones acaso mas importantes, al menos desde el punto 
de vista militar, de su epoca. El Ultimo desdichado Rey visigo-
do, Rodrigo, nace en Cordoba, y es Duque de la Betica. Ague-
lla fabula que recoge Almaccari (1), aim relacionada con tiem-
pos muy anteriores a Rodrigo, de que el Palacio de este, des-
pues Alcazar, h ub i er a sido un tiempo ruina llena de maleza, 
descubierta al azar, no es pues de creer. 

C6rdoba, ciudad importante de Espana, al tiempo de la con- 
quista estaba amurallada de tiempos romanos, en todo lo que 
hoy se llama «distrito de la Izquierda», que es «la Villa», como 

se llama en la Reconquista, o “la Almedina., como la llamaron 

los musulmanes. 
Su recinto amurallado es todo el de piedra; las puertas de 11140.  

este recinto son las que describen los autores arabigos, como 
las existentes en epocas ca Males; su parte mas elevada, en fin, 
es la clasica ciudad romana de estilo castrense, mas o menos 
cuadrada, con dos grandes vial que se orientan en el sentido 
aproximado de los cuatro puntos cardinales, cruzandose en el 
centro, donde se habria formado en Cordoba el Foro, o la pre- 
tendida Plaza de las Legiones (2). 

No es intent() nuestro recordar si la C6rdoba romana primi- 
tiva fue de recinto amurallado cuadrangular, y luego se amplio 
hasta el rio, o si fue este alargado recinto rectangular el que 

primitivamente se amurallo (3). 
Es un hecho cierto que, a la entrada de los musulmanes en 

el siglo viii, el recinto amurallado de Cordoba era el que ya 
tuvo durante todo el tiempo del Califato la liamad a Almedina. 
Todas las referencias asi lo acreditan, e incluso la misma voz 
arabe «medina» lo confirma, ya que solo son «medinas» las ciu- 

dades amuralladas. 
A su alrededor, sobre todos los puntos cardinales, Cordoba 

tenia diversos y numerosos nticleos de poblaciOn, Ilamados por 
los visigodos « vicos» o villas», segUn su importancia, y luego 

«arrabales» por los musulmanes. 
Los de mediodia, como es lOgico, estan ya en is otra mar- 

(1) Ajbar machmua trad. por D. Emilio Lafuente. Madrid, 1867, apendice 

pagina 176. 
(2) Maraver y Alfaro, Luis. Historia de COrdoba. Cordoba, 1863. Tomo I. 

pagina 217. 

(3) Sentenach, Narciso. Las murallas de Cordoba. «Bol. Acad. Hist. 

• 
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gen del Betis o Guadalquivir. Los de oriente estaban muy cer-
canos al nude° principal de poblacion, condensandose cada vez 
Inas hasta constituir poblacion cerrada, y siendo amurallada en 
epoca hoy dificil de precisar, pero desde luego posterior al Ca-
lifato, bien en los illtimos tiempos de la dominaci6n musulma-
na en Cordoba, cosa poco probable, o en los primeros tiempos 
de la Reconquista, como asi parece acreditarlo el caracter ar-
queologico del recinto. Esta parte oriental es la Ilamada con voz 
arabiga Ajerquia. 

Los arrabales del Norte debieron it desapareciendo casi en 
su totalidad por las casas de placer, almunias o muntazahes, 
que los musulmanes levantaran en las faldas de la Sierra, si 
bien en la epoca del Califato quedaban algunos que mas ade-
tante mencionaremos. 

Por ultimo , los vicos o villas latinos al Poniente de C6rdo-
ba, estaban en general alejados de la urbe, y a su vez unos de 
otros. Fueron las creaciones musulmanas, las que levantaron, 
primeramente, cercanos a las puertas del Alcazar califal, algu-
nos barrios, que luego se aumentaron prodigiosamente con la 
fundacion por Almanzor de Medina Zahira, en Bellas, Ilegando 
a construir la gran barriada de Occidente. En las postrimerias 
del Califato este fue el sector mas castigado. A la Reconquista 
era casi un campo de rufnas. A nuestros dias ha tiegado como 
tierras de sembradio, sin recuerdo alguno de que en ellas se 
hubiera levantado en otros siglos una poderosa ciudad. 

De esta distribution general se deducen las descripciones de 
los cronistas. «Comprende en su recinto, dice El Edrisi (1), cinco 
ciudades contiguas, rodeada cada una de ellas de murallas que 
las separan entre si, poseyendo en ellas ntimero suficiente de 
zocos, fondaks, balms y todo to necesario para las industrias...D 
Es dificil situar las cinco ciudades contiguas de que habla Edrisi, 
y atin mas si, como nosotros sugerimos, la Ajerquia no estaba 
amurallada hasta tiempos cercanos a la Reconquista, o ya des- 

. 
(1) Cordoue se compose de cinq villes contigues, entouree chacune de mu-

railles qui la separent des autres et possedant en quantite suffisante des mar-

ches, des caravanserai's, des bainis et des edifices pour tomes les professions. 

La ville s'etend en longueur de l'occident a l'orient stir un espace de 3 mulles. 

Quant a sa 'argent., depuis la port du pont jusqu'a celle des juifs, situee vers 

le nord on compte 1 mine.. Description de rAfrique et de l'Espagne, par Edri-

si. Texte arabe et trad. por Dozy et Goeje. Leyde, 1866, pag. 257. 

• 



COrdoba Califal 	 261 

plies de esta. Pero hay que tener en cuenta que dentro de la 
ciudad propiamente dicha o Almedina, existian divisiones, pues-
to que el Alcazar califal estaba cercado independientemente del 
resto, y esto ya era una divisiOn dentro de la Almedina. 

Otra prueba la suministra Aben Pascual (1), cuando dice que 
«sOlo el muro que ceriia aquella ciudad, es decir, la parte prin-
cipal Hamada Almedina, pues los arrabales quedaban fuera, me-
dia catorce minas». 

«Los mojones del Alcazar del Rey han treinta y dos veces 
mil cobdos, dice la Cronica del Moro Rasis (2), et en tres mil 
cobdos ha una cuarta de legua, et assi face dos leguas et tres 
cuartas de legua». 

«El perimetro de Cordoba mide treinta mil codos', sefiala un 
autor arabe (3). 

En el mismo trabajo se recoje otra cita, cuyo autor tampo-
co se menciona: «La parte amurallada, sin contar los arraba-
les, mide mil seiscientos codos de largo de Norte a Sur, y en 
el tiempo de los Beni Omeyas se extendie la poblacion ocho 
parasangas a lo largo y dos a lo ancho, o sea veinticuatro 
millas a lo largo y seis a lo anc o». «El circuito de Cordo-
ba, es decir, de la parte amuralla , sin contar los arrabales, 
es de treinta y tres mil codos; del Alcazar de su emirato, 
es de mil ciento. Sus arrabales sot veintiuno; cada uno de ellos 
con sus mezquitas, zocos y barios en abundancia para su gente, 
sin que necesite acudir a otro barrio. Y en las afueras hay como 
tres mil alquerias, cada una con su mimbar y alfaqui». 

Otro autor, recogido en los mismos extractor de Almaccari, 
que venimos mencionando (4), dice que Cordoba cuenta con cua-
tro mil trescientas almenas. 

Abulfeda, dice que COrdoba mide treinta mil codos en redon-
do, bien amurallada de piedra, con siete puertas. 

Yacut, dice que segiin Ben Haucal, que visit() COrdoba el 

(1) Citado por Almaccari, I, pag. 303. 
(2) Memoria sobre la autenticidad de la CrOnica denominada del Moro Ra-

sis, por don Pascual Gayangos, en Memorias de la Real Academia de la His-

toria, pags. 35 y 36, tomo VIII. 

(3) Notas geograficas de aigunos autores Arabes sobre Cordoba, por Eus-
tasio Fernandez Alvarez, en .Revista del Centro de Estudios Hist6ricos de Gra-

nada y su Reino•, 1912, t. H, pag, 112. 

(4) Crestomatia arabigo-espafiola, por Lerchundi y Simonet, pags. 36 y ss. 

66 
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350 (972), es comparable a uno de los dos cuarteles de Bagdad. 
cLa cifie un muro de piedra con dos puertas al camino del rio 
de Ia Ruzafa. Estas son las mansiones mas alias de la villa, 
unidas con las mas bajas de su arrabal, y sus edificios estan 
como pegados y enlazados entre si y cercados por los cuatro 
puntos cardinales. El rio de la Ruzafa desemboca en el de la 
ciudad, sobre el cual esta el arrecife famoso por los zocos y 
mercados, y las moradas del vulgo en sus arrabales y los ha-
bitantes de la ciudad son ricos propietarios» (1). 

Estas diversas descripciones, atin sin ordenaci6n cronologica, 
evidencian que los cronistas, al copiarse unos a otros, tomaron 
por recinto amurallado lo que no era sino perimetro de toda 
la poblacion, incluidos sus arrabales extramuros. 

La Cordoba califal, pues, era un vasto recinto amurallado 
de piedra, Ilamado Almedina, que es la Villa o distrito de la 
Izquierda, segtin hoy arbitrariatnente es designado, con arraba-
les o rnicleos de poblaciOn a su alrededor, que iremos descri-
biendo. Varios de estos nticleos, como Secunda, los arrabales de 
Poniente, y desde luego Medina Azzahra y Medina Azzahira te-
nian su recinto murado independiente. 

Hay, sin embargo, una vita de Almaccari, (2), bien importante 
a este respecto, en Ia que despues de enumerar los arrabales de 
C6rdoba, dice: «Y en medio de estos arrabales se ergula Ia al-
cazaba de Cordoba, la cual se mostraba cercada de murallas, 
como lo estaban tambien los arrabales; pero cuando Ilegaban los 
dias de la discordia era rodeada de fosos que hacian su recin-
to inaccesible». 

III. —La Almedina 

La ciudad romana o Almedina de los musulmanes la forma 
un recinto rectangular, que va desde la ciudad alta hasta el rio. 

Sus murallas eran todas de piedra, torreadas en breves inter- 
valos (3), como se reconoce hoy en todas las excavaciones del 

(1) Yacut, t. IV, pag. 56. 
(2) Analectas, I, 304. 
(3) El torreado de Is muralla, de tiempos netamente califales, se podria 

parangonar con el de Medina Azzahara, en el que los torreones miden 11 me-

tros de uno a otro, y cada uno tiene un frente de 4,90 metros, por 1,90 de 
salience. No hay que olvidar que en Ia Almedina el recinto es romano, y los 

musuimanes solo harian reconstrucciones, que se ajustarian al modelo existen-
te, salvo en grandes recomposiciones. .Excavaciones en Medina Az-Zahara (Cor-
doba., memoria de 1925-26. pag. 11). •  
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subsuelo, en que sus cimientos se ponen al descubierto, y cons-
truidas con el clasico aparejo regular romano de sillares gran-
des, cuyas dimensiones son 1'20 X 0'60 X 0'60 ms. Hoy  no 
hay sitio alguno en Cordoba en el cual este aparente la mu-
ralla romana, entre otras razones porque la piedra de Cordoba 
que sirve para estas construcciones, d pie d r a franca» del pats, 
que suministran abundantes canteras de su inmediata Sierra, es 
una caliza miocena, muy sabulosa v fosilifera, que se descom-
pone con gran facilidad. 

Las recomposiciones que en el transcurso de los siglos ha 
debido sufrir, aunque no fuera mas que por la razon apuntada 
la muralla de la Almedina, han debido ser numerosas. 

Ya en los primeros tiempos del Emirato (1), se dice que 
cuando As-Samah vino a Espana el aim 100-718, escribi6 al ca-
lifa Omar »haciendole saber que la ciudad de Cordoba estaba 
derruida por la parte occidental, v que ademas tenia un puen-
te por el cual se pasaba su rio. Hizole una descripciOn de este 
y de sus avenidas, exponiendole la imposibilidad de vadearle 
durante todo el invierno, y le pidio su parecer, diciendole: Si 
el Emir de los Creyentes me ordena que reconstruya el muro 
de la ciudad, asi lo hare, pues para ello tengo medios con lo 
que sobra de los impuestos despues de pagar el Chund y de 
proveer a la guerra Santa, pero si el Emir lo prefiere, con la 
piedra de este muro reconstruire el puente. Dicese que Omar 
le mando levantar el puente con la piedra del muro, y reparar 
este con ladrillo si no se encontraba piedra». Nosotros supo-
nemos que la recomendaci6n tiltima seria innecesaria, porque 
Cordoba tiene abundancia de piedra, y facil de extraer y tra-
bajar, como ya deciamos. 

Abderrahman I debio reconstruir ampliamente la muralla de 
Cordoba, esto es, de la Almedina, porque En-Nuguairl (2) dice . 
que en el alio 149-766 «cilia Abderrahman la ciudad de Cordo-
ba con la construction de una muralla». 

Hoy, de los ya escasisimos lugares en que subsisten restos 
aparentes de la muralia de la Almedina, se yen, o raros restos 
de epoca califal, con los sillares dispuestos en el .  clasico apa-

rejo de «soga y tizon», como pueden ser los muros de la Mez- 

(1) Ajbar Machmua, pag. 35. 

(2) Historia de los mulsumanes de Espana y Africa, traduccion por M. Gas- 

par Remiro, t. I, pag. 9 de la trad. esp. 

• 
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quita o las murallas de Medina Azzahra, o ya abundantes re-
composiciones de 4ocas cristianas, incluso hasta del siglo pa-
sado, porque en C6rdoba, como en otras much as ciudades 
espafiolas, cuando desaparecieron las necesidades militares del 
amurallamiento, fue muy convenience a los fines fiscales de per-
cepcion de tributos municipales, el sostener enhiestos los muros 
de cerramjento. 

En el trayecto de muralla que queda sobre la l -Iuerta del 
Rey, en el trozo Occidental, aim subsisten algunos lienzos de 
construccion califal. Arqueoiogo de tanta autoridad como D. Jose 
la Torre, me comunica que el ha conocido alguno de estos tro-
zos de muralla aun recubjerto de enlucjdo, y sobre esta pinta-
da una imitacion de sillares, como aparece en los muros tam-
bien al aire libre de Medina Azzahra. 

El aparejo califal se reconoce por la regularidad de su sis- 

tema de gsoga y tizOn., con un sillar longitudinal y dos o tres 
trasversales, y porque estos sillares estan trabados con yeso. 
Algunas veces el tamafio de los sillares es incluso del modulo 
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romano que antes sefialabamos, sobre todo en los cimientos y 
partes bajas de muralla, como se observa aim en ciertos sitios 
de Medina Azzahra (tiempos de Abderrahman III), o de la Mez-
quita (ampliacion de Alhaquem II). Sin embargo la medida mas 
general de los sillares empleados en plena epoca califal por estos 
dos sefialados soberanos, es de 90 X 50 X 40 cms. Sabido 
es que poco tiempo mas adelante, en epoca de Almanzor, los 
sillares suelen ser mucho mas pequefios, generalmente de 60 X 
35 X 20 cms., como se ye en los muros de la Mezquita o 
en las ruinas que aparecen por el emplazamiento de Medina 
Azahira. 

Las reconstrucciones cristianas, que nodriamos llamar mude-
jares, son de piedra o de tapial. En el primer caso, empleando-
se generalmente, como consta incluso documentahnente (1), pie-
dra extraida de las ruinas de Medina Azzahra, segfin se hace 
durante toda la Edad Media cristiana en Cordoba, en las nue-
vas construcciones se imitaba el aparejo califal, dando un tipo 
que podriamos Hamar gmudejar cordobes., pero que se diferen-
cia de aquel en que carece de la regularidad del original, esta 
trabado con mortero de cal y arena, y caizado en los interio-
res con cantos rodados, que nunca emplean los tiempos omeyas. 

En el segundo caso, en las reconstrucciones de tapial, no 
hay que insistir mucho, despues de todo lo dicho, para apre-
ciar su modernidad. En este caso, incluso la anchura de la mu-
ralla, es tan escasa que en ocasiones es de apenas un metro. 
Cuando la muralla salva diferencias de nivel, la parte inferior 
de ella que forma el escalOn, bien exterior o interior, los mu-
dejares la construyen de piedra siempre, por el sistema antes 
dicho, y la parte exenta o libre ya de tapial, seguramente para 
evitar que se deshaga con la humedad del terreno. 

Son muchos y diversos los datos que podriamos aducir de 
diversas epocas, acerca de destrucciones, ocasionales o intencio-
nadas, de la muralla de la Almedina (2), pero esto no hace a 

(1) V. el curioso pleito sostenido por el Cabildo de la ciud ad contra ma-

los contra tistas, que no elm:ilea ban piedra de Medina Azzahra, segtin lo con-

venido, para el arreglo del puente y muros, por los principios del siglo xv, y 

del que da cuenta Ramirez de Arellano en su Historia de Cordoba, t. IV, pa-

gina 173; y otros muchos que harian prolijo este detalle. 

(2) V. por ejemplo, T. Ramirez de Arellano, Paseos por Cordoba, t. 11, pa-

gina 287. 

Torreon de muralla en la Huerta del 

Rey, cuya mitad inferior es de construc- 

tion califal. 
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nuestro objeto, y es mas propio de un estudio especial de las 
mural] as de Cordoba, que hace tiempo nos tenemos propuesto. 

La muralla de la Almedina la circunvalaba un foso para su 
mayor defensa, como cuentan diversos autores musulmanes, en-
tre otros Aben Pascual (1). Este foso, por la parte Occidental, 
lo ocupaba el hoy llamado Arroyo del Moro, Uad-ar-Rusafa o 
rio de la Rusafa de los mahometanos, que venia a verter en el 
mismo inmediatamente por bajo de la hoy llamada Puerta de 
Gallegos, y ya segufa por todo este frente Occidental hasta verter 
en el Guadalquivir. El foso de Oriente lo llenaba a el agua que 
mana por bajo del muro de .la Alm edina a la altura de la 
iglesia de la Compaiifa, como rezan tantas escrituras y docu-
mentos antiguos, y 11 egaba hasta el Arquillo de Mercaderes o 
Puerta de la Pescaderia, ya inmediato al rfo. Este agua es re-
partida por San Fernando en la Reconquista, a varios conven-
tos (San Pablo y San Pedro el Real), e incluso en el siglo XVIII 
sirve para abastecer la fuente de la calle de la Feria (2). 

En a Igrin trozo del recinto de la Almedina, como el de la 
Huerta del Rey, se yen restos de barbacana, entre la muralla 
y el foso, sobre cuya naturaleza no nos atrevemos a prejuzgar. 
En principio suponemos que es obra mudejar. 

Den tro, pues, de este recinto amurallado, estaban la Mezqui-
ta Aljama, el Alcazar califal, otras numerosas mezquitas, merca-
dos, barios, etc., y las casas de los principales magnates cor-
dobeses, que algunos sefialan en ntimero de cuatrocientas treinta 
y tantas (3). Tratandose de casas de ricos propietarios, con ex-
tensos patios y jardines, como es el tipo "de casa mediterranea, 
este ntimero es muy probable. Cuando se hace el Repartimien-
to de la Reconquista, estas casas pasan a ser ha bitadas por 
ricos guerreros, llegando muchas de ellas casi a nuestros dias 
(casas solariegas de los Fernandez de COrdoba, del ada lid Do-
mingo Mufioz, de los Cabreras, de los Hoces, etc.), con la ca-
pacidad de un barrio casi entero. 

En una anterior mencion de Yacut hemos sefialado que el 

(1) V. Almaccari, 1,355. 

(2) La documentaci6n de todo esto seria larguisima y enojosa para el lec-

tor, porque constituye hechos de la vida de COrdoba de muchos siglos, que 

atin hoy dia tienen actualidad incesantemente renovada. 

(3) V. extractor de Almaccari, en Crestomatia arabigo espafiola, antes se-
fialada. 

•  

aspecto de estas mansiones era el de aparecer muy altas, y en 
forma de gran ciudadela o castillo. Por esto algunos cronistas 
llaman a la Almedina, •la Alcazaba» y aim el Alcazar grande., 
para diferenciarlo del Alcazar califal. Efectivamente, desde los 
barrios bajos de la Ajerquia, situada toda ella en un plano in-
ferior (en una terraza cuatern aria mas baja, como definen los 
geologos, de las formadas por el Guadalquivir), destacan con 
inusitada elevacion los edificios de la Almedina. 

El perimetro de la sefialada Almedina, como hoy se puede 
reconstituir sobre el piano, es de unos 3,500 metros aproxima-
damente. No le encontramos por tanto relacion, ni con las ca-
torce millas, ni con los treinta y dos mil codos de que antes 
hemos hecho mencion. Anotemos el dato de que el perimetro 
amurallado de Cordoba conocido por nuestros padres, o sea el 
de Almedina y Ajerquia juntas era de 8.769 varas castellanas, 
o sea de 7.278 metros, segrin fue escrupulosamente medido en 
el siglo xvt por el Regidor don Andres de Morales y Padilla, 
y aparece en documentos oficiales del siglo pasado (1), que se-
fialamos a titulo de curiosidad en este lugar. 

Este recinto amurallado ha estado exento, sin adiciones a 
sus muros, hasta el siglo xtv, en que por la parte Occidental, 
inmediato al angulo del Alcazar califal, se le adiciona el recin-
to amurallado del Alcazar Viejo, casi seguramente en tiempos 
de Enrique II de Trastamara, que eriz6 de defensas militares la 
ciudad de C6rdoba para defenderla de las incursiones granadi-
nas; y poco tiempo despues se le adiciona un segundo recinto 
a dicho lugar, el de la Huerta del Alcazar, a principios del si-
glo xv (2), segrin todas las a pariencia s. 

(1) Paseos por COrdoba, de don T. Ramirez de Arellano, t. II, pag. 299-, y 

Plano de Cordoba de 1851. 

(2) Plantean estas afirmaciones nuestrits, que en otra ocasion analizaremos con 

mas detalle, una revision a la opinion generalmente admitida hasta hoy, de 

que tales recintos eran arabes. El primero, que es el llamado de la Torre de 

Belen, es de tapial, menos esta mencionada Torre que es hueca, con dos pisos, 

bovedas de rosca, arcos de herradnra apuntados, salida en angulo y construc-

cton de aparejo mudejar, todo ello fechable en la primera mitad del xtv. En 

cuanto al segundo recinto, lo creemos mas bien de principios del xv por sus 

torres de canteria en ochava, kuecas desde luego, otras de tapial y planta pe-

raltada en su frente meridional, aunque el occidental, a partir del portillo de 

los Sacos parezca mas antiguo, Pero nunca mas dila del xtv. Esta misma pa- 
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Por su costado Oriental, que va por toda la calle de Ia Feria 
o de San Fernando, y sigue por la calle Carnicerfas hasta la 
Puerta del Rinc6n, tambien estuvo exenta la muralla hasta el 
siglo xvt, en que ya hay diversos acuerdos capitulares relacio-
nados con las casas que se iban adosando a la muralla y los 
balcones corridos que ostentaban para presenciar festejos popu-
lares y otras diversiones (1), aclarando don T. Ramirez de Are-
Ilano: odurante la dominaciOn arabe no existfan las calles que 
hoy recorremos desde la Cruz del Rastro hasta la Puerta del 
Rincon (que es todo el costado Oriental de la Almedina); en 
todo este trayecto habia un egido o dilatado campo que de-
jaba escueta la muralla de la ciudad aita o Almedina, cuyos 
adarves y torreones se prestaban a su defensa..., y a cuyo pie 
se veian los fosos que ilenaban las aguas que hoy surten mu-
chas fuentes de la ciudad baja». Hecha la Reconquista «trate,- 
se de unir la Ajerquia con la Almedina, y fundaronse las ca-
Iles necesarias, entre ellas la de la Feria, que en un principio 
constituyo con Ia de Maese Luis y otras, el Ila m ado Barrio- 
nuevo». 

La distribuciOn interior de la Almedina no ha debido sufrir 
grandes transformaciones en el transcurso de los siglos, porque 
estaba determinada por las puertas de su recinto, que son las 
que han Ilegado a nuestros dias y estan fijadas sobre los an-
tiguos pianos de la ciudad (2). Nosotros estimamos que, salvo 

rece ser la opiniOn del erudito arqueologo don Manuel Gomez Moreno en su 

trabajo titulado .Excursion a traves del arco de herradura., publicado en Cul-
tura espafiola, Madrid, 1906, pag. 15. Algo de esto tenemos dado en avance 

en un trabajo nuestro (Las fuentes musulmanas en la batalla del Campo de 
la Verdad (1368), publicado en el 

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, 
t. VI, 1927, pag. 552, nota), y min volveremos sobre el asunto en este mismo 
trabajo. 

(1) Paseos por Cordoba, por T. Ramirez de Arellano, t. 11, pag. 262. 
(2) El primer piano de Cordoba se hace durante Ia invasion francesa, el 

afio 1811 (V. Cordoba durante la Guerra de la Independencia, por Miguel An-
gel Orti Belmonte, publicado en el BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, 

afios 1924 a 1928 y tirada aparte fechada en 1930, pag. 117), conservandose el 

original en el Ayuntamiento, aunque en mal estado, pero habiendose podido 

hacer de el una edition reducida, por la Real Academia de Cordoba, que fi-

gura en la mencionada obra. En el alio 1851 se hace un piano por Montis y 

Nolasco, editado por el Ayuntamiento, sobre el piano de los franceses, refor- 
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pequenos detalles, el piano llamado de los franceses sirve para 
reconstituir el piano de la Almedina musulmana, y asi lo hemos 
nosotros utilizado. Segtin los datos de el Edrisi que ya men-
cionabamos, la Almedina contaba de Norte a Sur, desde la Puer-
ta del Puente a is de los Judios una mina. Nosotros contamos 
proximamente 1.250 metros. En catnbio dice que de Este a Oeste 
tenia tres millas, midiendo sobre el piano unos 750 metros. Es 
que en esta medida ya incluia alguno de los arrabales, los de 
Oriente o los de Poniente, que logicamente estan excluidos de 

la Almedina, y sobre cuyo amurallamiento ya hetnos adelanta-
do nuestras reservas. 

En cuanto a las puertas y edificios of blicos dentro de la 
Almedina, los describiremos mas adelante en cuanto sea posi-
ble, considerandola en conjunto como mansion de barrios aris-

tocraticos v grandes mansiones. 
Respect° a las casas Arabes queremos seliaiar nuestra opi-

nion. La casa musulmana cordobesa creemos que rue la misma 
casa mediterranea de nos rotnanos, que liega a nuestros dias. 
Su elemento esenciai es el patio. La ampiitud de la casa esta 
determinada por el ntlatero de patios que la casa tiene. Ocho 
patios, como la casa del Bailio, catorce como la del Marques 
de Viana, veintitres como el convento de Santa Cruz, que se 
dice es un viejo palacto arabe. Todas tienen al fondo un jardin, 
a veces muy ex te n so, con apariencias de huerto en algunas. 
Juntandose generaimente los jardines (separados por altas tapias). 
vienen a formar un espacio amolio dentro de cada manzana de 
casas, que dan un conjunto higienico y ventiiado. Las fachadas 
no creemos que tuvieran decoraciOn aiguna, y seglin tradition 
romana y mas aun musulmana, carecian casi en absoluto de 
huecos. La cal blanca y rutilante seria todo su decorado. 

Cada casa grande, a juzgar por las casas solariegas que han 
llegado a nuestros dias y que suponemos descienden de las mu-
sulmanas, tendia a formar una edification aislada, entre patios 
y jardines, y separados estos de la calle por altas tapias. Asi, 
pues, habia calles formadas solo por altas tapias, y postigos de 
entrada a las viviendas, que eran interiores. 

mandolo al dia. En 1885 el Ayuntamiento encarga un piano mas definitivo a 

don Dionisio Casatial, con curvas de nivel, que es el que viene sirviendo gene-

ralmente hasta nuestros dias, para numerosas reediciones. En estos aims 1928-29 

parece que se ha levantado otro piano de la ciudad por ingenieros militares, 

que aim no conocemos. 
68 
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Serian de dos pisos. El bajo, de alta techumbre, para man-
tener fresca temperatura en verano, y donde se haria la vida 
todo el ario. El alto de bajos techos, y muy incOmodo, servia 
en todo caso para dormitorios de invierno, atarazanas, servidum-
bre, etc. Su distribution seria la romana. El tipo de casa orien-
tal, de tradiciOn babilonica y siria es conocido en Cordoba, y 
de el hay ejemplos en Medina Azzahra, pero no creemos Ilega-
ra a generalizarse. El dormitorio se procuraba que fuera abo-
vedado (al-cobba). Galerfas, corredores y jardines, estarian a ve-
ces decorados a la manera romana, porque Fuentes, estatuas y 
sarcofagos con amplia decoration, debieron ser muy comunes to-
davia en la Cordoba califal, heredadas de is Cordoba romana. 
«Se conservan, cuenta Aben Pascual, restos de edificios primi-
tivos, monumentos de griegos, romanos y godos, sucesivamente , 

 y de otros antiguos pueblos que no es posible enumerar. Las 
aguas... son vertidas en los recipientes por estatuas de variadas 
imagenes hechas de oro cobrizo, plata pura y bronce dorado; 
de aqui pasaban a lagos y albercas admirables y estanques en 
tazas de mannol romano maravillosamente trabajado». 

Esta debiO ser costumbre muy general, puesto que en la mis-
ma Medina Azzahra los califas recogieron estatuas romanas y 
sarcofagos que utilizaban como pilas (1). 

Un autor arabe Abenjaldrin, dice que los mulsumanes de Es-
paria tenian en sus moradas incluso cuadros o pinturas en las 
paredes, como tambien tuvieron seguramente mosaicos romanos 
de vieja procedencia. 

IV. — Las puertas de Ia Almedina 

Las puertas que se abrian en el recinto que cerraba la Al-
medina son precisadas en detalle por diversos autores musulma-
nes, pero no se han localizado hasta tiempos muy recientes, 
porque se tomaban como puertas del recinto conllin a Almedi-
na y Ajerquia, que ha Ilegado a nuestros dias. 

El primer autor local que las refiere al recinto de la Alme-
dina, es Ramirez de Arellano (2), quien muy acertadamente ya 
sostiene que la muralla de la Ajerquia no es califal, y por tanto 

(1) Excavaciones en Medina Azzahra (Cordoba), memoria oficial de las 
excavaciones en 1925-26, por Jimenez Amigo, Ruiz Martinez, Castejon y Hernan-
dez, pag. 9. 

(2) Historia de Cordoba, por Rafael Ramirez de Arellano, t. III, pag. 12. 
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no se pueden referir a ella las puertas mencionadas por los cro-
nistas musulmanes de este periodo. 

Segrin Aben Pascual, dichas puertas eran siete; segnn Abul-
feda tambien siete (1). El primero las enumera por este orden, 
contando de S. a E., N. y 0: 

1.—Puerta del Puente. La principal de la ciudad en tiempos 
califales, por su proximidad al Alcazar y la Mezquita y luga-
res principales. Se llamaba en arabe Bab-alcantara, y tambien 

Bab-el-guadi (puerta del rio) y Bab-es-sura (puerta de la Esta-
tua), por la que tenia sobre la misma puerta, que era un 
lean (2), como en otras puertas romanas de la ciudad (3). En 
Nuguairi habla de una puerta liamada Bab-ex-xical, que es tra-
ducida «puerta de ios trabas» en las inmediaciones del Alca-
zar; pero ei distinguido arabista de Rabat, Mr. Levy-Provencal, 
en comunicacion personal, y acaso sin conocer aquella version, 
nos la traduce «puerta de la figura o de la estatua», con lo 
cual queda identificada con la del Puente (4). Esta puerta duro 
hasta el siglo xvi, en que fue sustituida por la que hoy existe, 
dedicada a Felipe II. Ante ella, y antes de entrar en el Puen-
te, se atravesaba el «arrecife», que se extendia a lo largo de 
Ia orilla del rio. En su interior, esto es, dentro ya de la ciu-
dad y adosado a ella, habia un cuerpo de guardia. 

II.— Puerta de Algeciras. Bab-alyezira-aljadra, dicen algunos 
cronistas que es la misma del Puente (5), en tanto que Aben 
Pascual la seiiala como chstinta. En is comunicaciOn de Mr. Levy 
Provencal a que antes me refiero, tambien me seriala Bab-Alge-
ciras como abierta ya en el muro oriental de la Almedina. En 
este caso, y por el orden que se van reseriando, la Puerta de 

Algeciras es la Puerta de la Pescaderia, Puerta Piscatoria de los 
romanos, puerta de la Piscateria, como se llama en documentos 

(1) Almaccari, Analectes, I, 303 y 304. Aboul-Feda, edit. Raynaud, 174. 

(2) Fatho-l-andaluci, pag. 8. 

(3) lino de los caballeros mas animosos del ejercito de Omar ben Hafsun 

que habia hecho una incursion con su caballeria hasta el desfiladero que do-

mina a Cordoba, pas6 el puente y arrojo su lanza contra la estatua que ha-

bia sobre Ia puerta del mismo, volviendo despues a reunirse con sus compa-

tieros. Ajbar Machmua, pag. 132 de la trad. esp. 

(4) Traducci6n espanola de M. Gaspar Remiro, t. I, pag. 66. 

(5) .Moguitz traslado su habitation a una casa junto a la puerta de Al-

geciras, que es la del puente..... Ajbar Machmua, pag. 33. 
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inmediatos a la Reconquista (1). Las atribuciones que de esta 
puerta hacen los senores Simonet (2), relacionandola con la lla-
mada Puerta del Sol o de Martos, en la Ajerquia, y Ramirez 
de Arellano (3), que pretende identificarla con el portillo de los 
Sacos en el Alcazar Viejo, son infundadas. 

III—Bab Al-hadid (puerta del Hierro), o Bab-Saracostha (puer-
ta de Zaragoza), estaba al final de la calle Zapateria, hoy Al-
fonso XIII, a su coinunicacion con la Plaza del Salvador. Ra-
mirez de Arellano (4) recuerda que el nombre de Puerta del Hie-
rro lo ha cons ervado hasta el alio 1821, que fue derribada, 
conservandose todavfa la muralla a uno y a otro iado, y en 
toda esta Linea de la Almedina que vamos siguiendo. Es por 
tanto infundada la atribucion de Simonet (5), suponiendo que 
fuese la de la Misericordia, en la Ajerquia. Ramirez de Arella-
no (6) insiste en que esta puerta estuvo cerrada durante la do-
minacion arabe, volviendose a abrir en la Reconquista. Nosotros 
lo dudamos, por ser la de principal comunicacion con Ia Ajer-
quia. Precisamente Ramirez de Areliano (hijo) supone en la calle 
de San Pablo, continuaciOn de esta puerta, importantes hechos 
de la toma de Cordoba, porque era is arteria principal de la 
Ajerquia para comunicarse con la Almedina, y precisamente por 
esta Puerta (7). 

IV.-3ab-Tolaitola (puerta de Toledo) o Bab-ben-Abdekhab-
bar (puerta del emir Abdelchabbar), cuyo segundo nombre pa-, 
rece alcanzO despues. Estaba en la llamada Cuesta del Bailio, 
y se IlamO desde la Reconquista Portillo de Corbacho, por es-
tar inmediato al solar que hoy ocupa el convento de Capuchi-
nos, que fue morada cedida en ei repartimiento por Fernan-
do III a Bartolome Corbacho (8). Este arco y puerta file demo-
lido en el alio 1711. 

(1) En 20 de febrero de 1241 don° el rey San Fernando al convento de 

San Pablo de la order de Predicadores el terreno necesario para huerta y el 
agua que manaba debajo del muro de la Almedina e iba a desaguar en el 
Guadalquivir por la puerta Piscateria. Memorias para la vida del santo rev 
don Fernando, pag. 452. 

(2) Almanzor, leyenda historica por don F. J. Simonet. Madrid, 1858, pag. 192. 
(3) Historia de Cordoba, III, 130. 
(4) Loc. cit. 
(5) Loc. cit. 
(6) Paseos por Cordoba, III, 176. 
(7) Historia de Cordoba, por Ramirez de Arellano, II, 451. 
(8) Paseos por Cordoba, por T. Ramirez de Arellano, III, 138. 
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V.—Bab-arrumia (Puerta de los Rumies o Cristianos), que se 
identifica con la Puerta de Osario, al Norte de la Almedina. 
Esta puerta ha llegado a nuestros dias, pues se demolio en 
1903. Estaba formada por dos potentes torreones cuadrados, 
de construcciOn mudejar, aunque por su proximidad acaso con-
servaran la planta califal. Tambien en tiempos mudejares esta 
puerta fue defendida con poderosa torre albarrana, a su dere-
cha saliendo. Edrisi llama a esta puerta Bab-yehud o puerta de 

los Judios, sin que en eiio quepa duda, pues la menciona para 
senalar la longitud de la Almedina de Norte a Sur, desde esta 
puerta a Ia del Puente, como va relacionamos. Acaso a esta 
situacion se deba su otro apelativo de Bab-el-hods o puerta de 

la rectitud. Es llamada del Osario o del Fonsario, porque se- 

La Puerta Osario (Bab Vaud) vista desde el Campo de la Merced, 

tal como estaba en 1902, poco antes de ser nemolida. 

gun Ramirez de Arellano (1), todo este campo llamado hoy de 
la Merced, que tiene delante, y muchd mas terreno, en que se 
comprenden los Tejares, el Pretorio y hasta cerca de las 011e-
rias, era cementerio de los romanos destinado a gente rica, y 
el gran Trainer° de sepulcros y huesos que constantemente se 
han encontrado, motiva esta denominacion. 

(1) Paseos por Cordoba, III, 35. 	
69 • 
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VI.—Bab-Tahlabira (Puerta de Talavera, segtin Simonet) (1), 
o Bab-Lifin (Puerta de Leon, o mejor puerta del lean, acaso 
porque tuviera la figura de este animal como otras puertas ro-
manas. En epoca renacentista ya debiO ser reconstruida, por-
que T. Ramirez de Arellano la describe con sillares almohadi-
ilados, colosales columnas con capiteles de tipo romano y acrO-
teras, y en el centro las armas de Castilla, aunque dice que la 
construction fundamental era arabe (2). En el terremoto de 1775 
se arruino y fue demolida. Como a casi todas las puertas de 
Cordoba, en tiempos mudejares se le habia adicionado una to-
rre albarrana en su exterior derecha. El nombre de Puerta de 
Talavera con que se ha traducido el que da Aben Pascual, se 
ha querido relacionar geograficamente con la poblaciOn de ese 
titulo, y elio ha dado motivo a suposiciones err6neas. Los cro-
nistas musulmanes hablan de un lugar, arrabal o villa situado 
al NO. de Cordoba, cuyo nombre latino de Cuteclara es gra-
fiado por los arabes de las mas raras maneras, a saber: Ca-
talavera (3); Catlbira o Catluira (4); Tatlira (5); Cutelobera en 
Saavedra; Collera, en Rasis, y asi sucesivamente, siendo todos 
ellos, como decimos, corrupciones de Cuteclara. Pues bien, esta 
puerta que venimos describiendo, llamada en nuestros dias Puer-
ta de Gallegos, debiO llamarse en epoca musulmana Puerta de 
Cuteclara, porque el camino que de ella sale frontero hacia Po-
niente, se dirigia a esta villa o arrabal. Nosotros hemos reco-
nocido todo este camino, del que se conservan trozos de su em-
pedrado frente al cortijillo de Lubian, y en otros lugares de su 
recorrido, y ya cerca del cortijo de los NOgales, se bifurca, tor-
ciendo una rama hacia ei noroeste para Cuteclara, y la otra so-
bre los puentes califales de Los Nogales, hacia Medina Azahra. 

VI.—Puerta de Almodovar. Era la llamada Bab-Bathalius (Puer-
ta de Badajoz), Bal-alchauz (Puerta del Paso, o mejor Puerta 
del Nogal) y Bab-coria. Con la puerta del Puente, son los  tini- 

(1) Almanzor, leyenda historica, Madrid, 1858, pag. 193. 

(2) Paseos por Cordoba, II, 335. 

(3) Ajbar Machmua, pags. 27 y 250. 

(4) Arib ben Said, ya se lea en Historia de las ciencias matematicas, Li-
bri, t. I, o bien en Santoral hispano-mozarabe publicado por Simonet en La 
Ciudad de Dios. 1871, o en la reediciOn del mismo hecha por la Real Acade-

mia de C6rdoba en 1924, a cargo de don Rafael Galvez. 

(5) Almaccari. 1, 166. •  

Cordoba Cali fal 

cos testigos de puertas que subsisten en nuestros dias. Parece 
que se ha reformado varias veces, tiltimamente e n  hace 

1802 una(1), 

pero acaso conserva la planta califal. 
No se puedr  

atribucion indudable de esta puerta con Bab-Coria, porque esta 
ultima acaso fuese Bab-Amer el Coraixi, como induce Simonet (2). 

En un documento de la Reconquista 
ocho aranzadas de viva en el Alfadra, a la Puerta de Almo- 

dOvar (3). 	

se hace una donation de 

doba, 
pl. n 5d oic. ador cordobes, 

por Ramirez de las Casas-Deza, 4.* edit. 1867, Car- 

(2) Almanzor, p. 193; v. tambien Medina Az-Zahra, 
tambien por F. J. Simo- 

net, publicada en Semanario Pintoresco Espatiol, 
1856, reeditada en Leyendas 

historkas arabes, Madrid, 1858; v en 
Cordoba lirafica, 

Cordoba, 1928. 

()Libre  c  o Becerro IV, p. 2  cdeo
rro de laCiat)edral, mencionado por Ramirez de Arellano, en 

Historic de 

 

• 
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VII.—Bab-Amer el Coraixi. Si esta puerta existi6, y no es Ia 
anterior, como ya ha sido sospechado, habria de estar en e l 
Angulo NO. del Alcazar califal, tinico lugar donde ,es posible. En 
ese sitio, e inmediato al recinto amurallado, se han visto hace 
pocos arios, con motivo de los cimientos de una casa que em-
pezo a construirse, unos fuertes sillares, que reconocidos por los 
arqueologos Schulten y Latorre, consideraron como romanos, y 
acaso como cimientos de puerta. «A este A mir (1) debe su 

origen el cementerio que hay al Poniente del Muro de C6rdo-
ba y lleva su nombre». «En una huerta que tenia al Poniente 
de Cordoba construy6 una fortaleza que se iiam6 Canat Amir , 

 y rocie6 de muralla una gran extension de terreno, pensando 
convertirla en una ciudad, y hacer construcciones bastantes para 
reunir partidarios...» No ha sido ubicado hasta hoy este cemen-
terio, porque a Poniente de C6rdoba son numerosos los sitios 
donde se descubren sepulcros, como el mismo Campo de la Vic-
toria y el lugar en que se esta construyendo la nueva Escuela 
de Veterinaria, pero son romanos, y alguno con lapida. Algo 
mas alla, donde hoy esta el paso superior del barrio de Ia 
Electro-Mecanica, tambien se han hailado sepulcros musulmanes, 
entre ceramica de la epoca. Los restos de murallas a que hace 
referencia esta mention tampoco han sido identificados. porque 

(1) Ajbar Machnra, p. 67. 
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las murallas de tapial junto al huerto de Maim6n son almanzo-
rerias (1). Tambien bodria referirse a dicha construction, «un to-
rreOn muy antiguo», vulgarmente llamado «caseron de Seneca», 
que estaba frente a la Puerta de AlmodOvar, por donde hoy el 
tejar de Vista Alegre, derribado en 1823 (2). Tambien en las 
hazas colindantes subsisten algunos trozos de solida argamasa 
de los primeros tiempos de la conquista, que se podrian rela-
cionar con esto. De todos modos la gran antigiiedad de esta 
construction por el ail° 754, hace poco posible sit pervivencia. 
El cementario debia existir en epoca califai, y daba nombre a 
una puerta de la Almedina, que acaso fuera, como ya decimos, 
la anterior Puerta de Almodovar. 

VIII—Puerta de Sevilla, Bab-Ixbilia, y tambien Bab-alatharin 
(Puerta de los Perfumistas o Puerta de los Drogueros). La Puer-
ta de Sevilla que conocio la generacion pasada, «sin cosa al-
guna de notable, y que ha sido demolida» (3), viene siendo te-
nida como la puerta musulmana de igual nombre, de cuya opi-
nion nosotros disentimos, porque esta en el segundo recinto del 
Alcazar, que nosotros suponemos construido en el sigio xtv, y 
acaso a principios del xv (4). La Bab-Ixbilia estaria sobre el 
muro de cerramiento de la Almedina, en el Angulo SO. del Al-
cazar, al entrar en la calle que hoy forma el cuartel de Caba-
ilerizas, a cuyo final esta el arco irregularmente abierto en el 
primer recinto adicionado al Alcazar en tiempos mudejares, o 
recinto de la torre de Belen. Por su gran proximidad al Alca-
zar, alli se formaria, para atender las necesidades del harem ca-
lifal y su numerosa servidumbre femenina, el barrio de los per-
fumistas y la puerta que lo comunicaba tendria tal nombre. Des-
aparecida esta puerta en las incontables mutaciones que han 
sufrido estos lugares, se aplic6 el mismo nombre de Puerta de 
Sevilla, a la que en nuevo recinto amurallado, y en la misma 
direction, estaba orien t a da como la vieja Puerta del mismo 
nombre (5). 

(1) Una Cordoba desaparecida y misteriosa, por Rafael CastejOn, BOLETIN 

DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, 1924. 

(2) Paseos por Cordoba, Ill, 280. 

(3) Ramirez de las Casas-Deza, loc. cit. 

(4) V. pag. 267, nota. 

(5) Parece innecesario aclarar que son muchas las ciudades que han anlica-

do el mismo nombre a diferentes lugares de ellas, o a distintas puertas de su 
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Las siete u ocho descritas puertas son las que tenia la Al-
medina, y finicas a que se refieren los cronistas musulmanes. 
Los nombres de las puertas de la muralla de la Ajerquia apa-
recen por vez primera en traducciones de la «Cronica del Arz-
obispo Don Rodrigo", que han servido a los historiadores lo-
cales para tejer una verdadera novela sobre la Reconquista de 
C6rdoba, que necesita un serio estudio de identification. Tam-
poco merece que nos entretengamos en relaciones como la que 
suministra el senor Contreras (1), el cuai cuenta hasta diez y 
ocho puertas, porque mezcla la relaciOn de puertas de la Alme-
dina con las del Alcazar califal, y atin aquellas las duplica y 
triplica, porque cuenta los sinOnimos como diferentes. 

V. —Interior de la Almedina 

Las calles principales de la Almedina, de trazado romano, 
subsisten en nuestros dias. La que va de Norte a Sur, desde la 
Puerta de ()sari() (Bab-el-yehud o bab-arrumia), hasta Ia preten-
dida Plaza de las Legiones, o mejor hasta ,  el Foro, continuaba 
por is actual calle de Jesus y Maria hasta la Puerta del Puente, 
bajando por la Cuesta de Pedregosa. 

De Oeste a Este, la Puerta de Gallegos (Puerta de Cuteclara 
o de Talabira), por las calles Concepcion, Gondomar y Alfon-
so XIII o Zapateria, se comunicaba con la Puerta del Hierro 
(bab-el-Hadid), o del Salvador. Lo mismo podemos decir de otras 
puertas, esto es, que la distribuci6n general de la ciudad y de 

recinto, como sucede en este caso concreto. Aqui mismo en Cordoba, el nom-

bre p. ej.. de «Puerta de Hierro to han tenido, en el transcurso de los siglos, 

tres puertas distintas: la de la Almedina, que ya tenemos dicho, Ia que for-

maba el molino de la Albolafia contra la muralla (como puede verse en el 

piano de Ia ciudad de 1851), y la que se abrio en 1861 tras el convento de 

la Trinidad, y que tambien se llamo Puerta de Hierro, si bien hace unos quin-

ce aims le quitaron las gramdes cancelas que motivaron esta dcnominacion. 

En la misma epoca califal llevaron igual denominacion de •Puerta del Hierro• 

la repetidamente mentada de la Almedina, y otra del Alcazar de los califas, 

por estar recubiertas de planchas de este mismo metal. No nos parece, pues, 

obligado fundir en una cola dos distintas puertas, solo porque Ilevan igual de-
nominacion. 

(1) Estudio descriptivo de los monumentos drabes de Granada, Sevilla y 
Cordoba, p. 84. 

•  

sus manzanas, vendria a ser la misma que hoy aproximadamen-
te, y salvo rectificaciones particulares de urbanizaciOn, que en 
todos los tiempos han existido. 

Dentro, pues, del piano general, pueden ubicarse: 
La Mezquita-Aljama, de la que no haremos mention detalla-

da. Sus arcos de comunicacion con el Alcazar quedarfan des-
truidos, el de tiempos del califa Abdala, al hacer Alhaquem su 
ampliaciOn, y el construido por este ultimo en el siglo xvu. 

El Alcazar califal (1), dei cual subsisten su muro Norte y 

parte de su muro Oriental, frontero a la Mezquita, con la que 
forma angulo bastante acusado por obedecer su orientation al 
Aula Condal de los visigodos, que estaria a su vez frontera a 
la Basilica de San Vicente, cuya orientation se ha perdido; am-
bos muros torreados a semejanza de la misma Mezquita. 

El muro meridionai, principal fachada del Alcazar, desapare-
cio del todo en las obras del Obispo Mardones, el alio 1622, 
que tomo parte de la explanada delantera al Alcazar, en la que 
ya estaba construido el Seminario de San Pelagio, para hacer 

el gran patio y crujia meridional que hoy ofrece el Palacio Obis-
pal. En excavaciones hechas por 1a Sociedad Cordobesa de Ar-
queologia el ailo 1922 en dicho patio, se aprecio un fuerte muro 
de construction caiifal, con la misma linea que la fachada pos-
terior de la Mezquita, to que nos hace suponer que es el muro 
meridional del Alcazar. En cuanto al muro de poniente acaso 
estuviera solo separado de la muralla general de la Almedina 
por una calle a manera de Adarve, de is cual se ha visto el 
empedrado en algunas excavaciones. 

Las puertas del Alcazar eran: bab-es-sodda, la puerta de la 

Azuda (acaso porque estuviera frente a las azudes de los mo-
linos que hay en el rio, o bien por las acepciones que da Co-
dera) (2), cuya puerta era is principal, tenia encima un terrado 
saliente, grander aldabones tomados en Narbona, y enfrente de 
ella un fuerte poste de madera clavado en el suelo, a estilo de 

(1) V. nuestro informe sobre el mismo, aproposito del hallazgo de gran 
parte de sus restos en todo el Ambito del impropiamente llamado «Campo San- 

to de los Martires., en Anales de la ComisiOn Provincial de Monumentos de 

Cordoba, 1927-28, pag. 33. 
(2) Campaiia de Gormaz en el ario 364 de la hegira (974-75), por F. Co- 

dera, Boletin de la Real Academia de Ia Historia, 1886, !Mg. 436, y aciemas 

nuestro mentado informe para codas las demos informaciones. • 
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rollo, para colgar cabezas de ajusticiados y otras medidas ejem-
plares; en la misma Linea de fachada, bab-ech-chinan, la puerta 
de los jardines, identificada por algunos cronistas con la llama-
da Puerta del Hierro; en el lado de la Mezquita, bab-ech-chami, 
Puerta de la Aljama, o bab-el-adel, Puerta de la Justicia, en Ia 
que Abdala construyo luego su pasadizo con galeria de crista-
les entre ambos edificios; poi• fin, al Norte, dicen los cronistas, 
otras dos puertas, bab-el-guadi, la puerta del rio, y bab-coria, 
Puerta de Coria, acaso porque tuviera relacion con la de igual 
nombre de la Almedina, fuera esta la de AlmodOvar u otra que 
existiera en el angulo NO. del Aicazar (1). Otras designaciones, 
como bab-es-sibd, Puerta de los Leones, de que habla En-No-
guairi, o «la puerta de la sala del baiio», de que habla Dozy, 
pueden identificarse, la primera con la Puerta de es-sodda, por 
las figuras de los aldabones, y Ia segunda con alguna de las 
puertas del Norte, tal vez con la de Coria, que podria ser se-
cundaria y de escape, puesto que la fachada principal era la 
meridional. 

De la distribuci6n interior del Alcazar no se puede hoy co- 
apesar las diversas menciones. Nosotros sefialamos 

los jardines donde estan los actuales. Los bairns se hallaron en 
excavaciones casuales de principios de este siglo, frente a la 
casa de las Pavas. Pero todo ello ha sido muy trasformado, y 
el nivel original del suelo se halla hoy elevado en unos dos 
metros prOximamente en la parte mas occidental de Palacio. 

El hassa, llamado tambien «gran terrado» y «azotea» de Pa-
lacio, era una amplia explanada que se abria delante del Al-
cazar y Ilegaba hasta la muralla, dominando el rio y el arre-
cife o calzada que pasaba a los pies de ella. En sus dos ex-
tremos mando edificar Hixem I sendas Mezquitas u oratorios. Es 
muy mencionada por los cronistas, por lo cual hacemos omi-
sion de las referencias. Etimologicamente, el hasta, es «el em-
pedrado». El Seminario de San Pelagio se edificO en esta ex-
planada en 1583, y ha tenido numerosas ampliaciones, la Ultima 
en 1853 (2). 

(1) V. pag. 273. 

(2) Todavia en el 1867, se hicieron las obras de la Bibiioteca o ala mas 

occidental del edificio, de que daba cuenta la Revista de BeIlas Artes, Madrid, 
III, 150: «El Obispo de Cordoba don Juan Alonso de Alhurquerque ha donado •  
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El Dar-es-sadaka, o casa de la limosna, la construyo Alha-
quern II frente por frente de la gran puerta Oeste de la Mez-
quita (1). 

La Casa del Puente, que ha llegado a nuestros dias con el 
mismo nombre, entrando por esta puerta a la derecha, que ser-
via para la gente de cierta condicion que se guardaba en re-
henes (2). 

El Palacio de Almanzor, que la tradicion supone en la man-
zana que hoy ocupa el Hospital del Cardenal, siendo sus jar-
dines el llamado Huerto de Pino, que ilega hasta la Puerta de 
Almodovar, y en cuyo recinto efectivamente se hallan vestigios 
arqueologicos de tal epoca, v atin sefiales de potente muro to-
rreado por la calle que hoy Ileva el nombre de «Rey Almanzor». 

La Juderia, por el barrio que asi se sigue hoy llamando, ya 
que es tradicion en las ciudades orientales, que los judios ricos 
vivan cerca del Palacio Real, en el que ejercen cargos de im-
portancia como tesoreros, y ademas como prestamistas al per-
sonal palatino. La Sinagoga, fechada en 1314 de la era cristia-
na, parece que ocupa el lug a r que las anteriores de tiempos 
califales, o al menos la principal (3). 

Mezquitas de barrio. Siendo toda la Almedina habitacion de 

al Museo Arqueoldgico Nacional cuantos fragmentos de arquitectura han silo 

encontrados al abrir los cimientos de las obras de ampliacion verificadas en 

el Seminario de San Pelagio, cuyo crecido mimero de objetos por su extraor-

dinaria importancia constituyen una de las mas interesantes adquisiciones de 

dicho Museo•. Al mismo donativo hace referenda Amador de los Rios, en su 

trabajo varias veces mencionado Apuntes para la historic...., pag. 388, nota, 

en que da cuenta de que uno de los objetos mas interesantes es una lapida 

conmemorativa con el nombre de Abd-el-Karim, hachib de Abderrahman II. 

(1) Almacari; Bayan, II, 397. 

(2) Abenalcotia, trad. Ribera, pag. 70. 

(3) V. sobre este asunto La Sinagoga de Cordoba, por R. Romero Barros, 

B. A. Hist.. 1884, V, 234; La Sinagoga de aordoba, por F. Fita, B. A. His-

toria 1884, V, 361, y ademas pags, 201, 267 y 400; DonaciOn de San Fernando 

al Obispado fechada en Burgos, a 12 de julio 1241, que dice asi: «Dono etiam 

vobis illas domos in Corduba, que dicuntur de almazra cum platea que est 

71 • 
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los magnates musulmanes, en ella no habia iglesia s „:7-istid nas, 
 y en cambio abundaban las mezquitas. Se podria as,a,glirar qu 

 donde hoy existen pa rroquias del tiempo de la Rez ontjuista 
como San Nicolas de la Villa, San Miguel, San Juan. etc., h a_ 
bia mezquitas en epoca califai, subsistiendo en algunas de ellas 
trazas del edificio original. Se pueden sefialar sin ec.r,;:i7. - ococio n,  las siguientes: 

Mezquita de Santa Clara, que es el Unico alminar que ha 
liegado a nuestros dial casi intacto, aparte la modif..caciOn del 
segundo cuerpo, pero que sus paramentos son lisos. sin ador-
nos ni ventanas, solo con aigunos tragaluces aspille-ados para 
dar luz a Ia escalera; la cuai, asi come, el arco de -zntrada, se 
conservan integros (1). Acaso se pueda identificar es:a mezqui- 

iusta portam eclesie sancte marie, ubi venciunt piicamen, et de d 	iohannes 
armigeri usque ad viam que descendit de malburget contra vicur.1 iudeorum•. 
Libro de las Tablas, fol. 5, citado sin fecha por Amador de los ?ios, en His-
toria de los judios de Esp. y Port., I. 365. En otros documentos se lee •mal 
burguet.. Y en otro .la cal del Rey que entra a la juderia., Fi:a. ibidem. 

V. Alminar de Santa Clara, en .Boletin de la Sociedad .:::rdobesa de Arqueologia•, junio, 1928. 

COrdoba Califal 

to con la llamada de Abu Otman (1). De ella subsiste, ademas 
del minarete, la fachada oriental, que da a la calle de Rey He-
redia, torreada como la misma Mezquita-Aljama. 

Mezquita de San Juan de los Caballeros, que 

Convento de Esclavas del 
Sagrado Corazon, al final 
de la calle Sevilla, y en 

la plazuela de aquel nom-
bre. Ya consta en docu-
//lentos de la Reconquista 
que fue cedida una mezqui-
ta para iglesia de los Ca-
balleros de la Orden de 
San Juan de Jerusalem, y 
que tenla aspecto como de 
fortaleza, seguramente por 
sus muros torreados. Hoy 
no queda mas que su almi-
nar, muy estropeado, pero 
con bellos ajimeces, unos 
ornamentales, y vano el 
del lado de mediodia. Des-
conocemos el nombre ara-
be de esta mezquita (2). 

Mezquita de San Nico-
las de la Villa, de la que 
subsiste el minarete, ado-
sado a la actual torre, y 
por cuyo cuerpo se inicia 
la escalera de esta 

Mezquita de San Miguel, en Ia que el viejo minarete acaso 
este en iguales condiciones que en San Nicolas. Tambien se 
desconoce su filiation arabe. 

La Mezquita de las Duerias, enteramente desaparecida (3); asi 
como las que probablemente existieron donde hoy la igiesia de 

(1) Historia de los jueces de Cordoba, por Aljoxani, trad. Ribera, pag. 67 

y 146. 
(2) Alrmnar de San Juan, en Anales de la Corn. de Mon. de Cordoba, 1927-28,  

pag. 28, informe por don Felix Hernandez. 

(3) V. Paseos por Coraoba, de T. Ramirez de Arellano, III, 138. 

Alminar de. Santa Clat-z 	deNde la 
calle Rey Heredia 	 Norte) .  
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es el actual 

Se desconoce su nombre arabe. 

• 
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San Hipolito, y donde estuvo la parroquia de Omnium Sanc-
torum, y acaso en el convento, hoy parroquia de la Trinidad, 
por un resto de muro con desoiezo califal que ann subsiste, 
pueden indicarse a titulo informativo. 

Abenalcotia cita tambien la mezquita y adarve de Abenxa-
rahil, que se podria ubicar hacia la ermita de la Aurora; y la 
mezquita de Tarafa, que menciona Yacut (1). 

Otras mezquitas, fuera de la Almedina, parecen reconocerse 
en la Axerquia: una que casi todos los escritores locales seria-
Ian en la que fue iglesia de San Nicolas de la Ajerquia, en la 
Ribera (2), y otra en la misma iglesia de Santiago, cuya torre 
actual es un minarete de traza califal, remontado por sencilla 
espadaria. 

Por su parte, Aben Pascual menciona en COrdoba las mez-
quitas siguientes: 

Mezquita de Aben Tarril, y 
Mezquita Dafis, en el arrabal occidental; 
Mezquita del Paseo de Invierno y verano, o mejor de Pri-

mavera (Mayo y Junio), 
Mezquita Metaa, 
Mezquita Fahar, 
Mezquita Es-saida, 
Mezquita de Abi Abidah, 
Mezquita el Gazi, 
Mezquita Jarab, 
Mezquita Mkram, 
Mezquita Sarieh, 
Mezquita Mesrur, 
Mezquita Bengasih, 
Mezquita Al-Iscanderni (del Alejandrino), 
Mezquita Lnhilah, 
Mezquita Nzilan Es-saida, en la Almedina. 
Ninguna de estas mezquitas es mencionada en Almakari (3). 
Al dar cuenta del segundo cuaderno de la Assilah, Aben Pas- 

(1) La geograha de la Peninsula lberica, segdn los escritores arabes, por 

Alemany Bolufer, Rev. del Centro de Est. Hist. de Granada, X, 27. 

(2) Paseos por COrdoba, 11, 203 

(3) Contenido de las den primeras paginas de la Assilah de Aben Pascual, 

por F. Codera. B. A. Hist., 1883, nag. 167.  

cual cita trece nuevas mezquitas,  cuatro cementerios y cinco 
plazas (1). 

«Entre las mezquitas y cementerios nuevos solo haremos men-
ci6n de la Mezquita de Yung Ben Basil, situada en la plaza de 
Aben Dirhamain (el hijo de los dos dirhemes): es probable que 
la mezquita tomase el nombre del fundador, que parece ser el 
hijo de un renegado: quiza el Basil que figura en monedas de 
Abderrahman II, y Yusuf ben Basil sera el que figura como pre-
fecto a la muerte del mismo Abderrahrnan» (2). 

De los numerosos mercados que COrdoba tuviera, no sub-
siste recuerdo. La alcaiceria, «mercado de la seda», en recientes 
siglos, es el finico que parece haber llegado con su nombre a 
nuestros dias. La tradiciOn quiere recordar que la plaza del Po-
tro era lugar de yenta de caballos, en la Ajerquia, y que el 
vasto recinto que luego vino a ocupar la Plaza Mayor o de la 
Constitution, tambien servia de feria semanal; pero nada de ello 
esta documentado. Aben Pascual cita en su Assilah, un peque-
no mercado con la curiosa denomination de Kmercadillo del 
Conde». 

De los novecientos balios citados por los cronistas han Ile-
gado a nuestros df as: uno en la Almedina, el de la antigua 
caile del Bafio, hoy Cesuedes, casi frontero a la Mezquita Al-
jama, que conserva todas sus dependencias y requiere un buen 
estudio arqueolOgico; y el que Baba su nombre a la calie del 
Bari°, hoy Carlos Rubio, en el barrio de San Pedro, destruido 
hace pocos arios (3). Aijoxani (4) cita los banos del Astil. El 
ban° de Zarieb, es una evocation novelistica de la vida cordo-
besa (5). 

(1) Segundo cuaderno de la Assilah de Aben Pascual, por F. Codera, Bo-

letin Academia Historia, 1883, t. II, pag. 215. 

(2) Codera. Assilah de Aben Pascual. B. A. Hist.. 1883, t. III, pag. 345. En 

este trabajo hay datos sobre toma de Cordoba, por Almannin y Motamid; car-

gos administrativos, y 

(3) V. entre otros, Guia artistica de Cordoba, por R. Ramirez de Arella-

no, COrdoba. 1897. 

(4) Trad. Ribera, pag. 226. 

(5) El hadiz del bario de Zarieb, en Textos Aljamiados. por Ribera, Gil 

y Sanchez, Zaragoza, 1888, pag. 97; publicado tambien en El mundo ilustrado, 
Barcelona, 1884, n.° 88, por E. Saavedra; nuevo texto aljamiado en Manuscri-
tos arabes y aljamiados, del que clan noticia Ribera y Asin, pag. 16. 
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Nombres de calles Arabes han llegado a nosotros, como «las 
Azondicas., que se podria traducir «las callejuelas», por que efec-
tivamente forman una red de callejitas, que generalmente se cru-
zan en Angulo recto; 0/a Almagras, que acaso significa «la plaza 
de la justa o del torneo»; la calle «Almonas., que serian las 
tiendas o fabricas de jabones. Abenalcutia (1), habla de la calle 
de Carniceros, que no sabemos si poder identificar con la que 
Ileva ese nombre, frente a la puerta oriental del Patio de los 
Naranjos de la Aljama, a cuya continuation sigue la calle Al-
fayatas (de las sastras). Como es lOgico, las calles y plazas te-
nian nombre, bien por los oficios o gremios que en ellas do-
minaban, o ya por los personajes influyentes que tenian en ellas 
su morada, como la calle (derb) de Alfadal ben Camil, o la plaza 
de Abdala ben Abderrahman ben Moauia (2). 

«Aben Abil Jisal, encontro su muerte peleando contra los cris-
tianos en uno de los asaltos de que fue objeto la ciudad de 
Cordoba; y dicese que esto ocurrio en la via de los Faraones, 
junto a la puerta de Abd-el-Chabar, el 12 de dulhicha del afio 
540-1145 (3). 

Los cronistas hablan de varias carceles o prisiones. Las ha-
bia en el mismo Alcazar; en Medina Azzahra (4); en Cordoba, 
cerca del rio (5), donde se habla de una torre en el muro de 
Cordoba con salas altas y bajas, y estas cerca del rio, siendo 
acaso la torre del Angulo SO. la llamada posiblemente Borj-es-
sbaa (torre del Wm); la llamada de la Adueira (6); la de Habs-
ed-dem (7). Es erronea la atribuciOn de Sanchez de Feria preten-
diendo situar una prisiOn musulmana en el torreOn mudejar del 
recinto del Alcazar, donde estuvo la Ermita de las Imagenes (8). 

(1) Trad. Ribera, pag. 55. 

(2) Aljoxani, trad. Ribera, pags. 50 y 57. 
(3) Pons, Ensayo... 165. 

(9) .Se dice que fue estrangulado—el visir Moshafi—en la llamada Camara 

de las Pulgas que formaba parte de la prision—en Azzahara—., Bayan, II, 449. 
(5) Debia ser la misma del Alcazar, segiin la relation de Conde, Hist. de 

la domin. de los Arabes, 1874, pag. 56. 
(6) Benalcotia, trad. Ribera, pag. 44. 

(7) Benalatir, trad. Fagnan, pag. 179. 

(8) Palestra Sagrada, II, 186. 

•  
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Los hornos de cocer pan tenian mucho interes (1), y servfan 
para designar calles o barrios, cuya c ostumbre ha llegado a 
nuestros dias. Nosotros hemos visto derribar en 1926 el llama-
do Horno de San Juan, que daba nombre a esta calle, y era 
de pura construction Arabe, con is solera de hormigon de yeso, 
como muchos pavimentos de Medina Azzahra, y pintado de rojo. 
Aljoxanf habla tambien (2) de un pleito sobre el agua que ha-
bia en el horno llamado de Berrel, que daba nombre a un ba- 

rrio en la Ajerquia. 

Arrabales de Cordoba 

Dos documentos de excepcional importancia sirven para re-
lacionar los arrabales que en sus cuatro puntos cardinales tenia 
Cordoba en la epoca califal: la relation que de ellos hace Aben 
Pascual, recogida por Almaccari, que sefiala veintiuno (otros se_ 
iialan veintiocho en tiempos de Almanzor); y el Calendario de 
Recemundo, publicado por Simonet, ya resefiado. y cuyas refe-
rencias vienen a completarse mutuamente. 

Segtin ellos, los arrabales eran los siguientes: 
En el Sur. Arrabal de Secunda, grafiado de distintas mane-

ras por lbs Arabes (Xecunda, Chakoncian). llamado hoy Campo 
de la Verdad (3), y que sufri6 incluso durante la domination 
musulmana numerosas alternativas, estando unas veces muy po-
blado, y otras en ruinas. Su denomination es latina, por estar 
su centro a dos millas aproximadas del centro de la urbe ro-
mana, y afin mas exactamente de su Fora. Es muy sonado en 
los primeros tiempos de la domination musulmana. En una pe-
quefia eminencia que hay donde hoy se ievanta la Ermita del 
Cristo, fue sacrificado uno de los primeros Emires que hubo en 
Cordoba dependientes de Damasco, Abdernelic ben Katan, cuan-
do entraron los sirios en Espana. «Condujeronle a la cabeza del 
puente y le mataron y crucificaron a is izquierda del camino, 
crucificando a su derecha un cerdo, v un perro a su izquierda. 
Un dia permanecio alli su cadaver, hasta que por la noche vi- 

(1) V . Historia de los jueces de Cordoba. :ray. Ribera, pag. 97. 

(2) Loc. cit. pag. 111. 

(3) Desde la batalla del siglo xtv entre Don Pedro el Cruel y los cordo- 

beses, yease mis Fuentes musulmanas en la bara;:a del Campo de la Verdad, 

(1368), en el BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, I. VI, 
1927. 

• 
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nieron sus libertos berberjscos de Almodovar y lo robaron. Tomo 
aquel paraje el nombre de Maslib (lugar de crucificacion) de Ab-
delmelic ben Katan, y lo conserv6 hasta que Yfisuf fue nombra-
do guali y Omeya ben Abdelmelic construyo en aquel sitio una 
mezquita, perdiendo su antigua denomination y llamandose mez-
quita de Omeya. Fue destruida el dia de la sublevacion de los 
cordobeses contra Alhaquem ben Hixem, quedando el sitio aban-
donado y perdiendo sus dos anteriores nombres de maslib y 
mezquita, excepto para quienes conocen este suceso (1). En el 
alio 131-748, hubo tambien sucesos guerreros de gran importancia 
en la «alqueria de Secunda», que por la intervention que en ellos 
tuvo el pueblo de C6rdoba, recuerda la batalla del siglo xlv, en 
que tambien intervino el pueblo armado irregularmente, y los 
cuaies son relatados en el Ajbar Machmua (2) con gran viveza. 
Alli se habla del «molino que hay en el paraje donde se vende 
la lefia» (3). En el reinado de Alhaquem I se produce la 
revolution del arrabal, de cuya copiosa bibliografia puede tener 
idea el lector por el erudito trabajo que en este mismo mime-
ro publica don Isidro de las Cajigas. A consecuencia del cas-
tigo infligido, Secunda qued6 en ruinas. En las insurrecciones 
mozarabes de Omar-ben-Hafsfin, en tiempos de Abdala, «su ca-
balleria avanzaba cada dia, por tarde y mafiana, hasta las rui-
nas de Secunda y el desfiladero de Almeida (el puerto de las 
Mesas) (4). Sin embargo, en los siguientes tiempos gloriosos del 
Califato, debio repoblarse y atin embellecerse grandemente, y en 
las orillas del rio habia hermosos palacios de recreo. Era paso 
obligado para el camino de Granada y el cementerio del Arra-
bal, hacia el SE., y para el camino de Malaga y Sevilla, pa-
sando por el desfiladero de Almeida, hacia el SO. Aunque Dozy 
sefiala que Secunda estaba rodeada de murallas (5), y algunos 
autores la denominan por ello «Medina Secunda », no se ha ha-
Ilado vestigio alguno de ellas, salvo un torreOn cuadrado y ma- 

(1) Ajbar Machmua, pag. 52. 

(2) Paginas 64 y 65. 

(3) Abenalcotia dice que se refugio .en la casa molino de la almunia de 

Nasaro, Historia de la conquista de Espana de Abenalcotia el Cordobes, tra-
duccion Ribera, pag. 15. V. tambien Dozy, Hist. de los musulmanes de Espafia, 
edition Calpe, I, 267. 

(4) Ajbar Machmua, [tag. 132. 

(5) Loc. cit.  
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cizo de tapial, que a lo sumo podria referirse a epoca alman-
zorefia, y que subsiste donde estuvo Ia posada del Espiritu 
Santo. 

Abenhazam, en su «Libro del Amor., al contar el conocido 
y tierno episodio del Ramadi (1), habla del arrabal de los Be-
nimeruan, pasado el puente y ai otro lado del rio, que podria 
ser la serie de almunias que se extienden a la orilla del rio, 
por bajo del puente, constituyendo deliciosas huertas de recreo. 

Arrabal de Tercios. Nombre latino, tornado del tercer milia-
rio sobre la calzada romana (2), y del que no quedan Inas que 
abundantes vestigios sobre el suelo de haber habido en todos 
aquellos lugares gran poblacion, sefialados desde ha mucho tiem-
po por los escritores locales (3). Ocuparia el barrio de Tercios 
casi todos los Ilanos del actual cortijo de las Torres o de Ia 
Torrecilla (tercis planiciei, de Recemundo), en cuyas abundantes 
ruinas se hallo un trozo de lapida mozarabe, en que se lee la 
palabra «TERTIAEN» (4), que viene a confirmar estas suposi-
ciones. Es mencionado este arrabal repetidamente en el Caien-
dario de Recemundo, con nombres arabizados: «ecclesia Tarsil», 
refiriendose a la iglesia de San Gines, donde se enterr6 San 
Pelagio, al 26 de Junio; «in tercis planiciei», al locaiizar la igle-
sia de San Gines, el 25 de Agosto; «in Tarsil Alcampanie*, al 
sefialar Ia festividad de San Martin el 11 de Noviembre, por-
que efectivamente esta en la Campifia este barrio; «in villa Tar-
sil», en la festividad de San Andres, el 30 del mismo mes. 

La situation de este barrio tambien es dada con precision 

(1) Abenhazam de Cordoba, por Miguel Asin, Madrid, 1927, I. 54. 

(2) No comprendemos la dificuitad que los historiadores de todos los siglos 

han tenido para identificar el nombre y ubicacion de este arrabal, puesto que 

es fenomeno general en otras ciudades, que en cada milla o miliario, se co-

locara en tiempos de Is cristianizacion una ermita o santuario, origen de on 

poblado que tomaba el nombre del miliario: Secunda, Tercios, Cuarto, Quinto, 

etcetera. Igual que en Cordoba, se advierte en Sevilla, donde subsiste el cor-

tijo de Cuarto, con su ermita v senales de via; poblado en otros tiempos, 

Don Eduardo Saavedra ya intuyo esto en su •Estudio sobre la invasion de 

los Arabes en Espafia•, p. 81. 

(3) V. Entre otros, Sanchez de Feria, Palestra Sagrada, alio 1772, IV, 120. 

en que habla de los enterramientos del Arroyo de la Miel y setiales que alli 

descubren las aguas. 

(4) E. Saavedra. Loc. cit.; 

73 • • 
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en el Ajbar Machmua, al tratar de la conquista de C6rdoba por 
Mogueitz el Rumi: «Moguits carnino hasta Ilegar a C6rdoba y 
acampo en la alqueria de Secunda, en un bosque de alerces 
(bosquecillo de pinos, que ha durado hasta tiempos de la ge- 
neracion pasada), que habfa entre las alquerias de Secunda y 
Tarsail, (1). Moguits no debi6 perder en adelante sus relacio- 
nes con este barrio, puesto que en la Ultima mention de Re- 
cemundo antes serialada, dice in villa Tarsil filii Mughisas, aca- 
so porque alli tuviera su palacio el hijo del conquistador Ab- 
derrahman ben Moguits, que fue hagib o primer ministro con el 
califa Abderrahman I y con su hijo Hixem I (2); en cuyo caso 
seria en el mismo lugar que aparece la esplendida casa del dicho 
cortijo de la Torrecilla, emplazamiento que se advierte de muy 
vieja fundaciOn. 

El nombre de «Tercioso, ya d e cimos que aparece muy co- 
rrompido en los distintos escritores: Tercios, Tercialis, Tercial, 
Tarsil, Tarsail, Tassi, y otros analogos. Nuestros escritores loca- 
les del siglo xviii se obstinaron en colocar el barrio de Tercios 
en la orilla derecha del rio, cuya opinion seguida min en nuestros 
dias da origen a equivocaciones. El mismo Sanchez de Feria, que 
maneja mucho estas citas (3), influyo tanto con esta opini6n cerca 
de los eruditos de su tiempo, que en la finca de la Alameda 
del Obispo Ile& a fijarse en lapidas esta atribuci6n, y sobre 
todo en un brocal de pozo que tenia dicha finca, construido en 
el mencionado siglo xviii, de traza enteramente barroca, que ofre- 
ce larga dedicaciOn a los manures, y ahora se ha trasladado al 
cementerio de Ia Salud. 

Arrabal de Cuarto. «In villa Quartus., seriala Recemundo la 
festividad de Servando y Germano, el 23 de Octubre. Su situa- 
ci6n habria que buscarla por el cuarto miliario de la misma 
calzada romana, acaso en Ia orilla del Guadajoz, por donde 
subsiste la Casa de Postas y abundantes ruinas, al otro lado 
del desfiladero de Almeida. Nosotros sospechamos que la festi-
vidad de San Vicente, serialada por Recemundo al 22 de Enero, 
«in quinque., acaso seriala el arrabal de Quintos a la distancia 
de cinco millas. 

(1) Loc. cit. p. 32; Saavedra, loc. cit., 81, nota. 
(2) Bayan, 11, 97. 

(3) V. Palestra Sagrada, 1772, al hablar de San Gines, de San Pelagio y 
de otros martires. 

•  
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Arrabal de Almunia Achab. Ya hizo notar Simonet (1), la co-
rrespondencia exacta de este arrabal con el «huerto de la ma-
ravillao anotado en dicho Calendario de Recemundo al 10 de 
Julio, festividad de San Cristobal, cuya iglesia estaba en dicho 
arrabal (2). Este barrio merecia tal nombre por su pago de huer-
tas que, al otro lado del Guadalquivir, ofrecia bello paisaje a 
los paseantes de la Ribera. El rio por este iugar se ha desvia-
do tanto que ha destruido casi completamente el arrabal, cuyas 
ruinas de huertas y aibercas han aparecido en algunas creci-
das, como relatan Diaz de Rivas (3) y Sanchez de Feria (4), y 
ha desviado tanto su cauce, que algunos vestigios, como los pe-
fiones de San Julian, que nuestros abuelos conocieron en la mar-
gen izquierda, se Bev hoy a ellos por la derecha. Aljoxani (5) 
dice que en tiempos de Abderrahman II se adjudico en virtud de 
sentencia al eunuco Eidon «el campo conocido vulgarmente por 
el campo Achal, a la otra parte del rio, desoues de largo pleitoo. 

Arrabales de Oriente. Insistimos en nuestra opinion, ya enun-
dada por Ramirez de Areliano (6), de que la oarte oriental de Cor-

doba, conocida con el nombre de Ajerquia y cercada de mura-

lla de tapial con torreones cuadrados, no estaba aunurallada en 
epoca califal. Un conjunto de barrios, acaso unido s unos con 
otros, la formaban, pudiendo ser identificados algunos de ellos, 

que damos a continuation. De la Almedina los separaba una 
cierta extension, que se impedia repobiar, como sucedio duran-
te alguin tiempo despues de la Reconquista. 

Arrabal de el Borg (barrio de la torre o del baluarte), lla-
mado en el Calendario de Recemundo «vico turriso. Por este 
sabemos que era el actual barrio de San Pedro, puesto que al 
hablar de la festividad de los Tres Santos, menciona su sepul-
cro en dicho arrabal. La torre que le daba nombre, estan con-
testes todos los autores locales en identificar con la «torrecilla 

(1) Prolog° a su ediciOn del •Santoral Hispano-mozarabe.. 

(2) Cristofori... festum ejus est in orto mirabili qui es in alia parte Cordu-

ba ultra fluvius ubi sunt infirmi. •Santoral, etc.• 	. 

(3) Pedro Diaz de Rivas, Relazion de algunos edificios y obras antiguas 

que descubrio el rio Guadalquivir cerca de Cordoba con la gran creciente que 

trufo en estos dias, COrdoba, 1626. 

(4) Palestra Sagrada, II, 89. 

(5) Trad. Ribera, pag. 193. 

(6) Historia de Cordoba, III, 129. 

• 
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iglesia de los Tres Santos estaria en el mismo lugar que hoy 
la de San Pedro, y la casa frontera es constante tradicion en 
COrdoba considerarla como la que habitaron los Obispos du-
rante la dominaciOn musulmana (1). En este barrio han habita-
do en nuestros tiempos numerosos artifices, acaso recuerdo de 
de los Argotes», de que dan cuenta los escritores locales (2). La 
los que lo habitaron en otras epocas, sobre todo los plateros, 
que tanta fama han dado y dan a Ia ciudad. 

Arrabal de los pergamineros. Se identifica con el barrio de 
Santiago actual, por Ia iglesia «facientium pergamena*, de que 
habla Recemundo, que se puede ubicar en el que fue convento 
de los Martires (3). La actual iglesia de Santiago presenta una 
torre que a todas luces semcja un alminar de epoca califal, al 
que se ha afiadido simplemente la espadafia para las campanas, 
y si esto es asi, habria que indicarla como antigua Mezquita. 
Este es el barrio de las tenerias, a orillas del rio, del que to-
davia se conserva la tradicion y afin mochas de ellas. En el 
siglo xvt describe Ambrosio de Morales el efecto sorprendente 
que causaban en las calles de Cordoba, y sobre todo en la 
mayor de este barrio, los cueros pintados de vivos colores pues- 
tos a secar (4). 

Medina alatica (la ciudad vieja), era otro arrabal de Orien-
te, hoy sin ubicacion fija. Ramirez de Arellano (5), lo supone 
en el barrio de San Andres y parte del de San Pedro, «porque 
solo en esta parte se encuentran vestigios romanos cuando se 
abren cimientos«. Suponemos que quiere decir que solo en esta 
parte de la Ajerquia, es donde se hallan tales vestigios, y no en 
esta parte de Cordoba, porque los vestigios romanos donde son 
mas seguros es siempre en la Almedina. Pero ni aquello es tam-
poco asi, porque vestigios romanos se encuentran en gran parte 
de casi toda la Ajerquia, y sobre todo a lo largo del gran ca-
mino que venia a ser la calle de San Pablo, a cuyos lados en 
todo el recorrido por Santa Maria de Gracia y San Lorenzo no 
cesan de hallarse vestigios de aquella epoca. Con motivo de las 

(1) Paseos por Cordoba, T. Ramirez de Arellano, II, 298. 
(2) Paseos por Cordoba, II, 36. 
(3) V. mas adelante al hablar de la iglesia de San Acisclo. 
(4) Las antigiiedades de las ciudades de Espana, por Ambrosio de Mora-

les, Alcala, 1572. 

(5) Historia de Cordoba, III, 134.  

obras generales de alcantarillado que se han hecho en estos  iii-

timos afios en toda la ciudad, se ha comprobado esto, y preci-
samente junto a la iglesia de San Lorenzo han sido halladas di-
versas piezas arqueologicas de tiempos romanos, como una ros-
trata y otras. Como hipotesis de trabajo, suponemos que el barrio 
de «medina alatica« pudo ser el de la Magdalena, porque en 
aquellos lugares, por la calk de Mufiices, se han hallado en otros 
tiempos sefiales de potentes murallas y torreones (1), y la obra 
de la alcantarilla ha descubierto tal ca nt id a d de teja romana 
plana, candiles, etc., de tipo rural y pobre, como en ning1in otro 
sitio. Acaso subsistieran algunas murallas enhiestas al tiempo de 
la invasion, y por ello mereciera tal nombre de «ciudad anti-

gua« por los musulmanes«. 
Barrio de los tiraceros (de los sederos, o de los bordado-

res de tiraz). Todos los escritores locales estan contester en que 
el «vico tiraceorum* o «vic Attirez* de Recemundo, es el barrio 
central de la Ajerquia, que hoy es el de San Andres, porque 
esta iglesia era la basilica de San Zoilo, de tan brillante his-

toria muzarabe. 
Otros arrabales de Oriente que menciona Almaccari, como el 

de Xablar o Salar, el de forn Birril o Barrie] (horno de Ba-

rriel), el de la Almunia de Abdallah y el de la Almunia de Al-

moguira, no estan ubicados. Se les puede sefialar en general 
los actuales barrios de San Lorenzo, San Agustin y Santa Ma-
rina, todos ellos con vestigios de gran antigiiedad y viejisima 
memoria de sus iglesias parroquiales, si no es que se identifi-

can con alguno de las anteriores. 
Arrabales del Norte. 
Menciona tres Almaccari, que son: 
Rabdh bab el yehud (arrabal de la puerta de los Judios), 

que podria ser el que hoy nuevamente se ha formado detras del 
convento de la Merced, porque en todo este lugar se han ha-
llado restos arqueologicos al abrir los cimientos, y bellos mo-
-saicos romanos en distintos lugares, sefial de poblacion rica. 

Arrabal de la mezquita de Omm Selma, que podria" ser el 

llamado hoy del Matadero Viejo, o acaso alguno que existiera 
por la antigua Huerta de la Reina, hoy vuelta a poblar, aun-
que en esta lo que mas se han hallado han sido sepulcros, en 

estos tiempos. 

(1) Paseos por COrdoba, 1, 28. 
74 
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Por estos lugares seria preciso colocar la «Villa Careilas», de 
que habia Recemundo en su Calendario al 10 de Diciembre, por 
situar en ella la basilica de Santa Eulalia de Merida, que hoy 
ya se puede ubicar en la llamada «Casilla de la Gallega», hoy 
huerta de San Rafael, propiedad y domicilio del extorero Rafael 
Gonzalez «Machaquito» (1). 

Arrabal de At-Rusafa. Por haber conservado la tradiciOn, bajo 
los nombres de Arrizafa o Arruzafa, la hermosa finca en que 
construyo Abderrahman I su palacio de recreo, la topografia de 
este lugar es bien conocida. Habia en ella cementerio, tenia al-
redecior abundante nticleo de poblaciOn, y estaba rodeada de otras 
esplendidas almunias, que hoy subsisten, siendo gala y ornato 
de la Sierra de COrdoba. Una de eilas era la «almunia Almus-
hafia», propia del que fue primer visir de Alhaquem II, y des-
pues perseguido y encarcelado por Almanzor. Las huertas lla-
madas hoy del Tablero alto y bajo, acaso pertenecieran a la 
Rusafa, porque circundadas en todo su sector sudeste por el hoy 
llamado Arroyo  del Moro (Uad-ar-Rusafa de los musulmanes 
que despues viene a acoplarse al muro de la Almedina), apa-
rece en el educe de este obra de silleria califal, como si fue-
ran restos de recinto, o acaso de obras de encauzamiento de esta 
corriente. En Ia misma Rusafa no qu e d a hoy vestigio alguno 
de construcciones musuimanas. Nosotros la hemos recorrido deta-
Iladamente, y solo hemos visto alguna que otra columnilla ba-
rroca del convento franciscano (2) que existiO en esta hermosa 
huerta desde 1417 hasta 1835, que fue suprimido y vendidos sus 
bienes, y cuyo convento tuvo origen en las numerosas cuevas 
que hay en la terraza de caliza miocena, sobre la cual se asien-
ta, que inspiraron a Larreta bellas oaginas literarias (3). 

Arrabal de Coto Raso. Seybold localiza el arrabal de Coto 
Raso (leido por Casiri y Chabas, Cota Rosa), mentado por Aben 
Pascual en Ia As-sila, «en el lugar de los alfahareros» (alfare-
ros, olleros), que segtin el, seria el moderno de las 011erias, 
que se extiende desde San - Cayetano a la Fuensantilla (4). 

(1) V. dicha iglesia, mas adelante. 

(2) Fundaciones monasticas en la Sierra de Cordoba, por don Manuel Gu-

tierrez de los Rios, COrdoba, 1909, pag. 32. 

(3) La gloria de don Ramiro, por E. Rodriguez Larreta. 

(4) Cristian Federico Seybold, Hispano-arabica, I, en Revista del Centro de 
Estudios Historicos de Granada y su Reino, III, 27. 

• 

Arrabales de Occidente. El problema de los arrabales de Oc-
cidente es hoy, en su conjunto, y no digamos en sus detalles, 
muy dificil de precisar, porque de ellos no subsiste nada, y por-
que habiendo quedado destruidos casi seguramente al fin del Ca-
lifato, sus vestigios son tan leves, que no sirven, sopena de de-
tenidas excavaciones, para intentar reconstitution alguna. 

Baste sefialar que todo el campo del Poniente y Sudoeste de 
Cordoba, en Iarga extension, esta cubierto de cascote y eviden-
tes sefiales de urbanizaciOn, todo de tipo musulman, y que en 
muchos sitios la mas ligera excavation pone al descubierto in-
numerables pozos de agua, distantes unos de otros apenas tres 
o cuatro metros, indicando densidad de poblaciOn (1), asi comb 
otras muchas sefiales que no dejan lugar a dudas de que esta 
fue la brillante creation de Almanzor, de los palacios de cuya 
epoca hay clara sefial mas cerca del rio por la huerta de Va-

lladares. 
Es lOgico que estos arrabales tuvieran su creation en epo-

ca anterior a la almanzorefia, y si hemos de crear to que cuenta 
Abenadari (2), ya en el Occidente, y en sitio donde despues 
habia de ser edificada Zahira, se iniciaron por Alhaquem II fuer-
tes construcciones, en vista de que los pronosticos, en cuya 
ciencia era muy versado Aimostansir, le hicieron saber que en 
dicho lugar habia de fundar un usurpador. «Sus investigaciones 
le hicieron saber que se trataba de Alech, escrito con e, ingar 

situado al Oeste de COrdoba, y llamado a ser un dia sitio de 
la realeza. Di6 ordenes, en consecuencia, a su hagih Chafar de 
que se trasladara alli inmediatamente para comenzar la cons- 
trucciOn de una ciudad, en el deseo de beneficiarse con la ven- 
taja, unida a tan feliz augurio, y de no dejar escapar de ma-
nos de su hijo la suprema autoridad. Incluso fueron gastadas 
en aquelia empresa sumas considerables». Bien es verdad que 
mas tarde supo, por revelaciones de una vieja, que el sitio pre-
destinado estaba al Este de Cordoba, en Manzil Abu Bedr, co-
nocido con el nombre de Aloch, y alli traslado su empresa, que 
segtin los designios dei destino, no habia de favorecer sino -  a 

Ben Abi-Amir. 

(1) V. Anales de la Comision de Monumentos de Cordoba, 1926, pag. 10. 

Una Cordoba desaparecida y misteriosa, por Rafael Casteion, 1924, en BOLETIN 

REAL ACADEMIA DE CORDOBA; Capitel y pebetero del arte del Califato, por R. 

Casteion, 1926, en igual Boletin. 

(2 Al-Bayano'l-Mogrhib, trad. Fagnan, Alger, 1904, II, 427. 
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Aparte del sentido anecd6tico de lo referido, nosotros no he-
mos visto por la parte occidental de Cordoba ruinas que cla-
ramente se puedan afiliar a la epoca de Alhaquem II, tan Clara 
para el arqueologo, y solo las hemos reconocido de tiempos de 
Almanzor, salvo alguna almunia aislada que no modifica el con- 
junto. 

En definitiva, los arrabales occidentales de Cordoba se ex-
tienden por los campos a Poniente de Cordoba, con restos de 
muralla de tapial por la huerta de MaimOn, que ya pueden fi-
liarse en tiempos de Almanzor, y grandes explanaciones de te-
rrenos por cima de la huerta Valladares, que estan de acuerdo 
con el Bayan (1), cuando dice: «DiO a esta ciudad (de Zahira) 
grandes proporciones, y se mostr6 deseoso de verla extenderse 
ampliamente en la ilanura; duo gran altura a las murallas; no 
olvido nada para igualar las eminencias y depresiones del in-
terior*. Creemos, pues, que los arrabales de Poniente en COrdo-
ba, llegaban hasta Medina Zahira, y que esta se levantaba por 
la huerta Valladares y Canito de Mari-Ruiz, donde son intensos 
los vestigios califales, de tioica traza almanzorefia, y donde sobre 
la superficie del suelo se recogen labrados atauriques, basas y 
capiteles destrozados, marmoles y estucos, y restos, en fin, de 
grandes palacios, que aigun dia las exc a v a ci ones alumbraran 
plenamente; en tanto que los arrabales propiamente dichos se 
levantaban entre aquella y Cordoba, por las hazas del ruedo de 
la Salud, y Dias arriba hasta la barriada actual de la Electro-
Mecanica, toda ella llena de pozos, alcantarillas, cascote y se-
fiales de poblacion vulgar. 

Los arrabales que Almaccari menciona en Occidente, toma-
dos de Aben Pascual, son: Arrabal de Haguanit ar-raihan, o de 
las tiendas de los perfumistas (o de los drogueros); de Rocca-
quin (2); de Meschid-al-cahf, o de la Mezquita de la Cueva (del 

(1) Loc. cit. II, 458. 

(2) Algunos han traducido esta palabra por tsclavos y otros por pergami-
neros, y en consecuencia han pretendido identificar tal arrabal con el que los 

mozarabes Haman .de facientitum pergamena. situado al oriente, acarreando 

con ello la confusion logica. Pero, segan la siguiente nota del Emir Arslad, De-
legado de Siria en la Sociedad de las Naciones, la traduccion exacta seria la 

de •panadero, confitero o tortero.: .Roukac, es una especie de pan muy fino 

y largo, de mucha blancura, con cuya masa se hacen a veces dukes en Orien-
te; rakkac, es el que hace este pan, y rakkakia es el plural.. 

•  

asilo, traduce Amador de los Rios) (1); de 3alatz Mogueits, o del 

palacio de Mogueits; de Meschid-axxefi, o de la Mezquita de los 

Remedios; de Hamam-Elbira, o del baiio de Elvira (Hamam-ul-
ilbiri, o baiio del elbirense, seem Amador de los Rios); de Mes-

chid Assorur, o Mezquita de los Misterios, o de los Placeres 
(Meschid Masrur, mezquita de la alegria o de las ventanas, segiin 
Amador de los Rios); de la Rauda, o del vergel; y, por 

de As-segem-al-cadim, o de la cartel antigua. 
Repetimos que por hoy, y nadie lo ha intentado, es imposi-

ble pretender la ubicacion de tales barrios. Solo de alguno de 
ellos es posible intentarlo, como por ejemplo: 

Arrabal de las tiendas de los Perfumistas. No parece muy 

aventurado pretender localizarlo en el llamado hoy barrio del 
Alcazar Viejo, inmediato a las puertas del Alcazar califal, donde 
los servicios de tal gremio habrian de ser muy solicitados; y 
comunicandose con el por la Hamada Puerta de Sevilla, en la 
Almedina, y por ello, tambien, Puerta de los Perfumistas. Insis-
timos en nuestra opinion (2), de que este barrio, extramuros en 
tiempos califales, seria amurallado por el siglo )(iv, formandose 
el recinto de la Hamada Torre de Belen, o actual primer recin- 

to del Alcazar. 
Arrabal del Palacio de Mogueits. Muy discutida ha sido la 

posici6n del Balatz Moguits, muy citado en las cronicas, sin que 
a nosotros nos sea dado tampoco poder precisarlo de manera 
indubitable. Conocidisimo es el pasage del Ajbar Machmua (3), 

en que refiriendose a este palacio dice lo siguiente: cMusa ben 
Nosair..., al llegar a Cordoba, dijo a Moguits: Este palacio no 
to corresponde, sino al wali de Cordoba. Y aposentandose en 
el, Moguits traslado su habitation a una casa junto a la puer-
ta de Algeciras, que es la del Puente, frontera a la brecha por 
donde penetraron sus soldados cuando conquisto a C6rdoba. Era 
una casa magnifica, con abundante agua, olivos y otros arbo-
les frutales, y se llamaba Al-Yossena. Habia sido propiedad del 
Rey, a quien hizo cautivo, y tenia un soberbio palacio, que tomo 

el nombre de palacio de Moguits•. Es includable que este pa-
lacio estaba extramuros, puesto que duo nornbre a un arrabal, 

(1) Apuntes para la hist. monumental de Cordoba, Revista de Espana, 1885, 

pagina 385. 

(2) V. pag. 267, nota, y 277. 

(3) Loc. cit. pag. 33. 
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y asi no es verosimil la opinion de Romero Barros (1), ni aun 
la suposiciOn de Amador de los Rios (2). Opinamos que al tiem-
po de is conquista musulmana, los edificios romanos principa-
les debian estar en pie, y entre ellos, como fundamentales, el 
Palacio Ducal o Palacio de Rodrigo, identificable con el que des-
pues fue Alcazar califal, y que acaso es el que llama Amador 
de los Rios «Aula Condali; otro seria la que fue Basilica de 
los Pretores, donde esta el actual Ayuntamiento; y otro, en fin, 
la Basilica del Procurador Augustal, o Palacio de la Aduana, 
donde se hospedo Julio Cesar cuando desemperio este cargo en 
COrdoba, y que estaba, como es logic°, junto al puerto roma-
no sobre el Betis, por bajo del Angulo SO. de la muralla de 
la ciudad, y en intima relaciOn con ella. Suponemos, como hi-
pOtesis de trabajo, que esta Aduana,  o Basilica del Cuestor, 
cuyos vestigios arqueologicos aparecen repetidamente bajo este 
Angulo SO. (3), pudo ser el Palacio de Moguits o Al-Yossena, 
su hermoso huerto la hoy huerta del Alcazar, y el arrabal de 
su nombre las casas que se agruparan en sus contornos, y que 
hoy forman parte, con las del «arrabal de los Perfumistas., del 
llamado Alcazar Viejo. 

El resto de estas barriadas, arriba enumeradas, parece que 
debi6 estar amurallado totalmente, de cuyo recinto quedan en-
hiestos los lienzos que respaldan la huerta de Maimon, sin que 
subsista vestigio aiguno del resto de dicha cerca amurallada. 

Parece que en cierta escritura de Donadios o Repartimiento 
dada por el Rey Fernando III (4), se dice que el Rey tom6 para 
si todas las tierras del ruedo de Cordoba por la Arrizafa, y 

(1) Consideraciones histOricas acerca de las antiguas Basilicas de San Vi-

cente y de San Acisclo, antes de la erection de la Mezguita-Aljama de Ccir-
aoba, por Rafael Romero Barros. Revista de Espana, Madrid, 1888, pag. 21. 

(2) Apuntes, etc., pag. 379, nota. 

(3) V. entre otros, Sanchez de Feria, Palestra Sagrada, IV, 107; parece que 

ha sido constante el hallazgo de restos arqueologicos romanos, como capiteles, 

basas y fustes de columna, basamentos, dedicaciones, estatuas, etc., siempre que 

se ha removido el lugar que hoy ocupa la Carcel (antes Tribunal de la Inqui-

sicion) en el Alcazar cristiano edificado en el siglo xry por Alfonso XI. Preci-

samente en este mismo ano de 1929 ha sido recogido en el barrio del Alcazar 

Viejo y trasladado al Museo Arqueologico un magnifico trozo de cornisamento 

de la mejor epoca romana, que debi6 estar en soberbio edificio. 

(4) V. nuestro mentado trabajo llna Ccirdoba..., etc., pag. 10. 

•  
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toda Cordoba la Vieja cercada hasta la Alhadra, que es la tie-
rra del Alcaide, linde de la Alameda, entendiendose que esta 
COrdoba la Vieja no es la finca que asi denominamos hoy, donde 
estan las ruinas de Medina Azzahra, sino el conjunto de barrios 
occidentales de C6rdoba, que debian estar amurallados al tiem-
po de la Reconquista, por ruinosos que estuvieran ellos y su 
muralla. La «alhadra., aunque etimologicamente qui e r e decir 
«verde, lugar de verdor., por el mismo sentido se apiica en nues-
tros paises meridionales, a «lugar real, o posesion porque 
estas implican jardines y arboledas siempre verdes. Asi, pues, la 
alhadra de que aqui se habla, linde del Alcaide con la Ala-
meda, es toda aquella parte del Cariito de Maria Ruiz, lugar 
donde nosotros localizamos Medina Zahira, y lo que hay entre 
aquello y COrdoba, Ilanos tan Ilenos de vestigios arqueolOgicos, 
como venimos repitiendo, is «Cordoba la Vieja cercada» de que 
habla la susodicha escritura. 

Esto es cuanto por hoy se puede decir de los barrios occi-
dentales de COrdoba, en los que se estan ahora formando nti 
cleos de poblacion nuevamente (barriadd de la Electro Mecani-
ca, de los Olivos Borrachos), en cuyas obras de cimentaciOn se 
descubren incesantemente los vestigios de aquellos que via, la 
C6rdoba de los Califas y Almanzor. 

Parece, por tanto, que a la ruina del Caiifato, cuando la po-
blacion de C6rdoba se vio reducida y diezmada por toda suer-
te de calamidades, se refugiO en los barrios verdaderamente tra-
dicionales y populares, que eran Almedina y Ajerquia, comen-
zando Algarbia a ser campo de ruinas cada vez mas yermo, 
hasta volver a su primera condiciOn de campos de cultivo. 

Otros arrabales. Se mencionan e n los escritos mozarabes 
con ocasion de citar iglesias o monasterios, otros poblados, vi-
llas unas veces y arrabales otras, sobre los que no se da lo-
calizacion aiguna, y que aigunos podrian ser los ya citados, pero 
sobre lo que no hay hasta ahora identificaciOn posible. Los enu-
meramos a continuaciori: 

Ausinianos (Las Cuevas o Villarrubia) (1). 

Ananelos (LEI Baritielo?) (2), a una legua de Cordoba. 

Tabanos (LEI Villar o Los Villares?), a ocho millas al lado 

(1) Sanchez de Feria, Palestra, IV, 366. 

(2) Idem, idem, IV, 385. 

• 
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aquilonar de Cordoba (1). Se supone tambien que pudo ser la 
Aicaidia, por donde pasa calzada empedrada, camino de Fahs 
Armilat, y en cuyo lugar, como en el anterior, las excavaciones 
han puesto de manifiesto abundancia de ceramica medieval, que 
podria alcanzar el Califato, numerosos pocillos de lagar y Po-
blado de construction rural. 

Froniano (Villaiobillos), a tres leguas de Cordoba, mas ally 
de Trassierra (2), o la misma aldea de Trassierra. 

Rojana, en la Nava del Serrano, cerca de Espiel. 
Leyulo, a 25 millas de Cordoba (35 kilometros), en sitio lla-

mado Fraga, cerca de Espiel. 
Ninfiano y Colubris, ambos cerca de COrdoba (3). 
Keburiene, lugar del monasterio Gerisset, en fiesta del 1.° de 

Mayo del Calendario de Recemundo. 
Villa Jenissen, in monte Corduba, identificado por Simonet 

con el lugar de Froniano antes citado. 
Villa Ibtilibes, citada en el mismo al 23 de Noviembre. 
Villam Berillas, cerca de COrdoba, y cerca a su vez de la 

siguiente villa Cassas Albas. Simonet la identifica con villa Ca-
reilas, y ambas a su vez con Fragellas. 

Villa Cassas Albas, cerca de la anterior. Dice Recemundo al 
31 de Diciembre de su Santoral: in monte Corduba. Antes ha 
dicho «prope Cordubatn*, y por todo ello se impone que ambas 
estaban cerca de la ciudad. 

Vico Cris, donde estaba el sepulcro de San Zoilo antes de 
trasladarlo a la basilica de su nombre. 

VIL — Ailrededores de Cordoba 

El Rio. Aunque parezca ociosa la mention del Guadalquivir 
a su paso por Cordoba, no lo es en descripciones de tiempos 
musulmanes, porque en elios ha sido acaso mas solicitado que 
en ninguna otra etapa de la historia. Bellas almunias en sus 
riberas, fiestas acuaticas en sus remansos, menciones mil apare-
cen en los cronistas y poetas islamicos, que hicieron del Rio 
Grande objeto de su particular devociOn. 

Donde mas variation ha experimentado el cauce del rio, en 

(1) Idem, idem, IV, 385. 

(2) Idem, idem, IV, 386. 

(3) Idem, idem, IV, 149. 
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asilo, traduce Amador de los Rios) (1); de 3alatz Mogueits, o del 
palacio de Mogueits; de Meschid-axxe fa, o de la Mezquita de los 
Remedios; de Hamam-Elbira, o del balm de Elvira (Hamam-ul-
ilbiri, o baiio del elbirense, segfin Amador de los Rios); de Mes-
chid Assorur, o Mezquita de los Misterios, o de los Placeres 
(Meschid Masrur, mezquita de la alegria o de las ventanas, segiin 
Amador de los Rios); de la Rauda, o del vergel; y, por ultimo, 
de As-segem-al-cadim, o de la cartel antigua. 

Repetimos que por hoy, y nadie lo ha intentado, es imposi-
ble pretender la ubicacian de tales barrios. Solo de alguno de 
ellos es posible intentarlo, como por ejemplo: 

Arrabal de las tiendas de los Perfumistas. No parece muy 
aventurado pretender localizarlo en el llamado hoy barrio dei 
Alcazar Viejo, inmediato a las puertas del Alcazar califal, donde 
los servicios de tal gremio habrian de ser muy solicitados; y 
comunicandose con el por la llamada Puerta de Sevilla, en la 
Almedina, y por ello, tambien, Puerta de los Perfumistas. Insis-
timos en nuestra opinion (2), de que este barrio, extramuros en 
tiempos califales, seria amurallado por el siglo xtv, formandose 
el recinto de la Ilamada Torre de Belen, o actual primer recin-
to del Alcazar. 

Arrabal del Palacio de Mogueits. Muy discutida ha sido la 
position del Balatz Moguits, muy citado en has cronicas, sin que 
a nosotros nos sea dado tampoco poder precisarlo de manera 
indubitable. Conocidisimo es el pasage del Ajbar Machmua (3), 

en que refiriendose a este palacio dice lo siguiente: «Musa ben 
Nosair..., al llegar a Cordoba, dijo a Moguits: Este palacio no 
to corresponde, sino al wall de COrdoba. Y aposentandose en 
el, Moguits trasladO su habitaciOn a una casa junto a la puer-
ta de Algeciras, que es la del Puente, frontera a la brecha pot 
donde penetraron sus soldados cuando conquistO a Cordoba. Era 
una casa magnifica, con abundante agua, olivos y otros arbo-
les frutales, y se llamaba Al-Yossena. Habia sido propiedad dei 
Rey, a quien hizo cautivo, y tenia un soberbio palacio, que torno 
el nombre de palacio de Moguits.. Es indudable que este pa-
lacio estaba extramuros, puesto que dio nombre a un arrabal, 

(1) Apuntes para la hist. monumental de COrdoba, Revista de Espana, ';i85. 

piigina 385. 

(2) V. pag. 267, nota, y 277. 

(3) Loc. cit. nag. 33. 

ye 
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y asi no es verosimil is opinion de Romero Barros (1), ni ann 
la suposici6n de Amador de los Rios (2). Opinamos que al tiem-
po de la conquista musulmana, los edificios romanos principa-
les debian estar en pie, y entre ellos, como fundamentales, el 
Palacio Ducal o Palacio de Rodrigo, identificable con el que des-
pues fue Alcazar califal, y que acaso es el que llama Amacior 
de los Rios «Aula Condal»; otro seria la que fue Basilica de 
los Pretores, donde esta el actual Ayuntamiento; y otro, en fin, 
Ia Basilica del Procurador Augustai, o Palacio de la Aduana, 
donde se hosped6 Julio Cesar cuando desempenO este cargo en 
COrdoba, y que estaba, como es logico, junto al puerto roma-
no sobre el Betis, por bajo del Angulo SO. de la muralla de 
la ciudad, y en intima relacion con ella. Suponemos, como hi-
potesis de trabajo, que esta Aduana,  o Basilica del Cuestor, 
cuyos vestigios arqueolOgicos aparecen repetidamente bajo este 
angulo SO. (3), pudo ser el Palacio de Moguits o Al-Yossena, 
su hermoso huerto la hoy huerta del Alcazar, y el arrabal de 
su nombre las casas que se agruparan en sus contornos, y que 
hoy forman parte, con las del «arrabal de los Perfumistas», del 
llamado Alcazar Viejo. 

El resto de estas barriadas, arriba enumeradas, parece que 
debi6 estar amurallado totalmente, de cuyo recinto quedan en-
hiestos los lienzos que respaldan la huerta de MaimOn, sin que 
subsista vestigio aiguno del resto de dicha cerca amurallada. 

Parece que en cierta escritura de Donadios o Repartimiento 
dada por el Rey Fernando III (4), se dice que el Rey tom6 para 
si todas las tierras del ruedo de Cordoba por la Arrizafa, y 

(1) Consideraciones historicas acerca de las antiguas Basilicas de San Vi-

cente y de San Acisclo, antes de la erection de la Mezquita-Aljama de Ccir-
aoba, por Rafael Romero Barros. Revista de Espana, Madrid, 1888, pag. 21. 

(2) Apuntes, etc., pag. 379, nota. 

(3) V. entre otros, Sanchez de Feria, Palestra Sagrada, IV, 107; parece que 

ha sido constante el hallazgo de restos arqueologicos romanos, como capiteles, 

basas y fustes de columna, basamentos, dedicaciones, estatuas, etc., siempre que 

se ha removido el lugar que hoy ocupa la Carcel (antes Tribunal de la Inqui-

sicion) en el Alcazar cristiano edificado en el siglo xiv por Alfonso XI. Preci-

samente en este mismo ail° de 1929 ha sido recogido en el barrio del Alcazar 

Viejo y trasladado al Museo Arqueologico un magnifico trozo de cornisamento 

de Ia mejor epoca romana, que debio estar en soberbio edificio. 

(4) V. nuestro mentado trabajo Una Cordoba..., etc., pag. 10.  
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toda COrdoba la Vieja cercada hasta la Alhadra, que es la tie-
rra del Alcaide, linde de la Alameda, entendiendose que esta 
Cordoba la Vieja no es la finca que asi denominamos hoy, donde 
estan las ruinas de Medina Azzahra, sino el conjunto de barrios 
occidentales de C6rdoba, que debian estar amurallados al tiem-
po de la Reconquista, por ruinosos que estuvieran ellos y su 
muralla. La «alhadra», aunque etimologicamente qui e r e decir 
«verde, lugar de verdor», por el mismo sentido se apiica en nues-
tros paises meridionales, a «lugar real, o posesi6n real», porque 
estas implican jardines y arboledas siempre verdes. Asi, pues, la 
alhadra de que aqui se habla, linde del Alcaide con la Ala-
meda, es toda aquella parte del Cafiito de Maria Ruiz, lugar 
donde nosotros localizamos Medina Zahira, y lo que hay entre 
aquello y Cordoba, llanos tan llenos de vestigios arqueologicos, 
como venimos repitiendo, is «C6rdoba la Vieja cercada» de que 
habla la susodicha escritura. 

Esto es cuanto por hoy se puede decir de los barrios occi-
dentales de Cordoba, en los que se estan ahora formando nn-
cleos de poblacion nuevamente (barriada de la Electro Mecani-
ca, de los Olivos Borrachos), en cuyas obras de cimentaciOn se 
descubren incesantemente los vestigios de aquellos que via la 
Cordoba de los Califas y Almanzor. 

Parece, por tanto, que a la ruina del Califato, cuando la po-
blacion de C6rdoba se vi6 reducida y diezmada por toda suer-
te de calamidades, se refugiO en los barrios verdaderamente tra-
dicionales y populares, que eran Almedina y Ajerquia, comen-
zando Algarbia a ser campo de ruinas cada vez mas yermo, 
hasta volver a su primera condiciOn de campos de cultivo. 

Otros arrabales. Se mencionan en los escritos mozarabes 
con ocasi6n de citar iglesias o monasterios, otros poblados, vi-
llas unas veces y arrabales otras, sobre los que no se da io-
caiizacion alguna, y que algunos podrian ser los ya citados, pero 
sobre lo que no hay hasta ahora identificaciOn posible. Los enu-
meramos a continuacion: 

Ausinianos (Las Cuevas o Villarrubia) (1). 
Ananelos (4E1 Bafwelo?) (2), a una legua de Cordoba. 
Tabanos (LEI Villar o Los Villares?), a ocho millas al lado 

(1) Sanchez de Feria, Palestra, IV, 366. 

(2) Idem, idem, IV, 385. 

• 



aquilonar de Cordoba (1). Se supone tamblen que pudo ser la 
Alcaidia, por donde pasa calzada emoedrada, camino de Fahs 
Armilat, y en cuyo lugar, como en el anterior, las excavaciones 
han puesto de manifiesto abundancia de ceramica medieval, que 
podria alcanzar el Califato, numerosos pocillos de lagar y po-
blado de construcci6n rural. 

Froniano (Villalobillos), a tres leguas de Cordoba, mas alla 
de Trassierra (2), o la misma aldea de Trassierra. 

Rojana, en la Nava del Serrano, cerca de Espiel. 
Leyulo, a 25 minas de Cordoba (35 kilometros), en sitio lla-

mado Fraga, cerca de Espiel. 
Ninfiano y Colubris, ambos cerca de C6rdoba (3). 
Keburiene, lugar del monasterio Gerisset, en fiesta del 1.° de 

Mayo del Calendario de Recemundo. 
Villa Jenissen, in monte Corduba, identificado por Simonet 

con el lugar de Froniano antes citado. 
Villa lbtilibes, citada en el mismo al 23 de Noviembre. 
Villam Berillas, cerca de Cordoba, y cerca a su vez de la 

siguiente villa Cassas Albas. Simonet la identifica con villa Ca-
reilas, y ambas a su vez con Fragellas. 

Villa Cassas Albas, cerca de la anterior. Dice Recemundo al 
31 de Diciembre de su Santoral: in monte Corduba. Antes ha 
dicho «prope Cordubam*, y por todo ello se impone que ambas 
estaban cerca de la ciudad. 

Vico Cris, donde estaba el sepulcro de San Zoilo antes de 
trasladarlo a la basilica de su nombre. 

VII. — Alrededores de Cordoba 

El Rio. Antique parezca ociosa la mencion del Guadalquivir 
a su paso por Cordoba, no lo es en descripciones de tiempos 
musulmanes, porque en ellos ha sido acaso mas solicitado que 
en ninguna otra eta pa de la historia. Bellas almunias en sus 
riberas, fiestas acuaticas en sus remansos, menciones mil a pare-
cen en los • cronistas y poetas islamicos, que hicieron del Rio 
Grande objeto de su particular devociOn. 

Donde mas variacion ha experimentado el cauce del rio, en 
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(1) Idem, idem, IV, 385. 

(2) Idem, idem, IV, 386. 

(3) Idem, idem, IV, 149. 
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las inmediaciones de Cordoba, es antes de llegar al Campo de 
la Verdad (Secunda), donde acusa cada vez mas su meandro ha-
cia el SO., habiendo destruido en la variation de su cauce el 
arrabal de Almunia Achab, y tal vez casi todo el Cementerio 
del Arrabal, o al menos gran parte del misino. El resto sigue 
aproximadamente en la misma situation que en tiempos musul-
manes. 

Por cima del Puente romano, y a causa de la represa que 
forma el cimiento o solera del mismo, se ha formado una gran 
extension de agua, que se llama ahora vulgarmente •Tablazo de 
las Damas•, y al que se refieren algunos cronistas musulmanes. 

El rio era navegado con barcas de remo y de vela (1), y se 
venia embarcado desde Sevilla a Cordoba (2). 

Sobre las riberas ha bia puerto y darsenas. El primer() por 
bajo del Puente romano y de la azuda de los molinos, seria 
acaso el mismo puerto romano. Sin embargo, mucho mas abajo 
de C6rdoba, pasado el actual puente del Alcaide, hay ruinas de 
un puerto, acaso la darsena, interpretadas por algunos como es-
tribos de puente, y que estaba en use aim en tiempos de los 
Reyes Catolicos (3). 

Los puentes. Sobre el rio Guadalquivir hallaron los musul-
manes el puente romano, cuyas menciones y bibliografia serian 
larguisimos (4). Es muy discutida la forma terminal o cabeza del 

(1) En el Guadalquivir, Dnico rio del mundo donde segun el Xecundi suce-

dia tal cosa, se celebraban partidas fluviales, a la par fiestas baquicas y rega-

tas, donde los barcos de vela eran como halcones que perseguian a las bar-

quitas, liebres que corrian con sus pies de madera. Emilio Garcia Gomez, Poe-

mas arabigo-andaluces, Madrid, 1930, pag. 24. 

(2) Quien quiera it por agua desde Sevilla a Cordoba, se embarca en el 

rio, y lo remonta, pasando por los molinos de az-Zarada, por el codo de la 

estacion de Aban, por Cantillana, por Alcolea, por Lora, por el fuerte de al-

Djarf, por Chuchabil, por el confluente de la ribera de Melbal, por el fuerte 

de Almodovar, por Guad-ar-Roman, por los molinos de Nacih, de donde llega 

a C6rdoba. Edrisi, edic. Dozy, 1866, pag. 256. 

(3) El puente romano de COrdoba, por Antonio Blazquez, B. A. Hist., alio 

1914, t. 65, 457, en que se habla de las construcciones riberetias del cortijo de 

la Veguilla, entre Cortijo Rubio y Majaneque. 

(4) V. a titulo de recuerdo, El puente romano, por Jose la Torre, BOLETIN 

REAL ACADEMIA DE CORDOBA, 1922, 2, pag. 87. 
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puente en Secunda, en epoca califal, no cit an d o los cronistas 
fortaleza alguna. La que hoy existe llamada Calahorra fue cons-
truida por Enrique II en 1369 (1). 

En 988, Almanzor con stru yo tin segundo puente sobre el 
Guadalquivir, cuyos estribos pueden verse por el Ilamado moli-
no de las Tripas. Se dice que en atios de intensos estiajes, emer-
gen vestigios de los pilares en el centro del rio. 

Otros puentes sobre arroyos y rios secundarios, de los que 
hay numerosas muestras, serian de relacion interminable. Por su 
proximidad a C6rdoba baste recordar los dos que hay en Los 
Nogales sobre el camino califal a Medina Azzahra (2), el del 
Cafiito de Maria Ruiz (3). los que hay sobre el camino de Al-
colea y mas alla, etc.; todos ellos de sillares, con el clasico apa-
rejo califal, y que requieren ser estudiados con detalle. 

Los molinos. Las acefias que hay por bajo del puente roma-
no de COrdoba, formando hilera, son acaso a_ nteriores a los ara-
bes. Su construcci6n es tipicamente arabe. «El monarca Alha-
quern I (4) pretendia tener derecho sobre los molinos del puente 
de Cordoba; pleito que tuvo que sustanciar en su Juzgado—ne-
gandole el derecho—, el Juez Mohamed ben Baxir oyo primero 
las pruebas testificales que el demandante presento, y despues 
invitO al monarca a que nombrase Drocurador en el pleito y 
respondiese a la demanda. Luego dict6 sentencia y la autorizo 
con los testimonios que tenian que firmar. Tras esto, una vez 
adjudicados los molinos a sus legitimos duefios, ya se encarg6 
el de comprar estos molinos Dor cuenta del monarca, por medio 
de contrato. Alhaquem I solia decir, pasadas aquellas circutis-
tancias, lo siguiente: Mohamed ben Baxir se ha portado muy 
bien haciendo lo que ha hecho; yo poseia esos molinos con ti-
tulos muy audosos; el ha hecho que se cOnvirtieran en titulos 
legales; en tal forma ha legalizado esa pr opie d a d, que ahora 
puedo licitamente y con justo titulo poseerlan. 

Tambien Edrisi (5) ios describe: «Aguas abajo del puente, y 

(1) V. mi trabajo Las fuentes musulmanas...; y La Calahorra, por Mariano 
Saraza, Boletin de la Real Sociedad cordobesa de Arqueologia, enero-junio 1920. 

(2) V. Excavaciones en Medina Azzahra, Memoria oficial de 1923-24, lami-
nas VI y VII. 

(3) V. nuestro repetido trabajo Una Cordoba desaparecida... 
(4) Alfoxani, trad. Ribera, 66. 
(5) Edic. v trad. Dozy, pag. 262. • 
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atravesando el rio, hay un dique construido con piedra de la Ra-
mada egipcia, y descansando en fuertes pilares de marmol. Sobre 
este dique hay tres edificios, conteniendo cada uno cuatro mo-
linos». 

La segunda azuda que hay mas abajo, del molino de la Ale-
gria, tambien parece de tiempos califales. Digamos, aunque sea 
de pasada, que el segundo cuerpo del molino de la Albolafia y 
la rueda que subia el agua, y por la cual tomaba nombre, son 
totalmente mudejares. 

Ademas de los molinos del rio, habia otras acenas para moler 
trigo en los arroyos 'que bajan de la Sierra, que servian para 
hacer la molienda en los tiempos de grandes y prolongadas cre-
cidas, y asi se han venido utilizando hasta nuestros dfas. Hoy 
estan todos en minas, y son bellos parajes, como el molinillo 
de Sansuefia, el del Majano, etc. 

Cementerios. Los cementerios que mencionan los cronistas 
musulmanes, son: 

El cementerio del Alcazar, la rauda, que verosimilmente es-
taria dentro del mismo Alcazar califal, pero del que no se ha 
hallado hasta ahora el menor vestigio. Suponen algunos que el 
arrabal de la Rauda, que mencionan los cronistas a Occidente 
de C6rdoba, pudiera tener tal nombre, por su relation con el 
cementerio real, del mismo nombre. Hoy es aventurada esta su-
posicion. Es bien conocido el pasage en que Ordolio de Gali-
cia, cuando entra en Cordoba, en su vista a Alhaquem II, pre-
gunta por la tumba del gran Califa Abderrahman III, y al mos-
trarsela, se postra de rodillas y ora ante ella con el gorro en 
la mano (1). 

El cementerio de la Rusafa, donde tambien se enterraban per-
sonajes principales y algunos califas. 

El cementerio del Arrabal, que era el mas populoso. Lo fun-
d6 el Emir As-Samah, tomandolo del quinto del Califa, en aquel 
delicioso valle que esta al Sur de Cordoba, al otro lado del 
rio, al use de los musulmanes (2). Habia «un auto o providen-
cia del Juez Elasuar ben Ocba, en el que se serialaban los li-
mites del cementerio del Arrabal y se indicaban los puntos ex-
tremos a que por todos lados Ilegaba. Ahmed ben Baqui, que 

(1) Dozy, edc. Calpe, III, 90. 

(2) Bayan, II, 35; Abenalcotia, trad. Ribera, 9, 176.  
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era Juez de Cordoba—en ese tiempo de la narration—fue a ca-
ballo a ese sitio, acompariado de los faqufes; Ilevaba consigo 
ese documento a fin de someter a nuevo examen los limites del 
cementerio, y conformarse con lo que en ese auto se decreto» (1). 
Este cementerio ha sido destruido en gran parte por las con-
tinuas avenidas del Guadalquivir, y la variation de su curso en 
este fuerte meandro que hate antes de llegar a Secunda, que, 
siendo cada vez mas acusado, ha puesto al descubierto en las 
fuertes crecientes gran cantidad de sepulcros. Algunas lapidas fu-
nerarias que se han recogido en Cordoba, en el Campo de la 
Verdad, proceden seguramente de este cementerio, tan citado por 
los cronistas (2). 

En el cementerio del Arrabal fueron enterrados hombres ilus-
tres de la Cordoba musulmana, de alguno de los cuales hare-
mos mention: 

«Mohamed ben Ahmed ben Yahia muriO en recheb del 380; 
se le die) sepultura en el cementerio del Arrabal, junto al se-
pulcro de Aben Aunallah, y a su entierro asistio el bi6grafo de 
quien tomamos estas noticias (Aben Alfaradi), con lo mas se-
lecto de la gente de letras (3)». 

Omar ben Obaidallah el Zahraui, gran literato y bibliofilo, 
cuya biblioteca Ilene) ocho cargas al ser trasladada desde su casa 
del arrabal de Poniente a un nuevo domicilio; murio, segnn 
Abenhayan, en el 454-1062, a los noventa y tres de su edad, y 
fue enterrado en el Arrabal (4)». 

«Mohamed aben Atab, el mas conspicuo de los mufties espa-
noles, muri6 en sa far del 462-1069; fue enterrado en el cemen-
terio del Arrabal meridional de Cordoba, orando sobre su tum-
ba su hijo Abderrahman, de quien trataremos luego; asistio a 
la fnnebre ceremonia el propio Almotamid Ala-Allah, y ariade 
el biOgrafo que marchaba de pie, circunstancia que indica el 
sumo aprecio en que fue tenido este sabio cordobes (5)». 

«Abenhayan, el principe de los historiadores andaluces, mu-
rk) en rebia - I del alio 469 (1076), y fue sepultado en el cemen-
terio del Arrabal (6).» 

(1) Aljoxani, trad. Ribera, 106. 
(2) Historia de Cordoba, R. Ramirez de Arellano, III, 66 y 67. 
(3) Pons Boigues, Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y ged-

gra los arabigo esparioles, 52. 
(4) Pons, Ensayo, 97. 
(5) Pons, Ensayo, 108. 
(6) Poi 	114. 	 76 
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«Abu Meruan Aben Sfrach, de vasty cultura enciclopedica, mu-
rio el 489-1095, y fue enterrado en el Arrabal (I)». 

«Aben Modair, excelente iiterato, murio en Cordoba en ra-
madan del 495-1101, siendo sepuitado en la macbora o cemen-
terio del Arrabal (2)». 

Tambien fueron sepultados en el Arrabal otros muchos, comb 
Chafar ben Mohamed ben Mequi, muerto en 535-1140; Yahia ben 
Abdallah, muerto en 541-1146; etc. (3). 

El cementerio de Amer el Coraixi fue fundado por este no-
ble al Poniente del muro de Cordoba (4), acaso aprovechando 
el recinto que el mismo construyera, con animo de fortificarse , 

 poco despues de la conquista. Simonet pretende que era un poe 
tic° cementerio entre jardines, acaso cre ye ndo lo enterramiento 
particular, pero era cementerio popular, a juzgar por ei mimero 
de personas en el enterradas, de que dan cuenta las crOnicas. 
Entre otros, se titan: 

«Aben Sacian... residio en Cordoba, fue uno de los primeros 
sabios de su tiempo, y murio en el 347-958, siendo sepultado 
en el cementerio de Coraix (5)». 

Abenalcotia, el historiador cuya cronica ha traducido Ribera, 
«murk:, en Cordoba en 367-977, siendo sepultados sus restos en 
el cementerio de los Coreixitas (6).» 

Aben Atii-Thahan, historiador famoso, murio «en safar del 
alio 384; fue sepultado en el cementerio Coraix; asistieron a su 
entierro millares de muslimes y pronunciaronse bellisimos elogios 
fUnebres sobre su tumba (7)». 

Aben al Bechi, ilustre literato sevillano, murio «en Cordoba, 
en el an° 396, (en el 399 segim Dahabi), siendo sepultado en 
el cementerio de Coraix, y asistiendo a la ftinebre ceremonia un 
cortejo numeroso y distinguido, del que forrnaba parte su bio-
grafo Alfaradi con lo mas selecto y granado de la sociedad cor-
dobesa (8)». 

(1) Pons, Ensayo, 128. 
(2) Pons, Ensayo, 130. 
(3) Pons, Ensayo..., 163, 166. 
(4) Ajbar Machmua, 67; V. tambiOn pag. 276 de este trabajo. 
(5) Pons, Ensayo, 25. 
(6) Pons, Ensayo, 45. 
(7) Pons, Ensayo..., 54 
(8) Pons, Ensayo..., 62. • 

Este cementerio de poniente daba nombre, por su proximidad. 
a una de las puertas de la Almedina, acaso la actual de Almo-
&War. Sospechamos si acaso perteneciera al mismo el llamado 
en siglos pasados, por su antigiiedad, «torreon de Seneca», des-

mild() en 1823 (1). 
De este cementerio de Coraix, en el que despues habia de 

ser enterrado, cuenta Abenalcotia (2) la siguiente anecdota: A 
Hixem le ocurri6 un caso cierto dia y fue que al volver del en-
tierro de Talaba ben Obaid hacia la casa del difunto, le acome-
ti6 un perro de una casa de las inmediaciones del tan conocido 
cementerio de Coraix, le agarrO de la capa de tela doble de 
Meru que solia vestir y se la rasgo. Hixem ordeno al goberna-
dor de Cordoba que impusiera al duefio de aquella casa ia mui-
ta de un dirhem por haber soltado un perro en lugar en que se 

producian molestias a los musulmanes. Pero despues, al salir de 

la casa de Talaba ben Obaid mandO que le levantaran la mtita 
del dirhem, diciendo «seguramente habremos afligido ai amo de 
la casa mas de lo que vale ei disgusto del rasguilo del vesticios. 

El cementerio de Om Selmah, en el arrabal de este nombre, 
al norte de Cordoba, por el actual barrio del Matadero o Hut .- 

ta de la Reina (3). 
Tambien en este cementerio fueron enterrados ilustres varo-

nes, de los que dan ejemplo las siguientes noticias: 
«Fue enterrado Abu Omar ben Mandi en el cementerio llama-

do de Om Salmah en la ciudad de Cordoba, el 432-1040» (4). 
«Aben Almoshafi, ilustre literato cordobes, fue enterrado en 

el cementerio de Om Salema el ario 481-1088 y asistio a esta 

funebre ceremonia AlmamUn Alfatah ben Mohamad ben Abad» (5). 
«Aben AlHach, ilustre jurisconsuito, gran calf de la Aljama 

de Cordoba, fue asesinado hallandose en oration en is misma 
Aljama, el viernes cuatro dias restantes de safar del afio 529; fue 
sepultado en el cementerio de Om Salema y asisti6 a su sepelio 
una multitud inmensa, pronunciandose luego hermosos elogios  fti- 

nebres» (6). 

(1) Paseos por Cordoba. III, 280. 

(2) Trad. Ribera, 32. 

(3) V. pag. 293 

(4) Pons, Ensayo, 87. 

(5) Pons, Ensayo, 121. 

(6) Pons, Ensayo, 157. 

• 
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Del cementerio de Alabbas, no poseemos dato alguno sobre 
su situacion, pero es muy citado en las crOnicas, como se ve a 
continuacion: 

«Muri6 Aben Al Maxath en 397-1006 y fue sepultado en el 
cementerio de los Beni Alabbas» (1). 

«Aben Abderrabihi, el conocido poeta cortesano, murk) en 18 
de chumada I del afio 328-939, despues de haber sufrido una pa-
ralisis en sus filtimos afios, y fue enterrado en el cementerio de 
los Beni-I-Abbas» (2). 

«Yahia ben Abdala ben Yahia, descendiente de aquel famoso 
Yahia ben Yahia que introdujo el rito malequita en Andalus con-
to entre sus discipulos a Hixem II, y murio en el 367, siendo 
enterrado en el cementerio de los Beni Alabbas» (3). 

«Aben Ath-Tale, gran jurisconsulto maliquita, murk) en el afio 
497-1103; fue sepultado en la macbora o cementerio de Alabbas, 
y asistio a su entierro una gran multitud de gente» (4). 

«Yunus ben Mohamed ben Moguits, murio en 532-1137, y fue 
sepultado en el cementerio de Aben Alabbas; asistiO a su entie-
rro una multitud inmensa y rez6 las preces su hijo Abulgua-
lid» (5). 

«Ahmed el Petrochi, murk) en el 542-1147 y fue sepultado en 
el cementerio de Aben Abbas» (6). 

«Aben Pascual, el ilustre biografo, murio en C6rdoba en ra-
madan del afio 578-1182, siendo sepultado en la macbora o ce-
menterio de Aben Abbas junto al sepulcro de Yahia ben Yahia» (7). 

El cementerio de Moamara o Mumerah se menciona tambien. 
Fue en el enterrado el celebre biOgrafo, autor de la «Historia de 
los jueces de COrdoba», traducida por Ribera, llamado Mohamed 
ben Harits Aijoxani, que «murk') en Cordoba en safar de 361-971 
y fue sepultado en la macbora Mumerah' ,  (8). 

(1) Pons, Ensayo..., 63. 
(2) Pons, Ensayo..., 14. Abenjalican, copiandolo de Aben Alfaradi y otros 

bi6grafos, dicen que fue enterrado en el cementerio de los Beni Alabbas; pero 
Wustenfeld creyo que debia leerse Beni Omeya en vez de Beni Alabbas, error 
notorio puesto que esta tiltima macbora aparece citada con frecuencia en los 
biografos. 

(3) Pons, Ensayo..., 44. 
(4) Pons, Ensayo..., 132. 
(5) Pons, Ensayo..., 161. 
(6) Pons, Ensayo..., 168. 
(7) Pons, Ensayo..., 200. 
(8) Pons, Ensayo..., 38.  

Aben Pascual, en is Assilah, cita los siguiente cementerios: 
Macbora Mumerah, junto a la Mezquita del paseo de invierno. 
Macbora Om Selmah (del barrio de este nombre) al norte de 

Cordoba. 
Macbora Karich. 
Macbora de Aben el Abbas. 
Macbora de el Abas. 
Macbora Dyem, y 
Macbora Ar-ruzafa (el cementerio de la Ruzafa). 
Codera insiste en este trabajo en ei hecho (1) de que los re-

yes y principes asistieran al entierro, generalmente presidiendo el 
duelo, de los personajes conocidos o celebres. 

De Aben Fotais, ei ilustre historiador y literato, que desem-
pefio honrosos cargos pithiicos en tiemoos del calif a Aihacam II 
y de su hijo Hixen II, se dice que «muri6 en dulcada del afio 
402-1011, y fue enterrado en el sitio donde se hallaban los res-
tos de sus antepasados, junto a la puerta de sus casas y cerca 
de su mezquita» (2). 

Almozaras. Lugares despejados, generalmente cercados, que 
sirven para celebrar paradas militares y otros actos pdblicos, ha-
bia dos de este nombre en Cordoba; la mosala de Poniente, 

acaso fundada en el mismo sitio donde estubo el estadium ro-

mano, frontero a la Puerta de Gallegos, por donde hoy estan los 
Cuarteles y acaso is nueva Escuela de Veterinaria, va que en 
los cimientos de esta se han hailado fuertes muros romanos y 
una caratula (3). En esta aimosala se diO la batalla de ese nom- 

bre (4). 
Parece, sin embargo, que la aimozara mas nombrada por los 

cronistas es la mosala del arrabal de Secunda, tambien dificil 
de precisar exactamente, pero que fue sefialada, como ei cemen-
terio del mismo arrabal, por el emir Es-Samah, entre los bie-
nes pertenecientes al quinto del Califa, al tiempo de la conquis-
ta (5). Esta sera la gran expianada, del otro lado del rio, ci- 

(1) Codera, ...Assilah de Aben Pascual, B. A. Hist. 1883. pag. 167. 

(2) Pons, Ensayo.... 68. 

(3) De arqueologia romana, Samuel de los Santos, BOLETIN DE LA REAL 

ACADEMIA DE CORDOBA, 1927. 525; para la ubicacion problematica del Estadium, 

Palestra Sagrada, Sanchez de Feria, IV, 106. 

(4) Benalatir, trad. Fagnan, 94; Bayan, II, 48; Ajbar Machmua, 54, Abenal- 

cotia, trad. Ribera, 14; Amador de los Rios, loc. cit. 377. 

(5) Abenalcotia, loc. cit. 
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tada por Dozy (1), en que los cordobeses se reunian para di- 
vertirse. En ellas se celebraban ademas numerosos actos ptiblicos. 

dia de gran parada o revista de tropas, en el campo de 
la Mosala, Almondir, el monarca, no quiso que el juez Baqui 
ben Majlad le besara la mano, y le hizo sentar en el propio 
tapiz en que se sentaba el monarca, en uno de sus lados, junto 
a los grandes dignatarios de la corte (2)». «En una de las gran-
des fiestas religiosas que bubo en Cordoba la gente se agolpo 
para tomar el sitio tan precipitadamente, que cuando IlegO el 
juez a la Mozala, los nobles de Cordoba y los empleados de 
Palacio ya se habian colocado en su sitio, cerca de la alfom-
bra que el jefe de la oraciOn habia de ocupar. Cuando el juez 
Yahia ben Maamar observe' esa precipitacion, orden6 a sus ser-
vidores que trasladaran mas adelante la aifombra. La muititud 
del pueblo que se agoipaba, aprovechandose de esa maniobra, 
se pusieron cerca del jefe de la oracion, en cal forma, que los 
que estaban delante a hor a quedaban detras. Inmediatamente el 
juez comenzo el rezo y predico el sermon (3)». 

No sabemos si se refiere a la misma mosala, la siguiente 
anecdota: «Mohameci I, hijo de Abderrahman II, hizo entrar un 
dia ante su presencia a Haxim ben Abdelaxis, y ie dijo: Oh, 
Haxim he tenici o un ensuerio extraordinario o maravilloso, en 
el que se me ha representado un hombre que no se quien es. 
He soriado que me hallaba en la Almozara, donde me encon-
tre con cuatro personajes que iban montados en sus respectivas 
cabalgaduras. No he visto nunca caras mas herrn os a s en mi 
vida, ni mas esplendidos rostros. Los estuve contemplando mara-
villado, mientras subian al Alharaf (4); luego me fui tras ellos, 
y les vi seguir su camino por la izquierda, hasta que Ilegaron 
a una mezquita que tiene una casa enfrente; Ilamaron a la puer-
ta de la casa v salio de ella un hombre; le dieron la mano, le 

(1) Edic. Calpe, II, 115; Bayan, II, 124. 

(2) Aljoxani, 19. 

(3) Aljoxani, 105. 

(4) Alnaraf o aljarafe, es terreno elevado, con vistas a otros que domina. 

Leopoldo Eguiiaz, Glosario etimologico de palabras espaiiolas de origen orien-
tal, Granada, 1886. No encontramos ningfin otro cronista que hable en Cordo-

ba del Aljarafe. Tanto la supuesta mosala de occidente, como la del arrabal 

tienen inmediatos terrenos elevados o terrazas mas altas, a las que se puede 

aplicar el vocablo. 
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saludaron, estuvieron hablando un rato con el, y por fin se 
marcharon. Entonces pregunte: Lquienes son esos? y me contes-
taron: Son el Profeta Mahoma, Abubequer, Omar y Otman, que 
han venido a visitar a ese hombre que esta enferm o. Y dijo 
el emir a Haxim: Ya habras podido reconocer la mezquita y la 
casa como si to hubiese yo conducido a ella; ve y enterate. La 
conozco sin necesidad de it a informarme, contesto Haxim; es 
la casa de Ibrahim ben Mohamed ben Baz». Al cual ofrecio el 
cargo de Juez, que no quiso aceptar (1). 

Caminos principalea 

No es nuestro prop6sito estudiar la red de caminos  o de 
calzadas (balat, calzada, de donde se ha derivado una apelacion 
muy vulgar en Andalucia, de .camino de la plata», que suelen 
ser las calzadas musulmanas) hechas en Alandalus por los Ca-
lifas, estudio de gran interes para historiar las camparias gue-
rreras, y por ende sucesos de gran importancia en la historia 
de Esparia. Nos limitamos a seirialar los caminos mas inmedia-
tos a Cordoba, citados por los cronistas, que pueden servir para 
mejor ubicaciOn de algunos lugares. Digamos tambien, que apro-
vechando desde luego las calzadas romanas, los musulmanes del 
Califato, cuando hubieron de reformar o construir por su cuen-
ta, tuvieron presence como modelos las calzadas bizantinas, y 
procuraron el empleo de grandes losas siempre que les fue opor-
tuno. 

El arrecife que corre al pie de la muralla meridional de la 
Almedina, dominado por la terraza o hassa del Alcazar, tiene 
citas muy precisas. «En ei mes de xagual Aihaquem II y su hijo 

se dejaron ver en ei terrado del palacio de Cordoba, que da a 
la carretera, para presenciar ei reparto de cuantiosas limosnas 
que los pajes y servidores de Paiacio hacian a los pobres, a 
manor lienas, alla abajo en la calzada. Estos manifestaban su 
agradecimiento rezando en altas voces (2). 

Los caminos a Medina Azzahra son de gran interes, porque 
su construction es indudabiemente musulmana. El principal parte 
de la puerta de Ctalbira, Cuteclara o del Leon (actual paraje ila- 

(1) Aljoxani, 16. 

(2) Traducido de Abenhayan por Ribera, en La enseiianza entre los mu-

sulmanes espatioles, 3.' edit. COrdoba, 1925, 20, nota. 

• 
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mado Puerta de Gallegos) (1), y recto hacia Poniente sigue por 
la hoy Hamada Avenida de Medina Azzahra, por delante de los 
Cuarteles, pasa la Esquina de Paradas, y alli tuerce hacia el Nor-
oeste, recto a Medina Azzahra; poco antes de llegar a la casa 
del cortijo de Los Nogales, se bifurca, dando un ramal a NNO., 
camino de Cuteclara, los vestigios de cuyo poblado estan por 
todo aquel iugar dei Cerro del Cobre y la Casilla del Aire, y 
siguiendo la calzada califal a su destino, atravesando dos her-
mosos puentes de la epoca, el primer() de tres arcos de he-
rradura y el segundo de un solo arco. En algunos de estos lu-
gares, y hasta hace poco, frente al cortijillo de Lubian, se ad-
vertian restos de la pavimentacion de esta calzada, constituida 
por sillares de piedra franca, formando cuadrados colocados en 
diagonal y triangulos, y relieno el dibujo que forman con pie-
dra obscura de la Sierra, andesitas sobre todo de los cerros de 
San Jeronimo y Bak& del Mundo, lo que le daria una origi-
nal y artistica bicromia. 

Donde mas claramente se conserva esta pavimentaciOn de cal-
zada (y alli ha lido estudiada por el arquitecto municipal senor 
La Hoz para inspirarse en Ia pavimentacion colocada en ias ca-
lies circundantes a la Mezquita Aljama), es junto al tinahOn del 
cortijo de Turruriuelos, donde subsiste un largo trozo dei cami-
no que iba desde la Rusafa a Medina Azzahra, detentado no 
hace muchos aiios por los propietarios colindantes, que pasaba 
por El Patriarca, Fuente de la Tinajita, Turruriuelos, abrevadero 
de este nombre, y de aqui a Los Nogales, a empalmar con el 
anterior. Parece que este camino, en el siglo xvit, fue utilizauo 
poi. Felipe IV para ir al Monasterio de San Jeronimo, y enton-
ces se llamaba Senda de ias Rosas. 

Para ir a Medina Azzahra estaba tambien el camino del Llano, 

(1) Es interesante una evocacion de Simonet, en Medina Azzahra, leyen-
das musulinanas, en la cuai describe asi la salida de una comitiva caiifal a 

la ciudad de la flor: Este vistoso y lucidisimo sequito salio de In ciudad por 

la puerta llamada Bab lxbilia o de Sevilla, hasta donde llegan los jardines y 
huertas del AlcAzar. Desde alli, dejando a la izquierda el arrabal nombrado 

Rbadh Hawanit Arraihan (el arrabal de las tiendas de aromas), enderezaron so 

camino hacia el norte, atravesando entre las fiias de los esclavos y negros, 

formados en el espacio libre que se dilataba entre el muro y los arrabales de 

occidente, hasta llegar cerca de la puerta de Ia ciudad Ilamada Bab Linn o 

del Le6n y prosiguiendo despues hasta Medina Azzahra. 

•  

evocado por Juan de Gorz cuando hablaba de la polvareda de 
las tropas de caballeria, que segula is actual y tradicional Ca-
nada de la Mesta. 

De Medina Azzahra hacia el Norte habia otros caminos dei 
ancho romano de nueve pies, que convergian en una explanada 
que hay por cima de la casa del guarda de las excavaciones, 
donde paran los coches que van a visitar dichas minas, y eran: 
el que va a la Alamiria, hacia Poniente, arin en use para ca-
rretas y cabailerias; el que sube a San Jeronimo, que se bifur-
ca pasada is puerta de este Monasterio, con un ramal que bor-
dea las tapias del mismo y sube recto al Norte, al Raso de 
Mesoneros; y otro que, bordeando ias colinas al Noroeste, con-
duce al camino de Trassierra. Otro camino sale al Nordeste, en 
direccion de Periamelaria. 

Otros caminos generates, son: hacia el Sur, el de Sevilla, por 
Ecija, y el de Granada (el camino viejo de Granada), que aun 
subsisten. Hacia el Este, el camino de Alcolea, que seguian los 
ejercitos para subir por la cuenca del Guadalmellato (Llad-Armi-
latus), y hacer su primera jornada frente al convento Armiia-
tense, donde pasaban la noche. En este sitio (Fahs Armilat, Fahs 
Armeta), en la mansion de Mancil-Hani, frente a Dar Xaux (aca-
so San Zoilo, el nombre del convento Armilatense), ocurrieron 
sucesos tan importantes como la muerte natural de Almuclafar, 
ei primer hijo de Almanzor, y la violenta de Sanchuelo, el se-
gundo. De alli seguian a Toledo. Tambien tomaban esta ruta por 
ei camino que parte tras is Choza del Cojo, y sube por la Ca-
nada de la Vibora a la Alcaldia, que va a enlazar con el an-
terior, y es el llamado «camino de los Parieros.. 

Al Norte, por el Santuario de Linares y Cerro Muriano (por 
donde la tradicion pretende que vino San Fernando a la Re-
conquista), sube otro camino, de origen romano, que llega al 
Castillo dei Vacar, donde se bifurca, dando un ramal a Cala-
trava, pasando Dor el llamado «puerto Calatraverio», que es la 
entrada al Valle de los Pedroches (Fahs el Balut) (1); y otro 

(1) Todavia se sigue discutiendo In localizacion exacta del Llano de las 
Bellotas •que cuenta numerosos pueblos habitados por berberiscos•, y que no 
es otro, ante todo, que el Valle de los Pedroches, vasta mancha granitica que 
ocupa casi todo ei norte de la provincia de COrdoba, en comunicacion por San-
ta Eufemia con el Valle de Alcudia. Las renombradas bellotas (la especie de 
castanas que decia Dozy—pag. 262. nota, de la trad. de Edrisi—), aun dan re-
nombre y riqueza a todo el Valle de los Pedroches, constituyendo base de sus 

industrias ganaderas y cebo de cerdos. • 



314 
	

Rafael Castefon 

al Oeste del Vacar (castillo llamado tambien de Mano de Hie-
rro, en la Cuesta de las Vacas), camino de Fuente Obejuna V 
de Merida. 

Los caminos de la Sierra de Cordoba conservan slf fisonomia 
general, para servicio de las fincas de ella. 

Incidentalmente citan los cronistas el nombre de algunos ca-
minos, como el de Teliares (1), inmediato a Cordoba, y que era 

el de la ronda o arrabal de ese nombre, que ann subsiste con 
el de olos Tejaresu. Tambien se menciona el camino de er-ram-
la, la rambla, el arenal (2), de Medina Zahira a Cordoba, a 
orilla del rio, que no es otro sino el llamado de Casillas o de 
la Alameda actualmente. 

Conducciones de agua. Es obligado decir algo acerca de las 

(1) Bayan, II, 483, confundido por Fagnan con el desfiladero portugues de 
ese nombre. 

(2) Sayan, II, 485; 124. 

•  
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obras de saneamiento verificadas por los musulmanes en Cor- 
doba, y de las cuales han Ilegado las trazas a nuestros dias. 

Parece que fue Abderrahman II el que, en sus obras gene- 
rales de embellecimiento de la ciudad (1), trajo grandes cauda- 

les de agua por medio de largas conducciones. eFue el prime-
ro que trajo el agua potable hasta Cordoba, introd-uciendola en 
sus alcazares, y construyo para el sobrante de aquella un gran 
estanque, del cual la tomaba el public° cuando salia de los Al-
cazares» (2). «Embellecio los palacios y trajo a ellos las aguas; 

(1) Dozy, II, 83. Conde, edic. 1.874, pag. 75. 

(2) En-Nuguairi, trad. Gaspar Remiro, pag. 45. 

• 

Fuente del Elefante en el 
trayecto del gran 

acuedncto. 
Lienzo de muralla y torreOn del Castillo 

del Vacar. 
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construyO la calzada, en la que levanto estrados y cerca de la 
cual hizo pasar la conduction de agua* (1). Almaccari habla del 
gran acueducto construido por Abderrahman III, que venia de 
larga distancia del interior de is Sierra, sobre arcos y puentes 
atrevidos, y conducido por canales de plomo llegaba hasta el 
palacio de Annaora, donde vertia por la boca de un leOn de 
terrible aspecto, dorado y con brillantes ojos. Este acueducto asi 
descrito, es identificado por casi todos los autores (2), con el 

Restos del gran acueducto a su paso por el Arroyo de las Viejas. 

gran acueducto musulman, cuyo nacimiento y gran parte de re- 
corrido pudimos identificar el aiio 1925 (3), y del que ademas 
hablan otros trabajos (4), ya que recoje los veneros liamados dei 

(1) Sayan, 11, 148. 

(2) Ambrosio de Morales, Pedro Diaz de Rivas, recogidos por Velazquez 
Bosco, en Medina Azzahra y Alamiriya, Madrid, 1912, pag. 87, con grabados 
de los acueductos y pozos. 

(3) V. nuesiro trabajo Como surtieron los musulmanes de agua a /a ca-
pital del CaNato, en *Diario de Cordoba*, agosto 1925. 

(4) Excavaciones de Medina Azzahra, memoria oficial 1925-26; La mineria 
y la metalurgia entre los musulmanes en Espana, por A. Carbonell, en este 
mismo nUmero del BOLETiN. 

Bejarano y Escaravita, que son los Inas abundantes en el ruedo 
de Cordoba, en una extension de muchos kilOmetros (1). 

Se ha supuesto, sin embargo, que acaso este acueducto y cap-
tacion de veneros fuera construido por Abderrahman II, ya que 
su construction parece de mayor vetustez que las obras de An-
nasir, y porque este acueducto que venimos mencionando, poco 
antes de llegar a la Huerta de Figueroa (actual Granja agricola), 
se divide, dando un ramal que parece it derecho al Alcazar (por 
estos lugares la conduction es subterranea y muy dificil de iden-
tificar), en tanto que el principal sigue, como to describiera Am-
brosio de Morales, dando un rodeo, a entrar en la ciudad por 
su parte norte, acaso distribuyendose en el actual Campo de la 
Merced, cerca de la Puerta Osario, para abastecimiento general 
de la Almedina. La misma election de sitio hecha por Abderrah-
man III para construir Medina Az-Zahra parece que fuera influida 
por el hecho de que ya pasaba por alli el acueducto, de cons-
truccion anterior. 

En cambio, si el palacio .de Annaora estaba por la actual y 
ya destruida Huerta del Rey, como nosotros suponemos, is con-
duccion que viene a este lugar, nacida en los lianos de Turru-
fluelos, es construction de tiempos de Annasir, porque esta he-
cha con sillares en despiezo de su tiempo, y el agua viene so-
bre una fuerte canal de plomo, como describen los cronistas, 
coca que no sucede con la conduction del Bejarano. 

Ademas de estas conducciones, existen otras diversas enume-
radas por el senor Carbonell en el trabajo reseiiado, y que evi-
dencian el gran interes, de los califas de Cordoba en este ramo. 

En cuanto al gran acueducto dei Bejarano y Escarabita, debe 
ser ei que trataba de conservar Alfonso ei Sabio en su Carta 
de 1263, que por su gran interes reproducimos (2). aSepan todos 
los omens que esta carta vieren e oyeren como nos don Alfon-
so por la gracia de Dios rev de Castiella, de Toledo, de LeOn, 
de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen e dei 
algarve: Porque entendemos que es gran pro e grand onra de la 
villa de Cordoba en que vengan y toda via ias aguas por los 

(1) A fines de este afio 1929, el alcalde de Cordoba don lose Sanz No-

guer, siguiendo nuestras indicaciones, ha oretendido aprovechar esta conduc-

cion, verificando trabajos de limpieza de la misma y comprobando nuestras 

aseveraciones, sin haber dado cima, no obstante eilo, a su intento. 

(2) Libro de las Tablas, folio 17 r.° 

so • 	• 
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caiios, assi como solien en tiempo de moros, queremos que ven-
gan y las aguas daqui adelantre en todos aquellos logares que 
solien venir. Et por esto que non se podrie mantener, si non 
oviesse y renda connoscuda cad afio de que se adobassen los 
cafios. Tenemos por bien que pues esto es pro comunalmientre 
de todos los de la villa, que den y este ayuda cada alio daqui 
adelantre desta guisa: El Obispo e el Cabildo, treynta maravedis, 
El Conceio, cient maravedis. El aljama de los judios, cient ma-
ravedis; los moros, treynta maravedis alfonsis. 

Et mandamos que estos sobredichos que los den daqui ade-
lantre cad atio por el sant miguel, assi como sobredicho es. Et 
aquelios que los non quisieren dar, Mandamos al Alguazil de 
Cordoba que los prendre e que los faga dar. Fecha la carta en 
Sevilla por mandato del Rey, lunes XVII dias de diciembre Era 
de mil e CCC e un aiio. Yo garcia diaz la fiz escribir». 

Son fuentes, acaso pfiblicas, citadas por los cronistas: la que 
habia a la salida del Alcazar con las aguas sobrantes del mis-
mo, ya mencionada: la fuente Ainfarkid, por haberla construido 
Farkid ben Aun el Duani, natural de COrdoba, por orden y en 
agrado de Hixem I (1); Ain xohda, la menciona Abenzeicifin (2); 
Fuente Auria o Aurea y Fuente Cobbax, mencionadas del si-
guiente modo: Aben Mofarrach fue conocido por el Fontauri, a 
causa de habitar hacia la parte occidental de C6rdoba, cerca de 
una fuente (Hamada fuente auria o aurea, y el Moafiri fue deno-
minado Al-Kobaxxi por haliarse tambien su vivienda hacia esta 
parte, en las cercanias de fuente Cobbax (3). 

No estara de mas indicar que el alcantarillado de COrdoba 
en la epoca califal debiO ser casi perfecto, a juzgar por los res-
tos que han llegado a nosotros, muchos de ellos en pleno ser-
vicio hasta nuestros dias. Muestra magnifica de este sistema de 
desagiie de las residuales es el alcantarillado de Medina Az-Zah-
ra, en el que pueden estudiarse las caracteristicas del sistema. 

Lugares de esparcimiento. Son incontables los sefialados por 
los cronistas musulmanes, y entre ellos casi todos los palacios 

(1) Conde, edit. 1.874, pag. 61. 

(2) poete arabe de la Andalousie, Cour, Constantine, 1920. 

(4) Pons, Ensayo, 43. 

•  

que luego describiremos, el hassa o terraza del Alcazar, las al-
munias de la Ribera y de la Sierra, v otros muchos que han pa-
sado a la eternidad del tiempo por los vivos y jugosos relatos 
que de ellos hicieron los literatos de la epoca. 

Mencionaremos algunos, aparte de los recordados: 
Fahs es-soradik, el campo de las tiendas reales, era unas ve-

ces campamento guerrero, otras lugar public° de esparcimiento. 
Lo describen muchos cronistas, entre otros Abenadari: «En 319 
(24 enero 931) se sacaron las grandes tiendas reales y las tien-
das ordinarias para ilevarlas al campamento situado al norte del 
Guadalquivir y conocido con el nombre de Llano de ias tiendas 
reales (Fahs-es-soradik)» (1). Alli se congregaban los ejercitos 
antes de salir a campaiia, aunque otras veces lo hicieran en el 
«campamento del arrabal» (2). No podemos localizar hoy todavia 
el Fahs es soradik, tan evocado por doquier, pero debia estar 
hacia el Este de C6rdoba y Norte del rio, acaso por las actua-
les explanadas del Marrubial y Campo de Madre de Dios, o aca-
so mas al Este todavia, porque cuando las tropas que salian de 
Medina Zahira marchaban al Fahs es-soradik, pasaban por COr-
doba y la gente salia a saludarlas a su paso. 

Alhair, cerca de la puerta de los Judios (Bab-el-yehud), podria 
ser el actual Campo de la Merced. 

Abenzeicifin habla en sus obras de lugares de esparcimiento, 
como Xarc al-ocab, Ain xohda, Mosannat malic, Alaquic y otros, 
que no son ubicables actualmente. 

VIII.—Alcizares y Palacios de recreo 

Largamente mencionan los cronistas la belleza de Alcazares, 
almunias. muntazahes y alquerias, que poblaban los alrededores 
de Cordoba, embelleciendola a porfia. He aqui los princiDalmen-
te mencionados. 

Rusafa, llamado actualmente Ar-rizafa, en esplendida situation 
al pie de la Sierra, y con bellisimos jardines. Fue fundada por 
Abderrahman I, en recuerdo de la que su abuelo hiciera con ei 
mismo nombre junto a Damasco, y fue siempre sitio real, aun-
que a la fundacion de Medina Az-Zahra quedara mas reiegada. 
Ya hemos hablado del arrabal y cementerio formados a su ai- 

(1) Bayan, trad. Fagnan, II, 338, 367. 

(2) Bayan, II. 368. 

• 
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Pita de ablumones y capitel de Medina Az-Zahra, en el Museo ArqueolOgico de C6rdoba 

El famoso ciervo de bronce de Medina Az-Zahra, en el Museo Arqueologico de Cordoba 

Barra de Medina Az-Zahra 
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rededor, y de las vicisitudes principales sufridas hasta nuestros 
dias, que no conservan aparentemente ninguna traza de tiempos 
musulmanes (1). 

Medina Az-Zahra. La fastuosa construction que comenzara 
Abderrahman IIl en 936, gastando en ellas sumas considerables 
y derrochando prodigios de tecnica y arte, tiene ya larga docu-
mentaci6n (2), y solo damos de ella un piano esquematico ad-
junto, en el que podran seguirse los relatos de los cronistas, al 
hablar de las principales dependencias o partes de la ciudad. 

Tenfa un potente recinto amurallado, que en tres de sus cos-
tados parece doble, aunque estan sin excavar, con murallas de 
cinco metros de espesor y pasadizo central de otros cinco, to-
rreado y con mas fuertes torreones en los angulos. Este recin-
to, en su parte central del lienzo Norte, era sencillo, acaso por 
is irregularidad de la montana, pero defendido por fuertes o to-
rres albarranas unidas a la muralla, de los que se ha excavado 
uno, in media to a la !Mica puerta hasta ahora descubierta. La 
puerta principal, segrin los cronistas, estaba en el centro del 
lienzo de Mediodfa, y era llamada Puerta de las Bovedas, sobre 
la cual campeaba la estatua de Az-Zhra, acaso una Venus ro-
mana. Si existian otras puertas, no conocemos reseria de ellas, 
ni datos sobre el terreno. 

Pasada la Puerta de las Bovedas, y atravesando jardines, se 
Ilegaba a otro recinto, donde estaba la Puerta de Assuda, de 
donde se subia a la gran terraza meridional, que dominaba los 
jardines, en cuyo centro habia un pabellOn o kiosco. Suponemos 
que todos estos pabellones eran de naves, a juzgar por los ves-
tigios que ofrece el terreno, aim sin excavar. 

Al lado oriental de esta gran terraza central, parece que esta 
is Mezquita, tan celebrada por los cronistas, dada la orientation 
de las ruinas que hay en dicho lugar. 

En un escalOn medio, defendido por la gran galeria de ron- 

(1) V. pag. 294. 

(2) V. entre los musulmanes Aben Adari, Noguairi, y sobre todo Almaccari . 

 En nuestros dias Velazquez Bosco, Medina Az-Zahra y Alamiriya, Madrid, 1912, 

 en que da cuenta del principio de las excavaciones, y Memoria oficial de la 
junta de Excavaciones, de 1923, de la que hay ejemplares con texto y graba-

dos, y otros solo con grabados; y las Memorias oficiales de la ComisiOn de 
Excavaciones, designada porteriormente, resefiadas ya en este trabajo, una de 

1924, con el piano general, y otra de los afios 1925-26, con texto y grabados. 

•  

da, que constaba de dos pisos, y sobre la cual avanzaba la gran 
azotea, estaban, de un lado, las dependencias administrativas del 
palacio; y del otro los tres grandes salones de recepci6n, de los 
que solo esta excavado el occidental. El central, pabellon de ju-
ras y ceremonias, y el oriental, tan celebrado por los cronistas, 
aim sin excavar, se localizan facilmente en el piano. 

Dominando toda la ciudad, se elevaba el Alcazar de los Ca-
lifas, que excavo en gran parte el senor Velazquez, en cuyo cen-
tro esta el beit-al-menan o cuarto del suerio, alcoba del Califa 
con dos cuartos aledaiios separados por arcos sustentados en 
columnitas; y rodeado este conjunto por una galeria, al menos 
en el lado norte, que to separa del recinto general. 

Hacia occidente, parte abrupta del terreno, hay numerosas ca-
sas de vivienda, lugar de harem y servidumbre seguramente, sin 
excavar. Las dos alas laterales de la ciudad, tambien serian de 
casas y cuarteles, ya que de aquellas habia cuatrocientas, segiin 
Almaccari. 

Otros detalles de localizacion, como tambien valor arqueolO-
gico de estas ruinas, hallazgos de ceramica y piedra tallada, et-
cetera, podran verse en las obras serialadas. 

Medina Az-Zahra fue destruida en 1010 por primera vez. y lue-
go saqueada sucesivamente. Las principales depredaciones las hi-
cieron ios Almohades, que se llevaron a Sevilla, Rabat y otras 
ciudades de su mayor dominio las piezas artisticas y arquitectO-
nicas de mayor valor, sobre todo pilas, columnas y capiteles. La 
reconquista cristiana a provecha ya las ruinas como cantera. y 
asi se ha seguido durante .varios siglos, casi hasta nuestros dias. 
Hay que hater constar que, • aparte la equivocacion de Ambrosio 
de Morales, todos los autores cordobeses de los siglos xvi y xvii 
(Diaz de Rivas, por ejemplo), del xvin (Gomez Bravo) y del xix 
(Ramirez de las Casas Deza en sus varias ediciones de «Indica-
dor cordobes* o guia de Cordoba), siempre han identificado Me-
dina Az-Zahra, como construction de Abderrahman III. A media-
dos del siglo pasado se inician excavaciones que no pueden con-
tinuarse. Es en 1910 cuando, por fin, el Estado espariol emprende 
excavaciones a cargo de don Ricardo Velazquez, que se siguen 
actualmente con leves interrupciones (1). 

(1) En todas las Guias de Cordoba de estos aims se pueden ver descrip-

ciones de Medina Az-Zahra, y abundante documentation grafica, algunas de ellas 

de bastante valor, por la relaciOn del estado de las excavaciones. 

• 
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Medina Az Zahira. Almaccari cuenta: oCuando Almanzor usur-
no el califato durante la minoria de Hisham hijo de Alhakem, 
construy6 para su propia seguridad y residencia un palacio a 
donde traslado sus tesoros, almacenes y armas. El edificio, que 
se levantaba a las orillas del -.Guadalquivir, no lejos de Azzahra, 
fue empezado en el ario 368 de la hegira (978-9 de J. C.), la 
mayor parte del cual fue completado en el corto intervalo de 
dos arios. Almanzor tom6 nosesiOn de el con su familia, sirvien-
tes, guardias y particulares en el ario 370-980. Ademas establecio 
en el las oficinas del Estado, construyo almacenes para el grano 
y molinos; tambien concedi6 los terrenos colindantes a sus visi-
res, catibes, generales y favoritos que no perdieron el tiempo , 

 construyendo magnificas casas y palacios, y plantando jardines 
en la vecindad; las gentes de todos rangos y profesiones, deseo-
sos de establecer sus moradas cerca de donde habitaba el que 
regulaba la vida del Estado, •.imitO su ejemplo y construy6 a su 
airededor de tal forma, que en muy poco los arrabales de Azza-
hirah se unian a los de Cordoba.. 

Aigunos autores, como Dozy tomandolo de Abenhayan, y en-
tre los locales R. Ramirez de Arellano, han pretendido localizar 
Medina Zahira en el oriente de C6rdoba. Craso error, que no 
abona ningfin hallazgo, que esta en contra de todas las referen-
cias, y de la concreta de Almaccari que acabamos de citar, quien 
asegura que lo toma de Abenhayan. 

Ademas, hace ya tiempo que Medina Zahira se viene ubican-
do al occidente de Cordoba, no lejos de Azzahra», por el Ca-
iiito de Mari-Ruiz, como vagamente sospech6 Velazquez (1) y nos-
otros aseveramos (2). Distinguidos arqueologos que posteriormen-
te vienen visitando tales lugares apoyan esta s suposiciones, que 
ya confirman casi constantemente numerosos hallazgos de piezas 
arqueolOgicas, todas de tipo almanzoreno, por la Huerta Vaila-
dares hasta dicho Cariito de Mari-Ruiz. Al hablar de los arraba-
les occidentales de la COrdoba caiifal tambien hablamos de este 
asunto, que hasta que las excavaciones lo diluciden totaimente, 
es por hoy la Unica hipOtesis posible. 

Las referencias literarias de Medina Az Zahira en los cronis-
tas, son tambien tan escasas, que ni &lin vale la pena aqui re- 

(1) En su repetida obra Medina Azzahra y Alamiria, Madrid, 1912. 

(2) En nuestro tambien repetido trabajo Medina Zahira. Una Cordoba des-

aparecida, etc. 
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cordarlas, contrastando con la abundancia de datos que se guar-
dan de Medina Azzahra. 

Alamiria. «Se hicieron las bodas (del hijo de Almanzor lla-
mado Abdelmelic, con Habiba) en los hermosos jardines de la 
Almunia llamada Alameria, contiguos a los alcazares de la Zah-
riya, Almunia que regale, el rey Hixem a su hagib Almanzor 
cuando le pidio licencia para celebrar en ella estas bodass (1). 
La almunia de los Amiries esta dos kilOmetros mas alia de Az-
zahra, y fue excavada en parte por don Ricardo Velazquez (2). 
Los cronistas la describen con extension, como uno de los lu-
gares de apartamiento de Almanzor, donde tenia su yeguada y 
fabrica de armas. Se conserva la explendida alberca, de original 
construcciOn, en la que se hacian juegos nauticos. El actual pro-
pietario de la finca, Conde de Artaza, ha destruido parte de es-
tas ruinas, y reconstruido algo de su recinto, habiendo hallado 
en tales obras una magnifica pila ornainentada (3). Almanzor 
tuvo tambien otra almunia cerca de la Rusafa, acaso en su pri-
mera carrera politica. 

Dar An-naora. Abcierraman III, dice Abenjalchin, trajo los me-
jores arquitectos y albaiiiles de su tiempo, incluso de Bagdad y 
Constantinopia, y comenzo a construir sus villas y hermosas re-
sidencias de recreo. Una de ellas era la de Munia En-naurah, 
situada por fuera y no muy lejos de sus palacios. Hizo venir 
de muy gran distancia el agua de la montaiia. Almaccari refiere 
a este palacio la gran conduccion de agua hecha por Abderrah-
man III, con el gran lean dorado que arrojaba el agua por su 
boca, y cuyos sobrantes vertlan al Guadalquivir. Ya hemos ex-
puesto (4) nuestra opiniOn acerca de esta conducciOn, en virtud 
de cuyo razonamiento localizamos este palacio, sefialado al oeste 
de COrdoba, en la Huerta del Rey. Tambien en Toledo, un Dar-
Annaora que existia, se Hank) a la reconquista Huerta del Rey. 
En este Palacio de la Noria se hospedaron algunos de los prin- 

(1) V. el detallado relato del acontecimiento, en Conde, nag. 128. 

(2) Medina Azzahra y Alamiriya, Madrid, 1912, editado por is Junta de Am-

pilacion de Estudios, con hermosos grabados. 

(3) Las ruinas de Alamiria, en Anales de la Comision de Monumentos de 

Cordoba, 1926, nag. 17, por Samuel de los Santos. 

(4) V. pag. 317. 
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cipes y embajadores que vinieron a Cordoba, entre ellos el rey 
de Galicia Ordorio IV. 

Cuando el califa Annasir, cuenta Abenjaldim, adquiri6 su ex-
traordinario: poder, se dedic6 a las construcciones grandiosas. Su 
antecesor el Emir Mohamed, el padre de este Abderrahman el 
Medio, y Alhakan abuelo de aquel, habfan ya construido palacios 
grandiosos (1), entre los cuales figuraban el Zahir (el Florido) (2), 
el 3ahur, el Kamil (el Perfecto), el Mimi!. Abderrahman III hizo 
construir al lado del Zahir, un gran palacio llamado Dar Urro-
bah, para el que hizo venir las aguas de la montaria. 

Ben Zeichin cita entre los palacios de los O ►neyas, ademas 
de la Rusafa y de Az Zahra, otros dos: «Sjark-ul-Ikab (Xarc al-
ocab) donde reposaban en dias tempestuosos viendo los relam-
pagos que atravesaban las nubes; Mahbes Nasihin donde cerra-
ban los oidos a los anuncios amenazadores de la desgracia...D (3). 

Por su parte, Almaccari (4) hace la siguiente relaciOn: Entre 
los alcazares famosos y entre sus jardines, figuraban el conoci-
do por el Kamil o el Perfecto, el Mochaddad o el Matizado, el 
Casar-al-hair o alcazar del huerto, el de la Rauda o del Verjel, 
el de Zahir o el Florido, el de Al-maxuc o del Enamorado, el 
de Al-mobarik o de Ia Felicidad, el de Ar-raxic o el Magnifico, 
el Cesar Assorur o Alcazar de los Placeres, el de At-tach o de 
la Corona, y finalmente el de Al-Badie o de los Prodigios. 

Tambien se inencionan: el Casar Damaxco, o Alcazar de Da-
masco (5); el Alcazar llamado del Bostan o del huerto, junto a 
la puerta de Ixbilia (6); el Castillo persa, testigo de los amores 
de AbenzeidUn y de Gualada; ei de Prado florido, el del Valle, 
donde pasaban sus mejores horas Almotamid y la graciosa Ro- 

(1) Amador de los Rios, en su relaciOn de algunos de estos palacios, su-

pone que estaban todos dentro del Alcazar grande o Almedina, error que esta 

patente en otros cronistas, y en is ciasica tradition de los senores arabes de 

construir sus palacios en el campo. 

(2) Enunciamos la hipotesis de que este palacio pudiera estar situado al 

Este de C6rdoba, de donde aigunos cronistas hubieran suscitado la confusion 

con la situation de Medina Zahira. 

(3) Schaak, trad. Valera, III, 83. 

(4) Analectes, I. 302 y 303. 

(5) Dozy, tomandolo de Benhacan, en Scriptorum loci de Abbadidis, I, pa-
gina 29, nota 95. 

(6) Simonet, Almanzor, leyenda, pag. 195. •  

maiqufa; y el Castillo de Abuyahia, hijo de Yacub, hijo de Ab-
delmUmen, que estaba fuera de la ciudad, con arcos sobre el rio, 
porque este emir no queria tener intimo trato con los cordobe-
ses, y que debia ser un interesante palacio almohade. Estos Ul-
timos los menciona Almacari en diversos pasajes de sus Ana-
lectas. La Almunia de Zubair, era de la epoca al ► oravicie (1). 

Las almunias pertenecientes a personajes principales son ci-
tadas algunas veces, y debian ser muy numerosas, tanto cuanto 
hoy son las huertas de recreo de la Sierra, que constituyen ver-
daderos vergeles. Las almunias de Abdallah y de Almoguira, 

daban nombre a dos arrabaies del Oriente de C6rdoba, que nos-
otros pensamos si podrian referirse a hermosos huertos que atin 
subsisten en el interior de la Ajerquia, como por ejemplo, el 
huerto de San Agustin y el huerto de San Pablo, si es que la 
mudanza de los tiempos ha permitido que Ileguen a nuestros 
dias. La almunia Al-moshafia, del primer ministro Chafar el 
Moshafi, estaba cerca de la Rusafa. Una almunia de Nasar se 
menciona en la batalla de Secunda (2), y parece que habria de 
estar cerca de la almunia de Elhabib, segim el relato de Aljo-
xani (3): «El juez mismo, personalmente, montado en una caba-
lleria, fue a derrumbar Ia cerca de la almunia de Elhabib, para 
tomar un trozo de terreno de esa almunia v dos hiieras de ar-
boles, con el fin de ensanchar la carretera, segUn el juez creia 
que debia hacerse, por constar inscrito ese derecho en is curia". 
Simonet (4) cita la almunia del generalisimo Galeb-Annaseri a 

la parte Sudoeste de C6rdoba, saiiendo por Bab Ixbilia, en Ia 
orilla derecha del gran rio. El palacio del principe Mohamed, 
hijo de Abderrahman II, que desoues fue Emir coronado, esta-
ba en la margen izquierda del rio, segtin el conocidisitno rela-
to de la muerte de su padre y la conspiraciOn de los eunucos 
para ofrecerle el trono (5). 

(1) Poesia y arte de los Arabes en Espana y Sicilia, Schaak, trad. Vale-

ra; III, 75. 

(2) V. pag. 290. 

(3) Trad. Ribera, paginas 234 y 235. 

(4) Almanzor, leyenda, pag. 7. 

(5) Dozy, edit. Caine, II, 142 y sgts. Segun este, para ilegar a la Puerta 

del Puente, desde el Alcazar califal, .habia que atravesar la casa de Abdala.; 

pero en el relato de Benalcutia—trad. Ribera, pag. 64 y sgts.. que lo da muy 

detallado—parece que solo se pasaba ante la puerta de este palacio. 
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La huerta de Maimon (Chenn-al-Maimon), conserva afin este 
nombre, ai Sudoeste de Cordoba. Maimon era el abuelo de los 
Beni Hazam, los porteros de Palacio (1), que segfin Asin (2), es 
otra familia distinta del filosofo cordobes, pero acaso mas noble 
y conocida en Cordoba. 

Son numerosos los lugares en los alrededores de COrdoba 
que aparecen con fuertes construcciones musulmanas de tiempos 
omeyas, y que, por estar enclavados en hermosos predios, ge-
neralmente con bellos jardines o huertos y viejas conducciones 
de aguas, se pueden considerar como asiento de los magnificos 
alcazares, cuya enumeracion hemos citado, pero en los que no 
cabe identificaci6n, salvo investigaciones o mas bien hallazgos 
casuales. 

De estos lugares existen al Occidente: el Castillo de la Al-
baida, hermosa finca de recreo que Ileva este nombre, a cinco 
kilometros al Noroeste de COrdoba. 

Ruinas de Alcazar, en la casilla de peones camineros del ki-
lometro 4 de la carretera de la Albaida, antes por consiguien-
te de llegar al dicho Castillo, que forman un altozano sembrado 
de sillares, trozos de marmoles y estucos rojos y piedras labra-
das como las de Medina Azzahra. Se nos ha dicho que cuando 
se abri6 esta nueva carretera, hard acaso unos cincuenta afios, 
se hallaron en este lugar unas columnas que el duque de Hor-
nachuelos Ilev6 al antedicho Castillo, donde las conservan. Pa-
rece, sobre el terreno, que el recinto de este Alcazar debio ser 
de figura rectangular, acaso cerrado con fuerte muro de silleria. 
Un trozo del camino con artistico empedrado que mencionaba-
mos en Turruiluelos, comunicaba este Alcazar con la caizada de 
Rusafa a Medina Azzahra. 

Ruinas de Alcazar, en terrenos tras el cortijillo de Lubian, 
de donde se han extraido sillares de modulo musulman. 

Ruinas de Alcazar, en la Huerta Artillera, que fue del Semi-
nario de San Pelagio, algo al Noroeste de la actual casa, e in-
mediato al ferrocarril de Mai.jga, tambien con sillares, estucos, 
etcetera. Hace poco se sacO una sortija de oro de un pozo ce-
gado inmediato al mismo, que conservaba su duefio. 

Ruinas de Alcazar, en la huerta liamada Caiiito de Mari-Ruiz, 
supuesto emplazamiento de Medina Zahira o aledaiios (3). 

(1) Benalcotia, traa. Ribera, pag. 30. 

(2) Abenhazam de Cordoba, por Miguel Asin, Madrid, 1927, I, 25. 

(3) V. mi repetido trabajo .Una Cordoba desaparecida.... 
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Ruinas de Alcazar, en el cortijo del Higueron. 
Ruinas de . Alcazar, en el cortijo de La Barquera, con restos 

de grandes albercas, sillares, etc. 
Ruinas de Alcjzar, por cima de la Huerta Valladares, con 

sillares pequefios de tipo almanzorefio, piedra labrada, basas de 
columnas, trozos de inscripciOn cfifica, etc. 

Ruinas de Alcazar, en el cortijo llamado Villarrubia. 1,Ausi-
nianos? de los mozarabes. 

Al Este de Cordoba, tambien en la vega, y pasado el puen-
te de Alcolea, ruinas de Alcazar, en el cortijo del Chanciller. 

Y otros muchos, cuya simple enumeraci6n seria enojosa. 

IX.—Iglesias y conventos cristianos 

Quedaria incompleto este trabajo, si no recordaramos la lo-
calizaciOn de las numerosas iglesias y monasterios mozarabes 
que existian en la C6rdoba del califato, y cuya principal enume-
racion, aparte los escritos de San Eulogio y otros martires del 
siglo tx , esta en el Santoral de Recemundo, que repetidamente 
venimos citando. 

Como ojeada de conjunto conviene recordar que, a los cris 
tianos de COrdoba se les permitio, como a los del resto de la 
Espafia musulmana, el use public° de su religion, con procesio-
nes, toque de campanas, entierros con cruz alzada, etc. (1), y 
organizaciOn eclesiastica, teniendo a su cabeza un Obispo (almi- 

cuyo estado de cosas, con diversas vicisitudes, duro hasta 
la epoca de los almohades (siglo xu), que prohiben con plena 
intransigencia la profesi6n de religion distinta a la mahometana, 
io cual motiva la conversion o el exvilio de hebreos y cristianos. 
En plena epoca califal, ei fiorecimiento de los cristianos es no-
torio. 

Iglesia de San Acisclo. La basilica dedicada a este martir y 
patrono de COrdoba, ha sido objeto de las mas largas discusio-
nes (2),_ suponiendo unos que estuviera a la parte occidental de 
COrdoba, frente a la Puerta de Sevilla, como quiere el Ajbar 

(1) Dozy, II, cap. VI. 

(2) Consideraciones historicas acerca de las antiguas Basilicas de San Vi-
cente y de San Acisclo, antes de la erection de la Mezquita Aljama de COI._ 

doba, por Rafael Romero Barros, Revista de Espazia, 1888, p. 16, num. 471. 
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Machmua y otros inniimeros datos obtenidos de los mismos mo-
zarabes, y sosteniendo otros que siempre estuvo en el Convento 
de los Martires, en el angulo sudeste de la Ajerquia, donde ha 
perdurado muchos siglos este monasterio, hasta que en la ex-
claustraciOn del siglo pasado fue destruido, dejando como vesti-
gio del mismo una Ermita del mismo nombre, en la cual se ha 
recogido este afto el interesante sarcofago que algunos suponen 
fuera el mismo sepulcro del Santo corciobs. Otros suponen que 
pudo haber dos iglesias bajo la misma advocacion de San Acisclo, 
pero los que asi han razonado hasta hoy, han tenido la desdi-
chada ocurrencia de considerar Ia Ermita de los Santos Patro-
nos Acisclo y Victoria, fundada junto a la Puerta de Colodro, 
como una de ellas, habiendo sido fundada hacia Ia mitad del 
siglo )(Iv. Tambien carecen de exacto fundamento las razones ex-
puestas por Saavedra (1), ya que la iglesia de los Pergamineros 
no pudo estar nunca junto a la Puerta de los Drogueros. He aqui 
los hechos, prescindiendo de la copiosfsima bibliografia que ya 
hay sobre el tema. 

Dice Recemundo: .18 de noviembre. Fiesta de Acisclo... La 
sepultura de el esta en la Igiesia de los Prisioneros (tambien 
Iglesia de los Quemados o Canisat Alasra de los musulmanes) 
y por el es denorninada la iglesia. Y la fiesta de el esta en la 
Iglesia de los Pergamineros en COrdoba (2) y en el monasterio 
Armilat0. De la claaidad de este texto, conforme con todas las 
descripciones, no cabe dudar. San Acisclo era exactamente la 
iglesia situada frente a la Puerta de Sevilla (3), y tenia is de-
dicaci6n del Santo, aunque su fiesta se hiciera en otros lugares, 
como la Iglesia de los Pergamineros, evidentemente el Convento 
de los Martires, en el barrio de las Tenerias o Curtidores, y en 
el monasterio Armilatense. 

(1) Estudio sobre la invasion de los arabes en Espafia, p. 85, nota. 

(2) El error principal viene de haber traducido Simonet y otros .rabdh 

ar-racaquim., como «Arrabal de los Pergamineros., cosa fuera de sentido, se-

guida por Saavedra y otros, ya que la verdadera - traducciOn es «de los Pana-

deros., como vimos oportunamente. 

(3) En Cudia Abi Abda, como parece que se Ilamaba la colina o terraza 

a cuyo pie esta el actual cementerio de la Salud, lugar de aquella iglesia. Dozy, II, 

251; Romero de Torres, Enrique. Nuevas antigiiedades romanas y visigOlicas, 

B. A. Hist., 1909, t. 55, pag. 487, en cuyo trabajo da cuenta del hallazgo de 

sepulcros visigodos, acaso del cementerio de dicha basilica. 

Ahora bien, si esto era asi en el tiempo de Ia conquista, y 
afin duraba tal estado de cosas en el siglo x, posteriormente, y 
en fecha imprecisa, se puede deducir que habiendo sido destrui-
da la Iglesia de San Acisclo o de los Prisioneros (1), el sepul-
cro del Santo se trasladO a la Iglesia de los Pergamineros, si 
dicho sepulcro es el sarcofago del mismo, como se viene soste-
niendo. Esto pudo ser: cuando Almanzor amuralla los arrabales 
occidentales de Cordoba; cuando los almohades declaran su in-
transigencia; cuando, despues de la reconquista, la Ermita es do-
nada en 1297 a los monjes del Cister, y reedifican la iglesia de 
los Pergamineros, con el nombre de Convento de los Martires 
o de San Acisclo. 

Iglesia de los Tres Santos. Los tres santos, Fausto, Genaro 
y Marcial, segun Recemundo tenian su sepultura en el barrio 
de la Torre (in vico turris), y su fiesta en la basilica de Santis 
Tribus, a ellos dedicada. Todos los autores, como Ambrosio de 
Morales, Gomez Bravo, Sanchez de Feria, los Ramirez de Are-
Ilano, estan contestes en que dicha iglesia estaba donde actual-
mente la de San Pedro, y que hacia el oficio de Catedral de 
los mozarabes senalando una gran casa que hay frente a la 
puerta principal de la iglesia, como residencia del Obispo mo-
zarabe de Cordoba (2). En San Pedro se encontro en 1575 el 
famoso cipo leido por Ambrosio de Morales que pace suponer 
que alli se reunieron los restos de los mas gloriosos martires 
de la C6rdoba cristiana, con motivo de alguna persecuci6n o 
destierro. 

Iglesia de San Zoilo. Tambien estan contestes los autores lo-
cales y mozarabistas en seiialar la actual parroquia de San An-
dres, como basilica mozarabe de San Zoilo, iglesia del vico ti-
raceorum o de los bordadores de tiraces (3). Era de las mas 
importantes de su tiempo, tenia congregation de sacerdotes ad- 

(1) En la nota de Dozy, recien comentada, se dice, tomandolo del Tarij-

ben-Habib: .la colina de Abi Abda, donde en otro tiempo se aizaba la igle-

sia...•, referencia de fines del siglo tx, que no sabemos valorar justamente, pues-

to que Recemundo cita la iglesia un siglo despues. 

(2) V. tambien, Simonet, Historia de los mozarabes, pag. 327. 

(3) V. ademas de todos los mencionados, San Eulogio de COrdoba, por 

Fr. Justo Perez de Urbel, edit. Voluntad, Madrid. 1928. 
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junta, donde estudiaron San Eulogio y el Abad Sansom, y de 
ella parece que se conservaba una lapida mozarabe que via Am- 
brosio de Morales en la actual iglesia, y estaba fechada en 927. 

Iglesia de San Cipriano. Iglesia y monasterio muy citados por 
Recemundo, que parece poder icientificarse con el convento que 
a la reconquista llama San Fernando de Santa Maria de las 
Huertas, y mas adelante se llamO de Nuestra Sefiora de la Vic-
toria, en el campo y jardines de este nombre. Los autores loca-
les describen una capilla que conservaba esta iglesia, al parecer 
con todos los caracteres de antigfiedad mozarabe, y que se esti-
ma como restos de aquella basilica. Aqui se acogieron las reli-
giosas del Tabanense, cuano este monasterio fue destruido, y en 
eila sefiala fiestas de martires cordobeses el Santoral de Rece-
mundo en repetidas fechas, sefialando el emplazamiento de la 
iglesia en Cordoba, puesto que estaba frente a la puerta de Cu-
teclara, a menos de cien varas de la muralla. 

Iglesia de San Gines. En el barrio de Tercios, en la Cam-
pifia, donde se recogio el cuerpo de San Pelagio, mencionada por 
Recemundo y Raguel. 

Iglesia de San Martin. En el mismo barrio de Tercios existia 
otra iglesia dedicada a San Martin, visitada por el Monje Juan 
de Gorz, Embajador de OtOn en Cordoba, mencionada por el y 
por Recemundo. 

Iglesia de Santa Maria. Por la descripciOn de Almaccari, al 
hablar de iglesias cristianas en Cordoba, habia una de este titu-
lo, que no menciona Florez, ni identifica Gayangos, pero que Go-
mez Brabo cree es la que se conserva en la ermita de Nuestra 
Sefiora del Socorro, en la Plaza Mayor de la Corredera. 

Iglesia de San Sebastian, citada por San Eulogio cerca de 
Cordoba, a la que no sabemos si se podra referir el hallazgo 
de la campana del Abad Sanson, donada en 955 a dicha iglesia, 
ya que la misma fue hallada en el sigio xvt en el - campo de Es-
piel, a 10 millas de Cordoba. 

Iglesia de los Santos Cosine y Damian, citada como la ante-
rior por San Eulogio, cerca de Cordoba (1), en el barrio llama-
do Colubris (Lla Fuensanta?). 

(1) Gomez Brabo, Catalogo de los Obispos ae Cordoba, 1778, t. I , pag. 144. 

Monasterio de San Cristobal. En aquel tiempo, al otro lado 
del rio, en Almunia Achab o Huerta de la Maravilia. Sanchez de 
Feria, despues de larga disertaciOn, cree que las ruinas de su 
iglesia estan hoy en el mismo cauce d el rio, tapadas por las 
aguas (1). 

Monasterio de Santa Eulalia de Barcelona. En la Ilanura 
(Assahla), y muy cerca de Cordoba, como dice San Eulogio. Este 
Monasterio estuvo donde hoy el Convento de la Merced, en la 
salida de la Puerta de Osario (de los Judios), en el cual se han 
hecho descubrimientos arqueologicos de interes en otras epocas, 
resefiados en los Paseos por COrdoba, y en viejos papeles que 
guarda la Comisi6n de Monumentos de Cordoba. A la Recon-
quista, que debia conservarse memoria de este Monasterio, San 
Fernando fund6 un convento bajo la advocacion de Santa Eula-
lia, con monies de Barcelona, sobre las ruinas de la Santa Eu-
lalia mozarabe (2), de la misma apelacion. 

Monasterio de Santa Eulalia de Merida. En la villa Careilas 
(Berillas, Kerilas, Frageilas, seem San Eulogio), cerca de Cordo-
ba, segfin Recemundo, se levantaba este Monasterio. Indudable-
mente a el pertenecen las idpidas halladas en 1897 en la capilla 
de la Gallega (3), una de ellas perteneciente a la fundadora y 
abadesa lkilio, alio 936 (4), y las otras dos de Justa, afio 948, y 
Rufina, afio 977 (5). 

Monasterio de Santa Maria de Cuteclara. El pobiado de Cu-
teclara (6) tenia un monasterio dedicado a Santa Maria, muy ci-
tado por los mozarabes. Por los lugares ya mencionados se con-
serva la tradici6n del mismo, y wan se dice que por la llamada 
Canada de la Confiesa, por cima de la Casilla del Aire, al pago 
de la Albaida, estan las ruinas, que nosotros no hemos hallado 
todavia, contando los campesinos dei Lugar consejas tradicionales 

(1) Sanchez de Feria, Palestra Sagrada, II, 83. 

(2) Sanchez de Feria, Paleitra Sagrada, Ill, 80; IV, 566. 

(3) V. pag. 294, 300. 

(4) F. Fita, Nuevas inscripciones: .4lcaracejos, Adamuz, y COrdoba, B. A. 

Hist., 1914, t. 65, p. 557. 

(5) Francisco Naval, Lapidas mozarabes de Cordoba. B. A. Hist., 1914, 

t. 65, p. 466. 

(6) V. pag. 274. 
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de vasos de oro enterrados, procedentes de la vieja basilica. Las 
identificaciones pretendidas en otros tiempos, de que Cuteclara 
estuviese en Cordoba la Vieja (1) o en el sitio de Nuestra Se-
flora de las Huertas (Convento de la Victoria, antiguo San Ci-
priano), son erroneas. 

Monasterio de Peiiamelaria. Dedicado a San Salvador, tam-
bien de larga y piadosa memoria, en la hoy llamada Huerta de 
las Ventanas, y al pie de la ingente pefia, que se divisa desde 
larga distancia, en la que todavia siguen enjambradas las abejas 
y conserva el nombre de «Pefiamelaria.. Antique algunos auto-
res del siglo xviii pretenden haber visto restos arqueologicos de 
este monasterio, en nuestras visitas a dicho lugar no hemos re-
cogido nada, salvo vestigios de tejas y cascote al pie de la 
pefia (2). 

Monasterio de San Felix Froniano. De abundante mention 
mozarabiga, este otro monasterio estaba situado en la Sierra de 
Cordoba, al Occidente y a doce millas de distancia. Se identifica 
por los autores, con un lugar llamado Los Argamasones, cerca 
del rio Guadiato, en el que hay vestigios de poblado y tradition 
monacal (3). Recemundo lo coloca «in villa Jenissen in monte 
Corduba». Por situarlo San Eulogio en «oppidum» (fortification) 
Froniano, y Recemundo en «villa. (poblado), y tenida cuenta, 
ademas, de su distancia, acaso se podria identificar Froniano con 
la misma actual aldea de Trassierra, muy poblada en otros tiem-
pos, y con castillo; y dentro de ella estaria el convento. Las se-
iiales de Villalobillos, de que hablan algunos autores, se podrian 
identificar con Goliar, «pobiado al Norte de Aimociovar, en las 
montafias de esa region. (4); y en cuanto a los vestigios de 
Valdelashuertas y ruinas de ermita en el Cerro del Trigo, en la 
confluencia del Guadiato y Guadiatillo, no creemos se deban iden-
tificar con este monasterio, a u nque sean sefiales de vida ere-
mitica. 

(1) Sanchez de Feria, Palestra Sagrada, II, 58 y siguientes. 
(2) Sanchez de Feria, III, 118; .Islotizia de los Monasterios de la Sierra 

de Cordoba...•, por don Francisco Baquera de Torquemada, BoLeriN DE LA REAL 

ACADEMIA DE CORDOBA, aim 1926, t. V., p. 627. 
(3) Simonet, 333; Sanchez de Feria, II, 77; Baquera de Torquemada, Bola-

TIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, V, 632; Marquis de las Escalonias, "Fun- 
daciones monasticas en la Sierra de Cordoba•, 13. 

(4) Aljoxani, trad. Ribera, pag. 56.  
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Monasterio de San Justo y Pastor, Leyulense. Se venia con-
siderando que pudo estar en el sitio llamado Alfayata, media 
legua de Villaviciosa, donde se hallo una lapida mozarabe de-
dicada a Cisclo, afio 967, y hoy se conserva en el Museo Ar-
queolOgico de Cordoba, por los tiempos de Ambrosio de Mo-
rales (1). Acaso proceda del mismo lugar un trozo de lapida que 
guarda tambien el Museo ArqueolOgico de Cordoba, recogida cerca 
de Villaviciosa, y en la que se lee: «presbitero. y «era 1018. 
(afio 970). 

Parece que hoy se puede mejor localizar este monasterio, en 
el hallado cerca de Espiel, t&mino de Alcaracejos, en el cerro 
del Germo, por los afios 1908, de que da cuenta el prouieta-
rio (2) y estudia detalladamente el P. Fita (3), describiendo ruinas 
y lapida de un templete a Jupiter, sobre cuyas ruinas se cons-
truiria este monasterio dfiplice, del cual se recogieron sepulcros, 
joyas y lapidas, entre restos de incendio y ruinas. Las lapidas 
visigodas estan dedicadas: Asper, alio 592; Ugnericus, alio 615; 
Eustadia, alio 649; Columba, nota, sin afio; otra monumental de 
dedication, acaso la del batisterio, y otro fragmento final de un 
distico. 

Monasterio Tabanense. Ya referimos las exploraciones (4) he-
chas para encontrar este monasterio y poblado, que debio estar 
en la dehesa de Los Villares, en cuya casa misma, y delante de 
su puerta, se hallan huesos y esqueletos, o bien en la de La 
Alcaidia (5). 

Monasterio de San Martin de Rojana. Se coloca por los au-
tores en el lagar llamado del Algaravejo, a tres leguas de Cor-
doba, pago del Monedero, donde se hallo el afio 1729 una la-
pida del Obispo de Ecija Martin, que habia sido monje en aquel 
monasterio, muerto ei afio 931, y hay vestigios arqueologicos (6). 
Por estos lugares se hallo en un pozo una Virgen del Pilar, hoy 
en Cordoba, que motivo is construction de una ermita. 

(1) Recemundo, 6 Agosto; Simonet, 333; Sanchez de Feria, II, 437; Baquera 

de Torquemada, 629; Marques de las Escalonias, 14. 

(2) B. A. Hist.. 1914, t. 65, pag. 473. 

(3) B. A. Hist., 1914, t. 65, pag. 557. 

(4) Vease pag. 299. 

(5) Simonet. 335; Sanchez de Feria, II, 21; Baquera de Torquemada, 631; Es-

calonias, 15. 

(6) Simonet. 333; Sanchez de Feria, II, 423; Baquera de Torquemada, 633; 

Escalonias, 17. 
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Monasterio de San Zoilo Armilatense. Citado por Recemundo 
el 18 de Noviembre, y serialado por San Eulogio a treinta millas 
de Cordoba, orilla del Guadalmellato, a la falda de espeso co-
Ilado. Es Tnuy citado tambien por los cronistas musulmanes, ya 
que frente a este monasterio, que Ilamaban Dar Xaux (casa de 
Zoilo), hacian la primera jornada desde Cordoba los ejercitos que 
marchaban a Toledo, en una mansion Ilamada Mancil Hani, donde 
murio Almudafar y fue asesinado Sanchuelo. Nosotros hemos re-
corrido detenidamente todos esos lugares, y en la Huerta Min-
guiante, y mas arriba en el sitio llamado Los Conventillos, finca 
del Retamalejo, se hallan escasas seriales de haber habido edifi-
cios en epoca califal. En este ultimo lugar se hallO una hermosa 
lapida mozarabe del presbitero y abad Daniel, alio 930 (1). Tam-
bien parece que por la misma fecha se hallo otra lapida por los 
mismos lugares, que acaso sea la reseriada por el P. Fita, per-
teneciente al presbitero Felix, alio 638 (2). Otro trozo de lapida 
mozarabe guarda el propietario de la misma huerta, que estaba 
tapando el cario del viejo manantial que la surte. 

Otros Monasterios muzarabes. Adem as de los descritos, se 
citan otros monasterios, que no se sabe si identificar con algu-
no de los anteriores, ya que no se hace localizaciOn alguna de 
ellos por los distintos autores. Son los siguientes: 

Monasterium Jelinas, llamado tambien monasterium Album, en 
la sierra de Cordoba, citado por Recemundo el 7 de Enero. Si-
monet pretende identificarlo con el de San Felix Froniano. 

Monasterio Gerisset, en el lugar Ilam ado Keburiene, citado 
por Recemundo el 1 de Mayo, fiesta de San Torcuato y compa-
fieros. 

Monasterio Catinas, citado por el mismo el 3 de Mayo, fiesta 
de la Cruz. Simonet sospecha si sera Jelinas o Candis. 

Monasterio Lanitus, el 17 de Junio, segrin Recemundo. 
Montana de San Pablo en Cordoba, festividad de San Ciriaco 

y Santa Paula, el 18 de Junio. 
Monasterio Nubiras, en la fiesta de San Pedro y San Pablo. 

Simonet sospecha que fuera el del barrio Colubris, citado por San 
Eulogio. 

(1) F. Fita. Alcaracejos, Adamuz y Cordoba. Nuevas inscripciones. .Bole-
tin Academia Historia., 1914, t. 65, pag. 557. 

(2) .B. A. Hist.., 1914, t. 65, 470.  
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Monasterio Auliati, festividad de Justa y Rufina, el 17 de Ju-
lio. Simonet sospecha que fuera Aulia, en la Campiria. 

Monasterio Anubraris, fiesta de Sixto, Lorenzo e Hipolito, el 
10 de Agosto. Simonet sospecha si podria identificarse tambien 
con Colubris, donde estaba la Basilica de los Santos Cosme y 
Damian. 

Candis, «in villa Cassas Albas prope villam Berillas», segrin 
Recemundo, era sitio donde se celebraba el dia de San Satur-
nino el 29 de Noviembre. Tambien el dia de Santa Columba, el 
31 de Diciembre, se celebraba «in casi Albis prope Kerilas in 
monte Corduba», que evidentemente es el mismo. Este vico es-
taba, pues, por cima de Fragellas, Kerilas, Careilas, Berillas, esto 
es, hacia el Norte; por donde hoy numerosas casas de la Sie-
rra (I,Huerta Celina, monasterio Jelinas?), o hacia Occidente, por 
el Norte del actual barrio de las Margaritas, por donde se ha-
llara una lapida mozarabe, de que da cuenta Romero Barros, en 
1892, desapareciendo del Museo Arqueologico de Cordoba pos-
teriormente (1). 

Aparte de las reseriadas, en el Museo de Cordoba se con-
serva otra lapida mozarabe mutilada, de procedencia ignorada, 
del presbitero Martin. 	

RAFAEL CASTEJON. 

Acomparian a este trabajo tres pianos: 
Lino de los alrededores de Cordoba, con aproximada men-

cion de los lugares mas importantes que se mencionan en el 
texto del articuio, con nombres musulmanes, o ya con nombres 
actuales, seem el caso. Para relacionar lugares, se han indica-
do los arroyos principales. Las casas estan tomadas de publi-
caciones actuales, para dar idea de la densidad de poblacion, 
seem los lugares. Los caminos son generalmente los antiguos, 
habiendose tratado de evitar las nuevas carreteras de reciente 
trazado. 

(1) Lapida del siglo x, recien hallada en Cordoba, .B. A. Hist.., alio 1892, 

t. XX, pag. 205. 
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Otro piano es el de la ciudad. Se ha tornado como base para 
trazarlo el piano llamado de los franceses, de 1811, ya que ca-
rece de las modernas urbanizaciones que tanto han transfigura-
do la ciudad, asi como tambien hemos evitado las urbanizacio-
nes de quc tenemos noticia, como por ejemplo, la apertura de 
la calle Paraiso o Duque de Hornachuelos en el siglo xvi. La 
Almedina ha sido trazada segtin su recinto, facilmente reconos-
cible, salvo el torreado de sus muros, que no se ajusta a esca-
la, y por ende resuita arbitrario. En cuarito a la Ajerquia, (al-
tos de otros datos, sOlo hemos suprimido de ella una zona ar-
bitraria cercana a la muralla de la Almedina, y un espacio ma-
yor por el lugar que luego ocupO la Plaza de la Corredera o 
de la ConstituciOn, ya que este siempre parece que haya sido 
emplazamiento de un anchuroso espacio, acaso heredero del Circo 
romano. Hemos dejado subsistente el resto, a sabiendas de que 
no responde acaso al trazado que tuviera la ciudud califal, y en 
espera de nu ev a s identificaciones y rectificaciones. Entretanto 
creemos haber prestado un buen servicio a los arabistas que es-
tudian el isiam occidental, que hasta ahora carecian de guia para 
orientarse en las laberinticas descripciones de la Cordoba de los 
Califas. 

Por ultimo, el piano de Medina Az-Zahra, tomando como base 
el hecho por el Arquitecto don Felix Hernandez en 1924 (1), es 
tambien un avance problematic°, para orientation general, que 
seguramente habra de ser rectificado ampliamente. Hemos dibu-
jado el recinto general, doble, con su torreado, aunque sOlo esta 
excavada una pequefia parte del mismo al Norte, de muralia sen-
cilla. En el interior hemos sefialado ligeramente las zonas exca-
vadas, y el resto sin excavar con punteado, haciendo las atri-
buciones con arreglo a la descripci6n de Almaccari y relatos de 
reception de embajadas y sucesos importantes. Algunas denomi-
naciones, como «serrallo* para indicar la parte mas escondida y 
abrupta, seguramente de viviendas de mujeres; y Rcuarteles» donde 
habria no solo estos, sino tambien casas de personajes civiles, 
son arbitrarias, y las damos sOlo para orientation general. En 
el resto pretendemos haber seguido cierta escrupulosidad docu- 

mental, que, aunque no conceda a nuestro trabajo el rigor de 
un cientifismo depurado, sera mas util que o tr as muchas des-
cripciones hechas de la que fue encantadora ciudad califal, atin 
mas fantasticas que la nuestra, como hechas por quienes no co-
nocieron el terreno, imico valor que puede tener este intento de 
orientation reconstructiva. 

    

    

 

(1) Memoria oficial de las Excavaciones de Medina Az-Zahra, 1923-24, con 

reproducciOn de dicho piano; noticia del mismo en nuestro trabajo El piano de 
Medina Az-Zahra, en BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, ETIETO-Mario 

de 1925. 
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CrOnica de la celebraciOn del Milenario 

del Califato de Cordoba 

 

Desde hacia varios atios, la Real Academia de Cordoba venia 
pensando en conmemorar adecuadamente la institucion oficial del 
Califato de Cordoba, que proclamara un viernes de enero de 929, 
Abderrahman Annasir, tercero de su nombre entre los monarcas 
cordobeses. 

Apremios de tiempo, cortedad de medios y desamparo oficial 
no dieron a esta conmemoracion todo el esplendor qne hubiera 
deseado nuestra corporacion, la cual, en compensaciOn de ague-
Ilas faltas, puso en los actos celebrados todo su ce lo y entu-
siasmo. 

Es de justicia destacar, en su colaboracion a la celebracion 
del Milenio califal, el grupo de profesores arabistas de Madrid, 
que con su ayuda e inspiraciones dieron la nota solemne y eru-
dita; el apoyo de las corporaciones municipal y provincial de 
Cordoba, y el entusiasmo sin limites de los estudiantes cordo-
beses, que, con otras muchas gentes, prestaron la calida nota de 
su asistencia a todos los actos celebrados. 

Cuando la prensa divulgo la organizacion y desarrollo del Mi-
lenario califal, de diversos y apartados lugares llegaron a la Aca-
demia de COrdoba, frases de felicitacion y aplauso, especialmente 
de la gran prensa inglesa y del mundo islamico. Queremos des-
tacar entre ellas, la de la Universidad de Hyderabad Deccan (In-
dia), la Delegacion de Siria en la Sociedad de las Naciones (Emi-
res Arslan, Djabri, Solh), el Emir de Damasco Mohamed All 
-Abed, las redacciones de «Al Ittihad. y «El Isiah» de Tetuan y 
otras. En la mayoria de las felicitaciones recibidas del mundo 
islamico se expresa su maravillada sorpresa por la prueba de 
liberalismo intelectual que esta conmemoracion significa. 

Tambiat queremos destacar las nobles frases de estimulo y 
aplauso que Para la Academia de C6rdoba tuvo con este motivo 
la prensa nacional de todos los matices, especialmente la gran 
prensa de Madrid. Dedicaron numeros extraordinarios y paginas 

 

• • 
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especiales a COrdoba y su civilizaciOn musulmana, por aquellos 
dias, y con motivo del Milenario, el «Heraldo de Madrid», «El 
Debate», «Blanco y Negro ■ y otros muchos. La prensa local de-
dic6 amplias informaciones a todos los actos celebrados, contri-
buyendo al mayor esplendor de todos ellos. 

Fue en suma, un verdadero homenaje de la Cordoba del si-
glo xx, en todos los sectores de su cultura, la que rindio home-
naje a la Cordoba del siglo x, con el aplauso de Espana entera 
y de todo el mundo culto, lievando gratas y fraternales resonan-
cias a todos los sectores eruditos del mundo islamico. La Real 
Academia de COrdoba vuelve a mostrar por ello su complacen-
cia y a reiterar su agradecimiento a cuantos contribuyeron al 
mayor exito del Milenario del Califato. 

Semana Califal 

Los principales actos celebrados lo fueron durante la semana 
del 21 al 26 de Enero de 1929, a la que llamaron sus organi-
zadores «Semana Califal». 

Por el orden que se celebraron, fueron los siguientes, de los 
cuales damos reseria. 

Exposicion de Arte Califal 

El lunes 21, a las once de la mafiana, se inaugur6 en el Mu-
seo Arqueologico de COrdoba la Exposici6n de arte musulman 
del Califato, que estuvo abierta durante toda la semana. Asistie-
ron los academicos, numerosos estudiantes y public°. Faltaron 
las autoridades. 

La ExposiciOn constaba de las piezas arqueologicas que con-
serva dicho Museo, otras particulares cedidas por don Enrique 
Romero de Torres, don Felix Hernandez y otros, y fotografias 
de objetos interesantes que no se pudieron conseguir por estar 
fuera de COrdoba. La revista «Andalucia» presentO hermosa co-
leccion de fotografias. 

Aneja a la ExposiciOn de Ark figuraba otra Exposicion del 

•  
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Libro islamico, con numerosas obras de bibliotecas ptiblicas (Aca-
demia, Instituto, Ayuntamiento) y particulares (de don Felix Her-
nandez, don Rafael CastejOn y otros), referentes a la civilizaciOn 
musulmana de Espana, ya en cr6nicas traducidas, textos arabes, 
obras de literatura, arqueologia, arte, historia y ciencia de ague-
Ila epoca, revistas, etc. Fue muy consultada, y de gran interes 
por su aspecto vulgarizador. 

En el acto de la inauguracion, don Jose M. Camacho leyo 
las siguientes cuartillas: 

SENORES: 

La inauguracion de las fiestas que la Real Academia de COr-
doba ha preparado para celebrar el proximo milenio del estable-
cimiento del Califato independiente, corresponde a la fecha de hoy. 

Por imperativo mandato de las circunstancias, el primer acto 
oficial es este de la visita a la Coleccion que de los objetos 
musulmanes existentes en COrdoba se ha podido reunir. Se ha 
dispuesto de muy poco tiempo para organizarla, y a no ser por 
la acogida cordial que en todas parks se nos ha ofrecido, hu-
biera sido, regularmente, muy dificil hacer algo destacado. 

Esta visita podria haberse reducido a las palabras que don 
Samuel de los Santos, (y su nombre, conocido de todos, baste) 
dira ahora. Pero no ha querido el director de este Museo co-
menzar el, y valido de la amistad conmigo, me ha rogado que 
yo haga de trujaman y pronuncie unas palabras liminares. 

Lo que es el Milenario del Califato cordobes sera explicado 
esta tarde con toda esa erudition y elocuencia que habitualmen-
te utiliza don Rafael Castejon en sus charlas. Lo que fue la fi-
losofia y la literatura y la musica entre ios musulmanes espa-
holes, nos lo dira la brillantisima representaciOn de la escuela 
de estudios arabes en Espana, que en este momento nos honra 
con su presencia; en las excursiones que se han preparado, la 
notable Escuela de arqueOlogos cordobeses, recorrera las distin-
tas facetas .del arte califal. En nuestro BOLETiN apareceran eru-
ditos trabajos de ciencia pura, notables sugestiones cientificas... 
La sintesis de todo sera expuesta con su elocuencia proverbial 
por nuestro querido Director, forzadamente sacado de su retiro 
por la triste circunstancia de la enfermedad de A. Jaen. 

Nuestro papel ha de limitarse solo a dar las gracias a todos 
cuantos han simpatizado con esta idea; a todos los que han sa-
bido ver que a traves de nuestro trabajo (el trabajo de la Aca- 

• 
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demia, naturalmente) no hay mas que un deseo ferviente, no de 
enaltecer a C6rdoba, que ella no lo necesita, sino de mostrar 
algunas de sus glorias, que el olvido, Ia envidia, la falsa apa-
riencia, el amor al medro personal encubrieron. 

Ver si con este alarde convencemos a los remisos del gran 
respeto que deben guardar a todo lo que encuentren, del gran 
desinteres que deben poner para su conservation, de que el guar-
darlo, mucho mas que las pesetas que pueda suponer la yenta, 
representa la obra patriotica que se hace enalteciendo la sangre 
azul de la ciudad, la sangre azul que corre por su esplendorosa 
antigiiedad; ese valor colectivo de Cordoba que en todas las 
epocas se ha manifestado con un sello personal inconfundible 
y unico. 

La Comision d a las mas rendidas gracias a todos los que, 
con tanta gentileza, han prestado su ayuda; a los que, con su 
presencia, dan brillo a este acto, a la prensa que ha prestado 
su concurso incondicional y tiene gran interes en insistir en que 
las deficiencias que se notan aqui son debidas, finica y exclu-
sivamente a ella, a su impericia o a su pereza; no en manera 
alguna a los que tan galantemente acudieron a la primera Ra-
mada, y estuvieron siempre prontos al primer requerimiento. 

Claro es que el Milenario del Califato mereciera, como han 
dicho con gran elocuencia entre otros Andrenio y Zulueta, el 
concurso de Espafia. iQuien duda que entonces estas fiestas hu-
bieran adquirido otro formato mas brillante, mas esplendidol 

Pero la Academia se permite creer que, mas devotion, mas 
ferviente apasionamiento que los suyos, tal vez no... quizas por-
que nos ayuda el paisaje y el sol, y ese algo que insistente-
mente rodea a nuestra ciudad, por todas partes lleno de luz y 
de aroma de sierra. 

Nosotros rogamos a todos los presentes que nos acompafian 
en esta semana de misticos recuerdos califales, que con la au-
toridad de su presencia, haran que sean diminutos los errores 
que la Comisi6n impensamente haya cometido, y ahora el tru-
jaman ha termina do: ya la Semana Califal esta en marcha'. 

A continuation, el director del Mugeo, don Samuel de los 
Santos, ley6 el siguiente trabajo: 

«Entre los varios actos que la Real Academia ha organizado 
para celebrar como fecha de ilustre memoria el milenario de la 
proclamation del Califato, figura el primero con visible inmodes-
tia una Exposicion de arte arabe local. A su anuncio habeis acu- 

dido esperanzados, unos con hallar alguna novedad entre lo co-
nocido, otros deseosos de conocer el local atrezzo de la Expo-
sici6n y la riqueza o merito de los objetos expuestos, otros, 
quiza menos, los romanticos sofiando con preleritas grandezas 
y con la ilusion de ver en cada objeto expuesto un testigo evo-
cador y un noble gir6n de gloria. 

La ComisiOn organizadora ha trabajado con entusiasmo en 
todo, y si las esperanzas de todos resultan algo defraudadas, 
no lo achacaremos a otra causa, sino a nuestra limitada esfe-
ra de action y a la rareza y escasez enorme de los vestigios 
del arte arabe. 

Podemos casi asegurar que Cordoba ha depositado lo que le 
queda de sus pasadas artes e industrias, lo demas, podemos con-
solarnos con saber que lo poseen custodiado como reliquias in-
estimables los Museos nacionales y extranjeros. La premura con 
que hemos realizado la Exposici6n nos ha impedido obtener de 
ellos lo que nos pertenecio, para contemplarlo ahora con frui-
cion y deleite. Nuestro pais, que fue pais de grandes y de no-
bles, se va despojando de sus viejos blasones desde que entrO 
en el siglo pasado el afan coleccionista, y hoy, si no nos apres-
tamos a defender lo nuestro, estas mismas antiguallas que son 
paginas de Ia historia de nuestra pasada cultura y ejecutorias 
de nuestra nobleza, habremos de sonrojarnos como el noble que 
vende los pergaminos de sus abuelos, cometiendo el pecado de 
comerciar con Ia hidalguia, que en bienes nacionales son deli-
tos de lesa Patria. 

Felizmente mucho queda en pie entre los monumentos, los Mu-
seos abren sus salas para recoger y exponer lo perdido y nue-
vamente hallado, y de vez en cuando, con mas frecuencia que 
lo parece, las publicaciones de libros de arte, las exposiciones 
y has revistas cientificas van recogiendo los datos sepultados por 
ios siglos y exhumados por las excavaciones. Nuestra historia 
se completa y lo perdido se rehace: hombres de ciencia la ela-
boran y estudian las Ciencias antiguas, las Letras, la Filosofia, 
has Artes: no son cosas practicas como la construction de puen-
tes o la fabricaci6n de maquinas, pero contribuyen al bienestar 
y al progreso, al desarrollo del arte y de has ciencias del es-
piritu, recreo del hombre civilizado y tan necesarias como el pan. 

Parcialmente habeis oido algo respecto al interes que Ilenen 
los objetos aqui expuestos, pero la misiOn a ml encomendada es 
resumir en dos cuartillas, a modo de recordatorio, la Historia 
de has Artes e Industrias entre los arabes. 
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Quisiera ser breve y decir muy sinteticamente lo de mas re-
lieve. 

Genesis del arte arabe.—En menos de un siglo la conquista 
arabe que se extendio con empuje formidable por todo el Orien-
te, el Africa del Norte y Espafia, ech6 por tierra el cuadro so-
cial de los pueblos sometidos a su alfanje, imponiendoles una 
religion, organizaciOn, costumbres y nuevos habitos. 

Una sola discipiina se propag6 por virtud de una nueva cien-
cia. Sobre las antiguas provincias romanas agotadas por las es- 
teriles conquistas de los barbaros, sobre aquellos paises arruina- 
dos, destrozados por las querelias religiosas de las sectas cris- 
tianas, se alai un mundo nuevo, el mundo arabe o sarraceno, 
que fue durante varios siglos mucho mas civilizado que el resto 
de los Estados europeos. 

La conquista tan stibitamente realizada por unos pastores n6- 
madas de espiritu caballeresco, aventurero y refinado hubo de 
ser fecunda y creadora. Mahoma habia prometido a los creyen- 
tes la posesion de los bienes de este mundo, y he ahi el se- 
creto del fausto de is vida de los califas, y del lujo y riqueza 
leyendarios de los monumentos mahometanos. 

zDOnde se forma este arte? Hemos de declarar que la civi-
lizacion que nos ocupa y en la que han trabajado tantos pue- 
blos, no es puramente arabe: la religion nacida en los oasis y 
en ias fertiies lianuras arabes, prescindiendo de su origen y em- 
briogenia judaico-cristiana recopilada por Mahoma, vino a ser el 
aglutinante, el sello isiamico que unific6 todos aquellos hetero-
geneos elementos. 

La civilizaciOn arabe, siguiendo los modelos en que se ha 
inspirado, y los medios en que se ha desarrollado es griega, 
persa, stria, egipcia, espaiiola o india. De la fusion de tan di- 
versos artes y culturas han sabido producir una civilizacion que 
lleva Ia marca caracteristica del genio arabe: este supo galva- 
nizar sus tiltimos restos de vida, y por eso en el nuevo arte 
vemos vivientes los rasgos de aquellas culturas. 

Arabia Feliz, el Yemen, el Sanaa es la ctina: mas la cuna 
no influye esta vez en Ia filiation y rasgos de este arte. Aquel 
pais habitado por poblaciones sedentarias tenia su civiiizaciOn, 
sus industrias, la orfebreria, tintes y tapices; natural es que tu- 
vieran arquitectura, mas no ha dejado monumentos, y por eso 
hasta el dia se desconocen los elementos aborigenes del arte 
arabe en su pais natal. 

A los elementos que este tuviera se le van agregando las 
aportaciones de los paises conquistados. Persia, las armaduras 
arquitectonicas aquemenidas y la boveda sasanida: Siria, la este-
reotomia y las proporciones; el arte copto la ornamentaciOn: 
Egipto, las masas clasicas y las plantas: Espaiia, la armadura y 
decoraci6n ibero-romana y en cierto modo el arco de herradura 
que desde el siglo tt, d. d. C. (Estela de Emilio Valente, la de 
San Vitero y la de Campilio Paterno) existe en nuestro pais y 
que utilizan tambien los visigodos: Asia menor aporta las in-
fluencias persas y bizantinas y Africa la decoracion y tradicio-
nes romano bereber. 

Veamos a grandes rasgos su arquitectura.—El edificio mas 

importante es la mezquita: su embrion es es mihrab o Kibla, 
nicho excavado en el muro que indica a los creyentes la direc-
tion hacia la Meca. El primer tipo de mezquita tiene porticos: 
esta formada de un patio central cuadrado (sahn) en medio del 
cual hay una fuente para abluciones y esta cerrado con porti-

cos liwans de los cuales el mas alargado es el del Este y al 

fondo del cual esta el mihrab: este p6rtico constituye un orato-
rio cubierto de naves paralelas. Al lado del mihrab esta el mim-

bar o pillpito para el imam o predicador: los dikkas o estrados 

para los lectores del Koran y los korchis o pupitres donde se 
coloca el libro sagrado. Ejemplos de ellas la de Amni en el Cai-
ro, la de Omar en Jerusalen, la gran mezquita de Damasco y la 
de Kairuan: la mas soberbia y hermosa la gran mezquita de 
C6rdoba. Son por lo general de muy poca elevation, muy apla-
nadas, con bosques y profusi6n de columnas: carecen de escul-
turas y ostentan con inusitada riqueza la ornamentacion. 

Pero si la mezquita es aplanada, el minarete es vertical, alto 

y corrige bellamente el defecto anterior. Elevado como el dedo 
indice del arabe en el momento de prestar testimonio, parece ser 
el portavoz, el estandarte del islamismo. Como el campanario 
bajo otros cielos es un elocuente simbolo. Es por lo general una 
torre Drismatica de base cuadrangular, a un lado del edificio y 
con una escalera en "su interior para oar acceso a la plataforma 
superior en que el muecin lanza su Ilamada a los fieles. En la 
plataforma bordeada de almenas puede haber un linternOn con 
su fanal y un astil con bolas metalicas de tamafio decrescente 
y signification dudosa. Aqui en COrdoba conoceis el de la Pla-
za de San Juan y el del Servicio domestic°, ademas de la Ca- 

tedral. 
88 • 



350 	 Cronies de la eelebracion del Milenario 	 Crdnica de la celebracion del Mllenario 	 351 

Los Oratorios.—Ademas de las mezquitas se construyen ora-
torios o msallas situados en eminencias cercanas a las pobla-
ciones, algo asi como nuestros santuarios extramuros donde por 
tres veces en el alio se hacen oraciones de ritual en connin, du-
rante las fiestas del mulud o nacimiento del Profeta, la de aid 
seguir o fin del ayuno del ramadan y la de aidquebir que se 
hace en la epoca de la peregrinacion a la Meca. 

Estas msallas suelen ser un muro rectilineo perforado en el 
centro por un nicho que sirve de mihrab: un poyo de piedra 
sirve de mimbar y desde el predica el sacerdote a la muche-
dumbre. Hay algunos en Sidjun (Timez) y en Mansura. 

Los ribats y zauias son los conventos arabes: estaban forti-
ficados y de sus fanaticos monies tenemos recuerdos en Espafia: 
De ellos en siglo xt salieron los almoravides, sobre todo el de 
Abdalah ben Yasin en Africa cuna de esta recta. 

Las medersas.—Son las escuelas del derecho y de la teologia 
coranica: tienen un gran patio central con peristilo y celdas para 
los estudiantes a su alrededor, mezquita, salas para clases, mih-
rab, minarete, cuartos de aseo y almacenes. La decoraciOn de 
aigunas de ellas como la de Bu Inania en Fez del siglo xtv es 
fastuosa. 

Los cementerios.—Como en nuestros dias, se hallaban en las 
afueras de la ciudad pero dei mismo modo que en las iglesias 
se enterraban junto a ellas a los muertos, entre los Arabes las 
mezquitas, las zauias y las kubbas son los lugares de enterra-
miento favorito. Son por lo comnn humildes, ahi podeis ver al-
gunos restos: los mismos califas por humildad no usaban mo-
numentos funerarios de gran esplendor. Ahora en nuestros dias 
si. Del cementerio arabe de COrdoba se dice que existio en la 
calle Cardenal Herrero junto a la mezquita como era tradicional. 

Las fortificaciones usuales entre ellos eran las murallas, ge-
neralmente verticales y sin talud, con una altura de unos 6-10 
metros y un espesor de dos o tres. Tiene almenas y merlones 
bien Drismaticos, redondeados o dentellados. Hermosos ejemplos 
son los restos de COrdoba y como modelo de Puerta, la del Sol 
de Toledo. Usan tambien las torres barbacanas, avanzadas y 
otras que unen los lienzos o cortinas bien de piedra o de ce-
mento apisonado. Puentes, recordad el de San Martin en Toledo, 
el de Alcantara; acueductos, el de Medina Azahara; depositos o 
albercas, el de Alamiriya, bordeado de un camino sobre bovecias. 
La albolafia elevadora de agua; todas obras hidraulicas. 

• 

Entre los edificios particulares la casa. Creese ordinariamen-
te que el clima meridional meciiterraneo es calido, principalmente 
en el N. de Africa: asi sucede en las tierras litorales, mas en el 
interior continental es calido en verano y muy frio en invierno. 
Creese tambien que las casas se han hecho acondicionandolas 
al clima, y no es asi. 

La casa arabe responde mas a las exigencias religiosas que 
a las fisiolOgicas. El Coran exige que la mujer no se descubra 
en la calle y que permanezca invisible al extrafio en casa. Con-
secuencia: ella vive recluida y en salas particulares separadas de 
las demas; la distribucion de las habitaciones exige cambios y 
para el arabe islamico el gineceo griego era un excelente mode-
lo. De uno o dos pisos, de fachadas sobrias, una sola puerta, 
planta rectangular; su belleza suprema esta en el patio, amplio, 
descubierto al cielo azul, rodeado de porticos con la fuente que 
desgrana el hilo de agua tan apreciada por el arabe: habitacio-
nes con galerias en sus cuatro flancos y muchas con jardines 
plantados de arrayanes, mirtos, naranjos, plantas aromaticas, 
fuentes, albercas y muchas flores. Algo de lo que aqui hubo po-
deis verlo en Medina Azahara y en Alamiriya y quien sabe si 
los arboles del Cafiito de Mari Ruiz que alli veis son retofios 
del jardin de Almanzor en Medina Zahira. 

Las Artes industriales 

El enorme grado de cultura que llegO a alcanzar el Califa-
to, puede verse tambien reflejado en ias Artes industriales. Re-
cordad los marfiles, calados, maravillosos, que muestran habili-
dad incomparable, muchas veces decorados con incrustaciones de 
color o pintados en oro tonos vivos. Arquetas como la de la 
catedral de Pamplona, las del Museo ArqueolOgico nacional o 
las del Victoria and Albert Museum de Londres, del siglo x, 
casi todas encargadas por Abderraman III a artistas persas v 
mesopotamicos. Suelen tene-r figural, prueba de su origen sasa-
nida, y en general la decoracion es de follaje, tallos entrelaza-
dos orlando medailones con escenas de caza o de bataila: el 
home o arbol sagrado que veis tambien en ese tablero de mar-
mob de la mezquita suele aparecer en ellas. Las inscripciones 
de algunas de ellas nos han legado el nombre de algdn artista 
cordobes. Halal, el que tallo varias, cuyo nombre debieramos 
recordar, como el de Salcillo o Montafies, y mejor que el de 
Apeles, Polignoto, que fueron griegos. • 
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Tallistas en madera los hubo que labraron las maravillas del 
mimbar y la techumbre de la Mezquita, mas en general de la 
madera hacen poco use para el mobiliario. Del mimbar de C6r-
doba solo queda la descripciOn, y en el resto de Espana solo 
el ArqueolOgico de Madrid conserva el sttial de Gradafes, pro-
totipo de los sitiales mudejares y goticos, . y quizas el patron 
para las sillerias de coro. Firmas de algunos de los modestos 
artistas los teneis en los vaciados de esa sala de epigrafia: son 
los obreros que tallaron los techos de la Mezquita. 

Escultores. Dos hubo tambien que labraron el marmol en fi-
guras de mujer, como parece probarlo el dato de la estatua de 
Zahara la favorita de Hixen, retratada con el disfraz de la Flora 
pagana. En Alamiriya vereis restos de capiteles con cabezas de 
leones y una pila con antelopes. En Granada los leones de la 
Alhambra. Mas es rara la escultura figurada; algo mas trabaja-
ron el relieve: recordad Ia pila de abluciones de Medina Aza 
hara, hoy en el Museo Arqueologico Nacional, con tres arcos 
angrelados, imagenes de animales a frontados, flores, pifias, agui-
las con las alas desplegadas e inscripciones. De epoca posterior 
hay en la Alhambra otra pila de abluciones con figuras de leo-
nes devorando ciervos. 

En la vitrina central del portico hemos reunido unos pocos 
de los numerosos ejemplares de ceramica de epoca califal. Los 
delegados de las excavaciones con paciencia sobrada y afan de 
poder mostrar a todos el estado del arte de la loza en Ia epoca 
califal, han logrado en poco tiempo reconstruir cerca de un cen-
tenar de vasijas. Son todas hechas a torno en formas elegan-
tes para el siglo x, vidriadas con engobe blanco estamnifero, con 
oxido de cobre para el verde, el Oxido de manganeso para el 
negro o el violeta, y el Oxido de hierro para el amarillo y el 
ocre. 

De ceramica posterior mas artistica podreis recordar los va-
ses de la Alhambra, el de Fortuny, el del Arqueologico nacio-
nal, el de Jerez, en forma de anfora, con relieves y finisimos 
dibujos realzados por los colores policromos del vidriado y - el 
reflejo dorado que se conseguia exponiendo las vasijas con sa-
les de cobre o de plata a una corriente reductora en el mo-
mento de la fusion. Las fabricas de Granada y Malaga, quizas 
las de C6rdoba, produjeron ejemplares maravillosos. 

La vidrieria es conocida por escasos ejemplares: uno de ellos, 
quizas el nnico de interes, es el vaso de Medina Azahara, pero 

en cambio son conocidos perfectamente los procedimientos ie fa-
bricaci6n por un libro de Albolais que se conserva en :a Bi-
blioteca del Escorial, y por Almakkari sabemos la imporancia 
que esta industria tuvo en Almeria. 

Los tejidos logran gran fama, principalmente los de sea. Al 
pie de la Mezquita teneis ann restos de to que fue la A:caice-
ria, el mercado de la Seda. En el siglo mit mas de 30(: pue-
blos de la provincia de Jaen cultivaban el gusano de s ,:da, y 
en Sevilla existian unos 6.000 telares. 

El ejemplar espafiol mas antiguo conservado es uno que mando 
hacer Abdaliah Hicham, que reino en 976, y asi esta in:ica do 
en su inscription cnfica. Otro tiene de su propiedad el senor 
Gonzalez Palencia. Bordados, pasamanerias, tapices, raros son, 
pero alcanzaron fama y precio los andaluces. 

zQue decir de los cueros repujados, pintados, claveteedos y 
dorados, principalmente los cordobanes, gloria de la in fustria 
cordobesa en la Edad Media y Moderna? 

Olvidaba la industria de la metalisteria, otra de las artes 
florecientes, principalmente la del bronce, con sus aguarr.niles, 
como el de Palencia, este hermoso ciervo de Medina Azahara, 
las lamparas cinceladas de la Mezquita, de la Alhambra, tse pe-
qua° cuenco de bronce que es un mud en nebi, o sea «me-
dida del Profeta4, que utilizaban para la distribuciOn de is li-
mosna obligatoria en la fiesta del Aid Seguir. Esa redom::a con 
figuras de ciervos para contener Kool, polvo negro con qr..: som-
breaban las lamas sus grander ojos, el pebetero de bror,:e que 
expone el Museo Municipal, ejemplar rarisimo y de merito a:zado. 

Recordad, por Ultimo, is orfebreria. En la epoca del 
to era fastuosa; su lujo inmaginable. Se habla de fuent.:_s con 
tazas de plata viva: una de las puertas de Ia Mezquita .2.ra de 
oro, tambien las de Medina Azahara, que estaban chapa:as de 
bronce y chapeadas de oro como puede verse en esos :rozos. 
El techo de la maksura era de plata. Fabulosas eran las alha-
jas usadas por sus mujeres, los alhaites, las arracadas, Is pul-
seras, brazaletes, broches. etc. Las armas mismas de los caudi-
llos ostentaban riquisima pedreria y esmaltes con forros de ter-
ciopelo, como la espada de Boabdil. Los tall er es de _Malaga, 
Murcia, Sevilla y Granada eran ya muy reputados por sas cin-
celados, filigranas, damasquinados, etc. 

La palabra espafiola joya es puramente arabe, y s:gnifica 
perla”. Bran muy aficionados a atesorar alhajas, y 1:71 dato 
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histOrico lo prueba: Pedro el Cruel no tuvo reparo en asesinar 
al rey de Granada Abu Said, con el fin de apoderarse de las 
inmensas riquezas que poseia. Una de ellas tenia un magnifico 
rubi que ostenta hoy dia la corona de la Reina de Inglaterra. 

Para terminar, da las gracias a los asistentes al acto, y se 
felicita de que en C6rdoba haya podido tener lugar esta conme-
moracion, que tan alto pone el nombre de la ciudad. Fue muy 
aplaudido. 

Conferencia de don Rafael Caste- 
llon. «El Milenario del Califato.. 

Sobre «El Milenario del Califa to» diserto el 21 por la tarde 
don Rafael CastejOn en el Institute de esta ciudad. El salon ha-
bilitado para este acto y los que componen el programa para 
los dias sucesivos de la Semana Califal, se vie totalmente ocu-
pado por distinguido ptibiico, con la presencia de varias damas. 
En el estrado, con don Manuel Enriquez Barrios, director de la 
Real Academia, que ocup6 la presidencia del acto, se sentaron 
aigunas autorida cies locales v distinguidas personalidades, entre 
ellas, los profesores de la Universidad de Madrid don Emilio 
Garcia Gomez y don A. Gonzalez Palencia, y don Carlos Canal, 
presidente de la Confederation Hidraulica del Guadalquivir. 

Empieza el acto con unas palabras eiocuentes del senor En-
riquez Barrios, de salutaciOn en nombre de la Academia, a los 
elementos que con la asistencia al acto significan su adhesion a 
la labor de esta institution cultural cordobesa de tanto abolen-
go; oresenta a los oradores que durante la Semana Califal ha-
bran de ocupar la tribuita y da las gracias a todos cuantos han 
contribuido a conmemorar el milenario de la fundacion del Ca-
lifato de Occidente. Seguidamente da la palabra a don Rafael 
Castejen. 

Comienza recordando que el 16 de enero se han cumplido 
mil alios de la fundacion del Califato. Lo remoto de la fecha 
presta aromas de ieyenda casi a lo que el Califato fue. El Emir 
del Andalus se hizo prociamar defensor de Dios y principe de 
los creyentes. Antes de declararse Abderraman III independiente, 
de hecho era ya Califa. La fecha del Califato no va unida a un 
personaje, sino que representa el maxim° poderio y esplendor. 
No evocamos una simple efemeride, sino el esplendor de toda 
una civilizacion, el mayor orgullo que para Cordoba constituye  

el Califato cordobes. Si en la era romana C6rdoba tenia ya im-
portancia como capital de la Espana ulterior, en la epoca arabe 
fue Cordoba la capital del imperio musulman. En el subsuelo de 
Cordoba predomina lo romano, pero no fue entonces sino uno 
de tantos miembros y culturas que reuni6 el imperio romano. 
Aporto a Roma varios hijos, que se sentaron en el trono de los 
emperadores. 

Pero no Dego a la altura del Califato. Parece como si el sue-
lo de Andalucia floreciese, y unos cristianos, otros musulmanes, 
hebreos otros, pero todos espafioles, andaluces, hermanos y pai-
sanos nuestros, hicieron por si solos una civilizaciOn y una cul-
tura que hoy van siendo estudiados por todos los hombres de 
Ciencias. 

En un inciso dice que reserva los loores al profesor del Ins-
tituto don Jose Manuel Camacho, el cual consiguio que la Uni-
versidad de Madrid enviase dignos representantes y, en una pa-
labra, venci6 apatias y organiz6 la Conmemoracion del Milenario. 

Me he referido al momento en que el poder de los Omeyas 
se hace independiente. Oficialmente se liaman Emires, hijos de los 
Califas. No se atreven a llamarse Califas, porque Califa entrafia 
mayor poder, el temporal y el religioso, y, por tanto, ha de ser 
finico. Cuando de nifio, le dijeron a Abderrahman que reinaria en 
Al Magrheb, en su Ruzafa de Damasco. Alguien dijo a su abue-
lo: to nieto reinara en un pueblo de Occidente. Al advertir una 
mancha sobre el hombro, la persona que estaba con el abuelo 
hizo el horOscopo, diciendo que despues de muchas penalidades 
reinaria. 

Despues de varias vicisitudes, matanzas entre cabilas berbe-
riscas, entra en Espafia por ver que este seria el pais donde 
podria reinar. 

Una poesia, versificada por Conde, canta unas palmeras que 
en la Ruzafa recordaban las de Oriente. 

Al principio el Califato tenia un caracter algo transitorio, como 
si se pensase en reconquistar el trono de Damasco: alianzas con 
los emperadores cristianos de Bizancio. Pero, al fin, los Califas 
llegan a convertirse en espafioles. Ribera nos dice que los Cali-
fas se casan con espafiolas, de modo que a la quinta generaciOn 
fueron espafioles puros. 

Abderraman fue energico. Hixem, su hijo, de temperamento re, 
ligioso. Al Hakem, liberal, divertido, aficionado a los festines-
tanto que las burlas de sus sfibditos cordobeses terminaron tra- 

• 
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gicamente, por la represion durfsima que acarreo el exodo de 
quince mil musulmanes, ocho mil de los cuales fundaron Fez, y 
otros miles, rodando hacia Oriente, fundaron el reino indepen-
diente de Creta, dinastia que, traducida al castellano, fue la de 
los abellotoso. Cause) este reino grandes desvelos a los empera-
dores bizantinos, durante el siglo que tuvo de existencia. 

Castejon, en un inciso, dice que comprenderia cursos enteros 
el referir detalles anecdoticos. Cuando Abderraman II comenzo 
a embeliecer COrdoba, ya no song tanto en conquistar Oriente 
de los usurpadores Abasidas. Trae mfisicos, compra joyas del 
ultimo Califa Abasida, etc. Abderraman constituye el verdadero 
rey de los esparioles; los Arabes habian tenido que acudir a ele-
mentos extranos para gobernar. Gran politico el, se encuentra 
con que Espana estaba en la anarquia arios antes, salvo Ab Da-
Ilah que habia comenzado a dominar y sujetar a los senores 
feudaies. Abderraman III, su nieto, habil diplomatic°, acabo con 
el feudalismo y die) preponderancia al pueblo, que en gran parte 
era, por cierto, cristiano. 

En Cordoba las tres cuartas partes eran cristianos, muzarabes, 
que tenian sus iglesias y efectuaban sus actos religiosos con 
gran independencia. Tenian su catedral dedicada a los santos 
Fausto, Genaro y Marcial (hoy San Pedro), y en frente is casa 
del obispo. 

Abderraman concede beligerancia a todas las religiones. Prue-
ba de ello la derrota que sufrio su ejercito, dirigido por un ge-
neral eslavo, que por envidia le dejaron solo en Ia bataila de 
Alfandega. Judio era su medico de camara. Queria que cada hom-
bre estuviese en cada cosa, ideal aim hoy de las democracias 
modernas. 

En la serrania de Ronda vence los filtimos chispazos de re-
belion. Al ano siguiente toma Badajoz, y a los dos Toledo. Des-
de entonces lieva Ia guerra santa mas alla de las fronteras. Den-
tro reina la paz, solo se percibe el estruendo de la victoria, y 
entonces el Califato construye Medina Azahara y vienen gentes 
ilustres. Al Haken, su hijo, es el futuro Rey Sabio del Califato. 

zCOmo era Abderraman? Sus cronistas lo retratan Lo sabe-
mos por los personajes de que nos habio el P. Anturia. Rubios 
fueron padre e hijo. El rubio era el color de moda. Las mujeres 
rubias procedian de los dominios francos y Cataluna. Hixem era 
ya un anormal. En el propio Al Haken, su padre, se advertirian 
signos de degeneraci6n a pesar de lo cual fue un gran talento. 
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Abderraman HI reino durante 50 arios. Confi6 a Al Haken el 
gobierno cultural: Medina Azahara, bibliotecas, una de ellas ins-
talada en un palacio, siendo bibliotecario un hermano del propio 
Califa. 

Entre las anecdotas que se cuentan, refiere que Abderraman 
se lamentaba a Al Haken, su hijo, de que su reino se dilatase 
tanto, porque asi Dios lo queria, pero asi vivia Al Haken en la 
esperanza. De Al Haken se dice que una vez puso un parche al 
albogon, instrumento musical; corrio la voz, y cuando se habla-
ba de hacer algo importante que al fin no se cumplia, las gen-
tes decian: «como el parche que al albogon puso Al Hakens. Yo 
aseguro—dijo—que el dia que sea Califa hare cosas que asom-
braran a la Humanidad. Y en efecto, amplio la Mezquita de Cor-
doba desde el dia que muri6 su padre. 

Basta eso para que el nombre de Al Haken pace a la pos-
teridad como hombre culto y trabajador. En la ancianidad, es 
presa de la hemiplegia. Almanzor es ya duerio de la situation. 
zQue tendra ese jovenzuelo que hasta de mi mujer hace mas 
caso que de mi? Hixen ya no gobierna. En Cordoba llamaban 
Almanzor el Rey. Almanzor fue el azote de la cristiandad. San-
tiago, la misma Barcelona, cayeron bajo el. Pero estas mismas 
camparias llevaron en si la ruina del Califa, que cayO a manor 
de los berberiscos. 

Lam° era la Cordoba del Califato? Alude el senor Caste-
ion a los articulos de Zulueta, de GOmez de Baquero y de los 
senores Palencia y Garcia Gomez. Zulueta ha dicho que el si-
glo x es mas grande que el xvt de Felipe II. Pues que no se 
mide por territorios, sino por el escalon que ocupa en la cul-
tura la grandeza de una nation. En el siglo x Cordoba era la 
primera, pues Bizancio estaba en la decrepitud. 

LComo era la topografia de Cordoba? Cordoba era la Alme-
dina, ciudad aristocratica, lo que ha sido la villa despues de 
la reconquista (San Nicolas de la Villa). Lo demas eran arraba-
les, la Axarquia. Esta division debiera sustituir, en lugar de De-
recha e Izqinerda. En la Almedina, amurallada, residian 400 fa-
milias aristocraticas; en la Axarquia estaban los cristianos con 
su obispo, su conde o gobernador, etc., ademas de los arabes. 
Airededor del Alcazar, los judios (banqueros) y los magnates. 
Otras ciudades amurailadas: Medina Azahara, M. Zahira de Al-
manzor, etc. Las huertas actuales son herederas de las villas de 
recreo de los Arabes cordobeses: Almunia de los placeres, Al- 
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munia deliciosa, nuestra Vista Alegre, Repose, Quitapesares, de 
hoy, etc. 

ademas un cinturon de huertas, como collar de esmeraldas 
ceiiido a Cordoba. 

Habia zocos, por gremios o industria: marfil, filigrana, gua-
damecilerfa. Los toldos de los patios de Medina Azahara eran 
de cuero labrado y repujado. 

Tiene el senor CastejOn frases de lamentaciOn por el aventa-
miento de los recuerdos del Califato, como polvillo de oro: en 
Estados Unidos, en museos en otras ciudades espariolas, como 
algunos marfiles. Pero queda la incomparable Mezquita. 

Abeierraman HI dijo antes de morir a los 72 anos en Medina 
Azahara, rodeado de poetas v taiiedores de laud: he reinado du-
rante 50 afios. La suerte me ha sonreido, pero he ido apuntando 
los dias felices y solo he sido verdaderamente feliz 14 dias. De 
esto se deduce que si se fue con esa amargura en el espiritu, 
le pudo caber la satisfaction de que para la posteridad dejaba 
una cultura, un esplendor que legaba a Espana. 

La conferencia, que fue premiada con estruendosos aplausos, 
tuvo cautivada la atencion del auditorio. Dicha con el aplomo, 
con la dificil seguridad propia de quien como el senor CastejOn 
domina a fondo el tema, y es ademas maestro correctfsimo en 
la forma, en el decir y en el gesto; Ia conferencia, que ha pa-
recido brevisima—duro cerca de una hora—ha sido el acto de 
verdadera propaganda, de los que seguiran durante la Semana 
Califal. Ha constituido un exito personal y un triunfo de la Aca-
demia; y ha creado un irresistible deseo de que se acorten las 
horas para oir las disertaciones siguientes. 

El exito del Milenario esta, desde luego, logrado. Enhorabue-
na a COrdoba, por COrdoba misma. 

(oLa Voz», COrdoba, 22 enero.) 

Visita a la Mezquita Aljama 

El dia 22, a las diez "y media de la mariana, con gran con-
currencia de public° y estudiantes, se verifico una visita a la 
gran Mezquita de COrdoba, para que el arquitecto y academic° 
don Francisco Azorin explicara la construction e importancia ar-
tistica del sin par monumento. 

Dicho senor hizo historia de los momentos constructivos de 
la Aljama, su importancia en Ia historia del arte y sus influen-
cias. Fue muy aplaudido. 
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Visita a la Mezquita Aljama. Don Francisco Azorin en as explicaciones ante el Mihrab. 

Conferencia de don Miguel Asia. aDos 
FilOsofos de la Cordoba de los Calif as: 
Abenmasarra y Abenhazsim.» 

El dia 22 por is tarde se celebro en el Institute la segunda 
conferencia de la Semana. El director de la Academia don Ma-
nuel Enriquez hizo Ia presentacion del conferenciante, que no ha 
podido venir a Cordoba por impedfrselo el cargo palatino que 
ejerce, y en su virtud ha enviado escrita la notable disertaciOn. 
la cual fue leida por el catedratico de la Universidad Central 
don Angel Gonzalez Palencia. 

El texto de esta conferencia se publica en este mimero del 
BOLETIN. Su lectura fue entusiastamente aplaudida por el nume-
roso pfiblico que Ilenaba la clase de Dibujo, en el que tenia 
lucida representaciOn el bello sexo. 

Al terminar el acto se dirigiel expresivo telegrama al senor 
Asin, agradeciendo su valiosa cooperation y felicitandole por la 
conferencia. 

Visita al Alcazar y sus alrededores 

El 23 por la maiiana se giro visita al emplazamiento del Al-
cazar de los Califas de COrdoba y sus alrededores, explicada por 
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don Rafael Castejon. Concurrie) numeroso public°, estudiantes de 
todos los centros docentes y una comision de Academicos con 
su director don Manuel Enriquez. 

El conferenciante fue describiendo el recinto del Alcazar, hoy 
Palacio Episcopal, sus arcos de comunicaciones con la Mezqui-
ta, sus torreones y puertas principales, la gran azotea o expla-
nada meridional que se extendia hasta la muralla que domina 
el arrecife y el rio, y hablO por Ultimo de los diversos recin-
tos amurallados que cercaron el llamado posteriormente barrio 
del Alcazar Viejo, ya en la epoca cristiana. 

Excursion a los alrededores del Alcazar dirigida por don Rafael Castejon. 

Luego rodearon el Alcazar cristiano (hoy cartel), visitando la 
huerta del Alcazar, y por fin estuvieron contemplando los arcos 
inmediatos a la Puerta de Sevilla y el posible emplazamiento de 
la basilica de San Acisclo y de los barrios occidentales de la 
C6rdoba musulmana, sobre cuyos lugares die) el senor Castejon 
interesantes detalles. 

Conferencia de don Emilio Garcia Gomez. 
«Poetas Musulmanes cordobeses 

El atardecer del 23 se dedico a oir la tercera conferencia 
de la Semana Califal, a cargo de don Emilio Garcia Gomez, 
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la cual publicamos tambien in te gr a en este nUmero. Hizo la 
presentaciOn del conferenciante el director de la Corporacion. 

La belleza del tema mantuvo cautiva la atenci6n de los oyen-
tes, entre los que habia numerosas damas y senoritas, aumen-
tada aquella por la donosa lectura que de la misma hizo su 
autor, cuyo documentado trabajo es una verdadera pieza litera-
ria. Escucho reoetidamente entusiastas apiausos, que interrum-
pian la lectura. 

De la visita a Pena Melaria, ingente roca en la que desde hace tantos siglos enjambra- las 

abejas, y lugar del celebrado monasterio mozarabe. 

Excursion a Pena Melaria 

Para dedicar un recuerdo a los mozarabes cordobeses. se or-
ganize) en la mafiana del 24 una visita a Pena Melaria. lugar 
donde radico el celebre monasterio de tal nombre dedicado al 
Salvador. En la bella mafiana de Enero, la caravana automo-
vilistica ascendi6 a los encantadores picachos de la Huerta de 
las Ventanas, y en la celebre pefia, tanto sobre ella, donde la 
piedad de una lama cordobesa ha hecho erigir una senci.:a cruz 
de piedra, como al pie de la misma, donde parece que estuvo 
empiazado el monasterio mozarabe, se dedic6 sentido recuerdo 
a los cordobeses de aquella epoca. 

El academic() don Rafael Galvez, que se ha especializado en 
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el estudio del mozarabismo cordobes, dirigio la excursion, y pro- 
nunci6 sobre el lugar una interesante conferencia, historiando la 
vida del monasterio y de los mozarabes cordobeses mas carac- 
terizados. Por ella fue muy felicitado. 

Conferencia de don Angel Gonzalez 

Palencia. dEl Amor platanico en la 

Corte de los earths*. 

El mismo jueves 24, por la tarde, y con la misma brillan-
te concurrencia de los demas dias, se celebrO en la Sala de Di-
bujo del Instituto la cuarta conferencia de la Semana, a cargo 
del catedratico de la Universidad de Madrid don Angel Gonza- 

lez Palencia. 
Hizo la presentation del mismo, en nombre de la Academia, 

don Rafael Castejon. El senor Gonzalez Palencia ley6 su traba-

jo, que se inserta en este nnmero, y -que por su 
amenidad, mantuvo la atencion de los oyentes, que al finat le 

aplaudieron con entusiasmo. 

Visita a Alamiria 

El dia 25 por la mariana, se dedico a visitar la almunia de 
los Amiries (Almunia Alamiria), propiedad de Almanzor. Diri-
gio la expedition don Rafael Castejon, quien record6 la histo-
ria de la posesiOn almanzorena, las excavaciones de Velazquez 
y la importancia de io alli descubierto, sobre todo el magnIfico 
estanque de original construction, que es el mejor que existe en 
Espana de la epoca musulmana. Los numerosos academicos, pro-
fesores y estudiantes que asistieron a la excursion, fueron invi-
tados en nombre del actual propietario Marques de Murrieta. 

Conferencia de don Julian Ribera. 

4La Masica aralm andaluzap. 

El 25 por la tarde tuvo lugar la conferencia escrita por el 
maestro del arabismo espariol don Julian Ribera, con ilustracio-
nes musicales a cargo del Maestro de Capilla de la Catedral don 
Rafael Vich Bennasar y del profesor del Conservatorio de MU- 

sica don Jose Pablos Barbudo. 
El director de la Academia pronuncio un elogioso discurso 
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En sustitucion del arquitecto don Felix Hernandez, que no 
pudo asistir, el academico don Rafael CastejOn y Martinez de 
Arizala hizo, a grandes rasgos, la historia de Medina Azzahra, 
y expuso el proceso de las excavaciones que, desde hace mu-
chos arios, se realizan oara aescubrir los restos del maravilloso 
paiacio. 

Los visitantes recorrieron aquellas y admiraron ios objetos 
encoutrados en las mismas, quedando muy satisfechos de la ex-
cursion. 

En Medina Az Zahra. Otro grupo de visitantes en la galeria de ronda, rodeando 

al conferenciante don Rafael Casteion. 

Clansura de la Exposition arabe 

El 26, con motivo de terminar los actos organizados para la 
conmemoracion de la Semana Califal, fue clausurada la Exposi-
ciOn de arte arabe que fue instalada en el Museo Arqueologico. 

La conferencia de don Antonio Jaen 

La conferencia resumen de los actos celebrados en conmemo-
raciOn del Caiifato, estuvo a cargo del culto catedratico y no-
table orador don Antonio Jaen, v, como las anteriores, se ve-
rifico en la clase de Dibujo del Institute de Segunda Enserianza- 
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El aula estaba completamente llena de distinguido public°, 
destacandose entre el muchas damas y bellas senoritas. 

Presidio el alcalde de la ciudad don Rafael Cruz Conde, quien 
tenia a su derecha al oresidente de la Real Academia de Cien-
cias, Bellas Letras y Nobles Artes don Manuel Enriquez Barrios, 
y a su izquierda al vicedirector del Institute don Juan Morel]. 

En el estrado tomaron tambien asiento el deiegado regio para 
la represion del contrabando don Juan Cruz Conde y numero-
sos academicos. 

En primer termino hizo use de la palabra don Rafael Cas-
tejon, quien dijo que la Semana Califal iba a terminar con bro-
che de oro, puesto que la Ultima conferencia estaba a cargo de 
don Antonio Jaen, orador de magnifica palabra. 

Excusose de presentar al senor Jaen y diO las gracias a las 
autoridades, catedraticos y cuantos han colaborado a la brillan-
tez de los actos realizados, y especialmente a las senoritas que 
han asistido a las conferencias. 

Terming ensaizando a la Cordoba dorada del siglo x, que 
todos llevan en el coraz6n y en la cabeza, y que deseariamos 
voiver a los tiempos presentes. 

El senor Castel& fue muy aplaudido. 
Don Antonio Jaen comenzO justificando su intervention en la 

Semana Califal, expresandose en tonos de gran modestia para 
su persona. 

Dice que a los que pregunten que se ha conseguido con la 
Semana Califal se le podra contestar que una amplia sistema-
tizacion de los postulados rotundos en que se afirmo la epoca 
arabe. 

Hablo de los tOpicos geograficos e historicos en que se sus-
tenta Espana, Ilegando a conclusiones muy acertadas acerca de 
los verdaderos limites de nuestra patria y de su desenvolvimien-
to cultural. 

Dijo que era incierto que cuando la invasion de los arabes 
se encontraran estos con una poblacion visigoda. 

La sangre de los godos se habia mezclado en el siglo vn con 
la de los naturales del pais, hasta el punto de que no habia 
sino espafioles. 

Deben desaparecer esos tOpicos de Edad Media y Edad con-
temporanea, porque la historia de la civilization es una cosa mas 
honda. 

Al Ilegar a este punto hizo comparaciones acerca de lo que 
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suponen en la historia la epoca de las grandes conquistas y la 
de los descubrimientos cientificos. 

En el siglo vtt surgi6 el primer renacimiento espaiiol, y en 
el x el segundo, con la munificencia de los Arabes. 

Afirmo que no habia pueblo tan colonizador como el nues-
Iro, y con palabras muy elocuentes desmintiO la leyenda negra 
que sobre nosotros volcaron diferentes paises cuando perdimos 
nuestras posesiones de America. 

A este proposito hizo mencion de los poetas americanos, que 
anoran siempre el espiritu de la madre patria, y recite) un trozo 
de una composici6n premiada en unos juegos florales que se ce-
lebraron en Santiago de Chile. 

A continuaciOn ocupOse de los esplendores de la epoca ca-
lifal y de Ia significaciOn que tuvo en el mundo. 

Valiendose de un mapa die) una elocuente explicacion de la 
extension alcanzada por el califato, con gran acopio de datos 
geograficos e historicos. 

COrdoba, en el siglo x, es el centro de atracci6n del mundo, 
como lo dan a entender las diferentes Embajadas enviadas a 
Abderraman III. 

Hizo un sucinto y documentado resumen de la importancia 
de dichas embajadas, haciendo resaltar las relaciones que habia 
entre C6rdoba y Constantinopla. 

Flab16 de la tolerancia existence en aquel periodo de Ia his-
toria, y dice que los mozarabes vivieron tranquilos hasta que 
fueron expulsados por aimohades y almoravides. 

Espana fue siempre ampliamente democratica, y cuando pasa 
el siglo x vuelve la tolerancia que habia imperado en tiempos 
de Abderraman. 

Afirm6 que la intolerancia provino de la politica francesa. 
En el mundo solamente se conocian dos luminares poderosos: 

Constantinopla y Cordoba; Roma, en el siglo x, no significaba 
nada porque estaba sometida a la Hamada Edad de Hierro del 
Pontifica do. 

EnalteciO la figura de don Julian Ribera, llamandolo el pa-
triarca de los arabistas esaarioles. 

Gloso admirablemente la conferencia del senor Ribera, y con 
este motivo entonO un himno a la guitarra andaluza y hablO de 
la infiuencia de la masica en el alma popular. 

Tambien con palabras muy expresivas hablo de la belleza de 
los patios cordobeses, que ningan extranjero debe dejar de ver, 
porque en cada uno se guarda un poco del alma arabe andaluza. •  
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SolicitO el apoyo del alcalde para el establecimiento en C6r-
doba de una catedra de arabe, haciendo un breve resumen de 
la historia del asunto, que ya fue gestionado en otras ocasio-
nes sin el menor exito. 

Dijo que esta seria la mejor conmemoracion del Califato. 
Abogo porque al inaugurarse el prOximo curso academico sea 

un hecho el establecimiento de dicha catedra, a la que Cordo-
ba tiene mas derecho que ciudad alguna. 

Se ocupo brevemente de las Escuelas de arabistas, diciendo 
que en la actualidad solo la mantienen los senores Ribera y 
Asin. 

Tambien abogo porque se haga la verdadera historia de los 
mozarabes cordobeses, que tanta luz ha de aportar para el exacto 
conocimiento de aquella epoca. 

Dijo que el pasado no puede volver, porque por mucho que 
sea el esplendor que C6rdoba adquiera, jamas se volvera desde 
nuestra ciudad a dictar 6rdenes al mundo. 

El senor Jaen, que durante su documentada y elocuente con-
ferencia habia sido interrumpido diferentes veces con los aplau-
sor del public°, fue ovacionado al terminar y recibi6 muchas fe-
licitaciones. 

El banquete 

Por la noche, a las nueve y media y en el Hotel de Espa-
na y Francia, Ia ComisiOn academica organizadora de la Sema-
na Califal obsequio con un banquete a los conferenciantes y co-
laboradores don Emilio Garcia Gomez, don Angel Gonzalez Pa-
lencia, don Jose de Pablos Barbudo y don Rafael Vich Benansar. 

Con los homenajeados tome) asiento en la presidencia el di-
rector de la Real Academia de Ciencias Cordobesas don Manuel 
Enriquez. 

Al acto asistieron numerosos comensales, entre los que figu-
raban academicos, profesores, elemento cultural y personas que 
se han interesado vivamente por los actos celebrados. 

Ofrecio el agape don Manuel Enriquez, con gran brillantez, 
diciendo que tenian los organizadores una deuda de gratitud hacia 
los eruditos colaboradores de la Semana Califal, ofrenda a la 
que saben corresponder los hijos de C6rdoba con su gratitud. 

Manifesto tambien que estaba dispuesto a hacer todos los es-
fuerzos que sean necesarios para que las propuestas hechas por 
el senor Jaen en su conferencia sean una realidad. 

• 
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Contest° por los homenajeados el senor Gonzalez Palencia, 
manifestando que pot' primera vez los arabistas espafioles habian 
asistido a actos ptiblicos de este caracter, e hizo protestas del 
fervor que todos sentian por COrdoba. . 

Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
El banquete estuvo servido muy esmeradamente, saliendo todos 

los comensales satisfechisimos del acto celebrado. 
El 27, y en el Hotel Regina, se reunieron en un almuerzo 

intimo los organizadores de la Semana Califal y conferenciantes, 
invitados por el Director de la Academia de Ciencias don Ma-
nuel Enriquez. 

Otros actos 

Fuera de COrdoba se celebraron diversos actos, aparte las 
publicaciones y referencias ae prensa, en celebracion del Mile-
nario. 

Lino de ellos fue la conferencia que el 4 de marzo pronunci6 
en la Casa del Estudiante, en Madrid, ei profesor don Angel 
Gonzalez Palencia, sobre el Califato cordobes. Hablo de la ins-
titucion, de su cultura, del esplendor de la COrdoba califal, de 
sus poetas, sus bibliOfilos, sus literatos y hombres de ciencia, de 
los que evoca las principales figuras. Al final de la velada hubo 
interpretaciones de mosica arabe por el padre Basabe al piano 
y el profesor del Conservatorio, Cosmel, al violin. Fue de gran 
interes todo ello y muy ovacionado. 

Tambien el 22 de marzo pronuncio en Malaga una conferen-
cia sobre el Milenario del Califato, el profesor y academic° don 
Rafael Castejon, en la Real Sociedad Economica de Amigos del 
Pais. 
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Grabado en madera, del siglo xrv, representando el Alcazar mistiano. 

  

 

 

Don Antonio Jaen al terminar su conferencia, rodeacio de acaciemicos y autoridacies. 

 



Publicaciones 

Artie/dos de prensa y libros 

Los conferenciantes de la Semana califal.—Serie de articu-
los biograficos, publicados en el «Diario de Cordoba* durante 
los dias de la Semana califal, y dedicados a los conferenciantes 
don Rafael Castejon, don Miguel Asin, don Emilio Garcia Go-
mez, don Angel Gonzalez Palencia, don Julian Ribera y don An-
tonio Jaen. Por don Pascual Santacruz. 

El Califato de Occidente, por Antonio Losada Campos. «Dia-
rio de Cordoba•, 24 Enero 1929. 

La semana del Califato cordobes, por Eduardo M. Lopez de 
Rozas. «Diario de Cordoba•, 31 Enero 1929. 

La Semana Califal en C6rdoba, por Jose Villa. «Diario de 
Cordoba•, 2 Febrero 1929. 

Al cumplirse los mil arios... C6rdoba conmemora la instau-
racion del Califato, por Marcos Rafael Blanco Belmonte. «Blan-
co y Negro•, 28 Enero 1929, Madrid. Con varios fotograbados 
de Cordoba. 

El milenario del Califato de C6rdoba. La cumbre de la 
Historia de Espana, poi. Carlos Fernandez Cuenca. «Heraldo de 
Madrid., 30 Enero 1929. Con varios fotograbados. 

De la C6rdoba que ahora se celebra. El primer canto mo-
zarabe, por Luis Astrana MaHn. « Ei Imparciai., 27 Enero 1929, 
Madrid. Critica del iibro acerca de San Eulogio del P. Justo Pe-
rez de Urbel. 

El Milenario del Califato. Sintesis de la Filosofia hispano-
musulmana, por Miguel Asin. Lo que era la C6rdoba arabe. 
Tres grandes poetas de la Cordoba mora, por Emilio Garcia 

• 
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Gomez. Lo que era la institution del Califato occidental, por 
Angel Gonzalez Palencia. "El Debate», Madrid, 21 Enero 1930. 

El Califato de C6rdoba. Como era la antigua ciudad de 
Cordoba. Las calles tipicas de C6rdoba y las calles de Tetuan. 
La Mezquita de C6rdoba. La gran arquitectura cordobesa. Des-
cripcion del miharab. Casida en elogio de C6rdoba, del Jeque 
Asad ben Masin Ed-din. Medina Az Zahra. Ntimero extraordi-
nario de "Al Ittihad», Tetuan, revab 1347 (Enero 1929). 

A prop6sito del milenario del Califato cordobs. Lo que 
decian los Arabes de la Mezquita de C6rdoba, traduccion de 
Almaccari. "Africa, Revista de Tropas Coloniales», Ceuta, Marzo 
de 1929. 

Marzo 1929. 
Espana y Egipto, por Emilio Garcia Gomez. "El Debate», 11 

Jardines Arabes de Espafia, por Emilio Garcia GOmez. «El 
Debate», Madrid, 7 Enero 1930. 

La masica andaluza antigua v su influencia. Conferencia de 
don Julian Ribera en la Semana Califal, inserta en "13olean Mu-
sical», COrcioba, Abril 1929. 

Un olvido nacional.—El Milenario del Califato, por Luis de 
Zulueta. "El Sol», Madrid, Enero 1929. 

Hubo en is Historia un momento 	que nuestra patria ocup6 induda- 
blemente el primer lugar entre todos 	Daises del Mundo. El pueblo espaiiol 
fue entonces el primera del Orbe, el 7725 culto, el mas sabio, el mas artista. 
Nuestros fiiosofos y eruditos eran los :.-__.a ,:stros de la civilizaciOn. El resplan-
dor del pensamiento hispano iluminaba 2 is humanidad entera. 

Momenta glorioso, en verdad. 	casi olvidado, en general, aun por 
aqueilos que viven con el alma vuelte 	la tradition; por aquellos, sobre 
todo, que pretenden monopolizar el p?.:- - :zismo. 

Ahora, en estos mismos dias, 	 nacion entera celebrar con esplen- 
dor inusitado y a la vez con Ultima 	el primer milenario de esa fecha 
incomparable. Mii altos justos se este: 	 Y nadie, nadie penso en 
ello, con excepci6n de unos pocos dc:.::i y unos contados entusiastas. 

—Pero—objetara alguien quIza—Ec7.'. fue la primera nacion del Mundo 
hate, no mil afios, sino cuatrocientos. c el siglo xvi. 

Esta es opinion generaiizada. Acas: - tan exacta como extendida. Admi-
rable, en verdad, fue nuestro siglo r :on la colonization de America, las 
conquistas exteriores y el florecer de y las tetras. Mas el espiritu de 
la epoca, el Renacimiento, no se engert7.. en nuestro suelo ni en nuestra alma.  
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No era nuestra civilizacion, entonces, superior a la de Italia v Fr:11 0'1 ' Era-  

La primera cultura del Mundo la representabamos nosotros en 1: 1"  '' Ilbacruels- 

 mos, tal vez, en aquel moment() la primera potencia, pero no - la Pr'''" cr ‘ 
tura de Europa. 

del sigo x. Relativamente a la epoca, por supuesto, y en comparaci"" 'on el 
estado en que se hallaban los demas pueblos. La verdadera grandr 	11;° 

111.-- 

 eis 

la de la extension territorial, sino la de la civilizacion interna. Eli l'" a Co- 
nios del espiritu el Sol no se pone jamas. Nuestra cultura era stiperI or  

das las otras en el siglo x. No lo era en el siglo xvi. Fuimos di I'll mas 
grande del planeta, no con el rey Felipe II, sino con el califa Abderraloplin III. 

' 1 ' 1 all°  Ahora se cumple el primer milenario del Califato. El 16 de ellen,   
casas; 

davia por sus sucesores, nos da testimonio perdurable del esplendor ' lc 4(1U:-  

w it 
929, en aquella maravillosa Cordoba que IlegO a tener doscienlip 
famosa por sus filosofos y sus artistas, por sus bibliotecas y sus I.' lleres ' el  

nomination suprema su obra de prosperidad, de ilustracion, de of""g" "'. Es  

la to- 

embelle'l  

magnifico Abderrahman, despues de orar en la Mezquita que, 

un rey de los tiempos modernos—afirma Dozy—, mejor que mi 1: 117:le i ulea- 

 Ila epoca, cambia de titulo y se proclamo Ca lif a, consagrando 

Edad Media.. 
Por entonces, el poder del Califato cordobes se extendia a cas t 1, " 1: ' ES-  A 

papa. Solo quedaban fuera Leon y una parte de Catalufia. Y aqtiella l'sPa-a 
de los califas, en un siglo de rudeza y de atraso, era, si, ei pueblo loos ade-
lantado entre todos los pueblos; la flor del espiritu humano. 

de Gonzalez Palencia, para comprender hasta que punto los espailole' intisu 

librois 
Basta leer los modernos trabajos de Ribera y de Asin, los exceleill'' 

manes, y tambien los espaiioles judios que con ellos vivian, difonal''''' P.a, °r  

Europa las lutes de la ciencia y del arte, mejoraron is tecnica v l' I  
iii.ltisT

::::li:Il t:rsaic:Ii:an  
un Raimundo Lulio, en un Tomas de Aquino. 	

s: i.Por que, pues, no conmemora boy Coda Espana el milenario ■ 

trasmitieron el tesoro de la antigfiedad clasica, ensefiaron teologt 	

t 

, 	' 

influyendo en los pensadores cristianos medievales, en un Dante 

, 

17)Isa nia 

a

C  to? Cierto es que la Academia de COrdoba, con el concurso de 1 'w".  

insignes arabistas, va a celebrar, del 21 al 26 de este mes, una .'""'" 	
itaa- 

Mal., en la que se abrira una Exposition, se daran conferenciai. ' ,. ( vut is 

at 

 ci- 

ran algunos de los principales monumentos del arte arabe. Pero r..I"

jado una de las mas preclaras efemerides de nuestra historic. 	

s.i)n e t t e 
tos locales, aunque de significaci6n esoiritual muy alta, que sir'>" I" ' " is de- 
para hacernos ver el olvido nacional, el lamentable olvido en v.. Iv' 

,Irlata una 
Lo grave es que este olvido no es solo un descuido, sino go,. 

7:1-':):1::arisila:rdena 
 siete siglos de vivir en Espafia, todavia los musulmanes andaltice, 

 nuestro juicio, bastante espafioles. Podra un moro granadino tenet e: 

profunda ofuscacion. Proviene, en realidad, de que esos arabes 
cen enteramente espafioles. LPor que? Despues de un siglo, de d'" **, 

los consecutivos, veinte abuelas sin exception alguna, nacidos ell 

94 

terrados en Espafia, y aim no lo consideramos espaiiol. No loI_ 	de la 
bastante espafiol por mas que, si salia de nuestro suelo, el reol". illstrofas..• 
patria he arrancase, como a Abensaid el Magrebi, las mas tierpo s  

«LI:Donde estan tus almenas?, Ioh Malaga queridal... 
.iDonde esta mi Sevilla? Desde el tiempo dichoso 

que yo moraba en ella, to que es gozar no se.... 

1,1.1",lier; mos 
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LPor qui esa injusticia? Solo por una causa. Porque esos grandes espailo-
les no eran cristianos. Por eso, y solo por eso, Averroes, la figura, quiza, mas 
grande de su siglo, no tiene un monumento en su patria espaiiola. Por eso, 
no es Almanzor un heroe nacional como el Cid. Por eso, Espana es .1a Es-
pafia de Recaredo. y no la Espafia de Abderrahman, aunque el primer califa 
fuera espafiol, descendiente de espafioles, nieto de un principe cordobes y, por 
su abuela cristiana, tataranieto de Ifiigo Arista. Y si sus antepasados invadie-
ron a Espana desde el Sur, desde el Norte la invadieron igualmente los an-
tepasados de Recaredo. 

Como antaiio expuisamos a musulmanes y judios, empobreciendo material-
mente a Espafia, hogaiio la empobreceremos idealmente manteniendo la expul-
sion espiritual de las glorias hispanas que no profesaron el cristianismo. Esta 
exclusion fanatica es contraria al patriotismo y en nada favorable a la religion. 

Espana file, en la Edad Media, un gran pueblo de moros, judios y cristia-
nos. A veces, convivian con ejemplar tolerancia. La corte de algunos reyes cris-
tianos parecia casi una corte del Islam, por el estilo, por el ambiente, por la 
presencia de consejeros y dignatarios Arabes. Alfonso el Sabio fund6 escuelas 
superiores, en las que maestros musulmanes y cristianos ensefiaban juntamente. 
Abderrahman, a su vez, mostraba su confianza en un obispo cristiano. Reyes 
cristianos firmaban en arabe, en cambio, en la Cordoba de los califas se ha-
blaba un dialecto romance. 

Espafia fue el gran pueblo de las tres leyes, de las tres religiones. No la 
reduzcamos y mutilemos con un criterio exclusivista. Hasta que Averroes y 
Maim&ides no nos parezcan tan compatriotas nuestros como Luis Vives, no 
habremos reconstituido la integridad gloriosa del pensamiento espaiiol. 

Con aquel criterio exclusivista, al empequefiecer la patria, empequefiecemos 
tambien la religion. Espana es Inas que sus hijos catolicos, y, a su vez, el 
catolicismo, nombre que equivale al de universalismo, debe estar por encima 
de todas las fronteras y de todas las caracteristicas nacionales. La tendencia 
a identificar una nation con una religion envuelve un grave error, nocivo para 
ambas. Ese error es, cabaimente, tipico del judaismo, y tipico tambien del maho-
metismo, que confunde la ley civil y la ley religiosa. La gloria del verdadero 
cristianismo, en cambio, consiste en haber elevado la -  religion sobre todas las 
demarcaciones humanas, ensefiando a adorar a Dios, no en el monte Garizan 
ni en el templo de jerusalen, sino en el reino pl11'0 del espiritu y de la verdad... 

LRecordais la sin par Mezquita cordobesa, torpemente destrozada para me-
terle dentro un coro de catedrai? Todavia en este siglo se repite moralmente 
el mismo yerro cuando destrozamos nuestra historia cercenando de nuestra con-
ciencia patria las glorias espafiolas del Califato. Bien estaba la Mezquita y bien 
estaria el coro plateresco en una iglesia cristiana. Espafiolas ambas, quien hoy 
rezase en esta, Lpor qui no habia de sonar libremente en el magic° recinto 
de aquilla, respetado, intacto. con la primitiva y no truncada armonia de sus 
arcos innumerables, sostenidos por las columnas de marmol y porfido, bajo 
los cuales, hace tin milenio, inclinaba Abderrahman su noble cabeza?.. 

Aspectos.—El aniversario del Califato, por Andrenio. «La 
Voz., Madrid, 10 Enero 1929. 

La Academia Cordobesa de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes se dis-
pose a celebrar el primer milenario del Califato. En esta epoca de centenarios,  

medios centenarios y tres cuartos de centenario, un milenario se destaca como 
un obelisco. Es una de las grandes fiestas de ese culto de la recordaciOn his-
torica, caracteristico de nuestra epoca, que no siendo en general tradicionalista 
en el apego a las formas muertas, to es en un sentido de sincretismo, de vivir 
o de comprender todas las epocas, de colocarse en la corriente del devenir his-

toric°. 
La Academia de Cordoba, que ya contribuy6 en la medida de sus fuerzas 

a animar el centenario del peregrino poeta cordobes don Luis de G6ngora y 
Argote, revela con estos actos de cultura que no es una corporaciOn embalsa-
mada, sino viviente y activa. En el programa de las fiestas intelectuales del 
milenario leo los nombres de los dos mas insignes arabistas espaiioles actua-
les: don Julian Ribera y don Miguel Asin, y de algunos de sus mas aventaja-
dos discipulos, como el senor Gonzalez Palencia y don Emilio G. Gomez. Se 
celebrara tambien en la Semana Califal (del 21 al 26 de enero) una Exposi-

ciOn de Arte Arabe. 
El aniversario del Califato merecia mas que una conmemoraci6n local, pues 

no solo es el momento mas brillante de la historia de Cordoba, sino la oca-
si6n en que Espana estuvo a la cabeza de is civiiizacion. Los dos grandes 
momentos de la cultura espafiola son el del Califato y el del siglo xvt, pro-
longado hasta la mitad de la centuria siguiente. Mas en la epoca de esplen-
dor del Califato, desde Abderraman III a Almanzor, Cordoba no tenia compe-
tidores en la Europa barbara de Occidente. Cordoba, Damasco o Bagdad y 
Bizancio eran las capitales de la civilization. No ya los pequefios Estados cris-
tianos de la Peninsula, pero ni los otros reinos de la Europa occidental po-
dian competir con el Califato cordobes. Ornament° del mundo llama a C6rdoba 
la monja Hroswita. A Cordoba iban a iniciarse en las ciencias estudiantes de 
la Europa cristiana. Alli parece que adquirie• su saber el famoso monje Gerber-
to, el Papa que goz6 fama de mago y que figura en la lista de los pontifi-

ces con el nombre de Silvestre II. 

• * • 

La obra del Islam ofrece algo de la fragiiidad de la arquitectura arabe. Fue 
como un brillante cometa que recorri6 el mundo. La conquista musulmana file 
rapida por la protecciOn de Ala, creian los muslimes; histOricamente por la de-
biiidad de los estados que invadieron los sucesores del Profeta, por el impetu 
que dio a pueblos belicosos aquella buena fe tan militante y por la toleran-
cia de los conquistadores Arabes con las pobiaciones conquistadas. qne con fre-
cuencia mejoraban de situation bajo sus nuevos dominadores. La expansion del 
Islam es el mayor ejemplo que se ha dado en el mundo de conquista religio-
sa por las armas. A la tercera de las grandes religiones semiticas se le po-
dria dar el titulo de religion de is espada. Aparecia ademas como una reli-
gion facil, sincretica, de conciliation, que se incorporaba elementos judaicos y 
cristianos y que transigia con las pasiones. 

Mas antique el triunfo del Islam ofrezca en la Historia ese caracter de me-
teoro y su decadencia, a la vez politica y cultural, haya sido rapida en todos 
los iugares donde %remit:), la obra de los Arabes (dando el nombre ethic° a 
los musulmanes en general) fue profunda. Desempefiaron un gran papel hist6- 
rico. En el botin de sus conquistas entraron la ciencia. el arte y la literatura 
de los paises a que Ilegaron sus armas: particularmente las de Bizancio, Persia 

y la India. 



CrOnica de la celebration del Milenario 	 377 376 	 Cronica de la celebration del Milenario 

Fueron el gran vehiculo que comunico a la Europa barbara, al traves de 
sus versiones, la cultura antigua. Las aportaciones de los arabes de Espana y 
de Sicilia en la civilizacion europea cristiana, tanto en el saber como en las 
artes y en las instituciones politicas y sociales, fueron inmensas. 

Por la cultura medieval circulan corrientes de influencia arabiga. Asin ha 
descubierto en la Divina Comedia las huellas de la escatologia musulmana. 
Lino de los grandes personajes de la Edad Media, el heroe gibelino, Federi-
co II de Hohenstaufe, tomo de los antecedentes musuimanes de su Estado pa-
trimonial de Slciiia el primer esbozo de la administration moderna. 

• • • 

LHasta que punto podemos tener por espanol al Califato? Escritores hay, 
como Gonzalo de Reparaz, que le consideran como mas espatiol que la Es-
pana formada por la reconquista, juzgando que esta se debio en proportion 
considerable a los contingentes de aventureros europeos que, atravesando los 
Pirineos o por la costa, venian a la Peninsula como a una tierra de cruzada 
y de conquista v dieron fuerza y cohesion a los pequiios Estados cristianos 
del Norte. Tambien se apoya Reparaz en la afinidad etnica entre los berbe-
riscos y las poblacioues indigenas de Espana. Aqui vinieron mas berberiscos 
que arabes y sirios. Otros, por el contrario, sin negar el esplendor del Cali-
fato, consideran la domination arabe como un injerto extranjero, expulsado por 
un esfuerzo secular, y procuran, en cuanto les es dable, empequefiecer la in-
fuencia de la cultura arabiga. 

Estas dos perspectivas tuvieron su realidad en la sucesiOn de las epocas 
historicas. En is epoca del Califato, lo mas imoortante que hay en Espana es 
el gran Estado musulman de Cordoba. Los subditos del Califa eran en su ma-
yoria hispauorromanos. Los guerreros africanos y orientales que se habian es-
tabiecido aqui a consecuencia de la conquista formaban una exigua minoria. 
La Espana arabe pesa entonces mucho mas que la Espana cristiana, atrasada 
y pobre. Despues, al disgregarse el Califato y comenzar la era de las gran-
des conquistas cristianas, la relaciOn se invierte. Los reinos moros son el cuer-
po extrano, y la Espana cristiana pasa a ser la verdadera Espana. Pero acaso 
fue en Poitiers, cuando Carlos Martel derrot6 a los arabes, donde se fijo el 
destino de la Reconquista espanola. Con todo, el Califato merece ser recorda-
do como una de las grandes epocas y uno de los elementos integrantes de 
nuestra historia. 

Disertaciones y optisculos, por Julian Ribera. Articulos cri-
ticos por Pascual Santacruz, Correspondiente de nuestra Acade-
mia. «Diario de Cordoba., 16 y 23 Diciembre 1928 y 6 Enero 
de 1929. 

Poemas arabigo-andaluces, por Pascual Santacruz. «Diario de 
COrcioba», 3 Febrero 1929. 

Articulo critico del trabajo de igual titulo publicado por don 
Emilio Garcia GOmez, en «Revista de Occidente», Agosto 1928, 
Madrid. 

Un cuento arabe fuente comfin de Abentofail y de Gra-
cian, por Pascual Santacruz. «Diario de Cordoba», 7 Marzo 1929. 

Resena de la tesis de don Emilio Garcia Gomez sobre el 
mismo titulo. 

Andalucismo. El arte musulman entre el periodo de la Mez-
quita cordobes• y el de la Alhambra granadina. «Revista de 
la Raza., marzo 1929, Madrid. 

Les voutes nervees hispano-musulmanes du XI.° siecle et 
leur influence possible sur l'art chretien, por E. Lambert. «Hes-
penis», 2.° trimestre, 1928, p. 147. 

Comunicacion al VI.° Congreso del Institute de Estudios Su-
periores de Marruecos. 

Research Methods in Muhammadan Art, by Arthur Upham 
Pope. «The Art Bulletin, septiembre, 1925.. 

Catalogue of a Loan Exhibition of Early Oriental Carpets, 
by Arthur Upham Pope. 122 pas., 48 pl. Chicago, 1926. 

Old Oriental Carpets. Vol. I. Por Friedrich Sarre y Herman 
Trnkwaid. Viena-Leipzig, 1926. 

Turkish «Bird» Rugs and Their Dessing, por R. M. Riefstahl. 
«Art Bulletin, Marzo 1925, New-York.. 

La corte literaria de Alhaquem II en C6rdoba, por P. Mel-
chor M. Anturia. Religion y Cultura, Enero 1929, Real Monas-
terio de El Escorial. Conferencia pronunciada en la Real Aca-
demia de COrdoba. 

P. Jose Lopez Ortiz. Formularios notariales de la Espana mu-
sulmana. «La Ciudad de Dios», Mayo 1926. 

Algunos capitulos del Formulario notarial de Abensalmim 
de Granada, por P. Jose Lopez Ortiz. «Anuario de Historia del 
Derecho Espanol., tomo IV, Madrid, 1927. 

Folch y Torres, J. La ceramica de Paterna. «Gaseta de les 
Arts», num. 48, Barcelona. 

Ratifica su conocida opinion de que esta ceramica, como la 
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califal de Cordoba y la turolense del xvt y xvn, debe la colo-
raciOn verde del cobre y la parda del manganeso a influencias 
bizantinas, por encontrarse sus similares en toda la ribera me-
diterranea que domin6 Bizancio, al contrario de Persia y otros 
puntos de influencia netamente islamica. 

La Giralda, por Anibal Gonzalez y Alvarez Ossorio. .Iberi-
ca», 23-30 Noviembre 1929, pag. 322. 

Conferencia pronunciada en Sevilla con grabados. 

Die Keramik von Samarra, por Friedrich Sarre, 103 pagi-
nas, 202 figuras, 39 pl., Berlin, Reimer, 1925. 

Islamic Pottery, por A. J. Butler. 179 paginas, 92 pl. Lon-
ores, Berm, 1926. 

Abentofail y el filosofo autodidacto, por Agustin Serrano de 
Haro. Guadix, 1925. 

El justo medio en la creencia. Compendio de teologia dog-
matica, de Algazel. Traduccion espafioia por Miguel Asin Paia-
cios. Madrid, 1929. EdiciOn del Instituto de Valencia de Don 
Juan. 

Un texto arabe occidental de la Le yenda de Alejandro, 
ediciOn, traducciOn espafiola y estudio, por Emilio Garcia Go-
mez. Instituto de Valencia de Don Juan. Madrid. MCMXXIX. 

Arquitectura califal y mozarabe, por E. Camps y Cazorla. 
Madrid, 1929. De la serie «Cartiilas de Arquitectura espafiola». 
32 paginas y XXX laminas. 

Pendentifs, Trompes et Stalactites dans l'architecture orien-
tale, por J. Rosintal. Paris. 1928, 106 pas. y 10 planchas. 

A compendium of Aljamiado literature, por A. R. Nyki. Con-
tailing: Rrekontamiento del rey Alixandre (An aljamiado version 
of the Alexander legend, with an introduction, study of the ara-
gonese traits, notes and glossary). The history and classification 
of the Aijamiado literature. Extrait de la Revue Hispanique, tomo 
LXXVII. New-York. Paris, 1929. 208 !Dag. 

El Islam. La Alhambra de Granada, por Macario Golferichs. 
Bacelona, 1929. 250 pas. y numerosos planchas y grabados. 
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