


VI uo EZ D BRES LANDA

A predilección que a lo largo de su trayectmia Manuel Rodríguez de Berlanga

(Ceuta, 1825-Málaga, 1909) exhibió por la arqueología clásica es un hecho insos

layable sobre el que versan distintas contribuciones de este trabajo conjunto en el

que modestamente participamos. Rodríguez de Berlanga entra en la exigua cate

~_!llilII!Igoría, junto con Francisco Guillén Robles' y Juan Temboury2, de egregios mala

gueí'ío preocupados por su patrimonio histórico-arqueológico en unos tiempos en los que

esos desvelos apenas si tenían la debida consideración social. El erudito, especializado en

el mundo clásico, encarna como pocos histmiadores espalloles de su período la dedicación

por las "Ciencias de la Antigüedad" (Alterstumwissenschaft) de tradición Winckelmanniana3 .

y ello desde una denostada -con el tiempo- erudición local que empezaba pm entonces a

contribuir con considerable bagaje a los estudios históricos4
•

Su inquebrantable adhesión al "positivismo"5 bien merece una explicación. Pérez-Pren

des advirtió en una conferencia pionera para el estudio de esta figura intelectual que Rodrí

guez de Berlanga fue uno de los primeros estudiosos espalloles que demostraron estar al tanto

de lo que significa el materialismo históric06. Aunque lo valme como "rnétodo filosófico" en

su aplicación al derecho, sellala su condición de escuela historiográfica, pm más que la criti

que como tal de manera muy agria. Primero en 1864 y más tarde en 1902, Rodríguez de Ber-

Para este ilustre representante de[ arabismo malagueño, Iv\" P. Torres Palomo, "Estudio pre[iminar" en GUILU"N

ROIILES, F. (1994), moriscas sacaelas ele varios manuscritos iÍrabes existentes en las Bibliotecas Nacio-

nal, Real y ele P. ed. facsímil, Granada, pp. XIL-CXVII.

Sobre J. Temboury, 'léanse [os distintos estudios coordinados por DE ('llArEO AVILÉS, E. (2001). La viela y la obra

ele luan Má[aga.

Sobre ello, puede consultarse la prolija bibliografía recogida por BI;\NCI-II B,\NDI,NELlI, R. (1982), Introelucción a
la Arc¡ueologra Clcísica como I-!istoria eJel Arte Antiguo, ed. a cargo de L. Frachi dell'Ol"to, Madrid.

OLMEDO O-lEC;\, M. (19él5), "Manuel de Berlanga: un hombre singular el1 [a de[ XIX",

XIX, pp. 71-él9.

En opinión de PEIV\L BEI;\[\"\NO, c., "La mbana en Iv\álaga (1986-1992): una experiencia a debate",

Arqueologra y Territorio tvleelieva 1, I (1994), Actas de[ Coloquio "Prob[elllas en Arqueología Medieval" (Jaén,

1993), p.1 02.

PÉREZ-PI,ENDES MU~IOZ-AI\Ri\CO, J. M. ("1983), "Vida y obra de , Segunelo Centenario elel ele
Abogaelos ele p. 317. La conferencia fue publicada sin cOl1ocimiento ni correcciones elel

autor, transcribiendo la grabación, con IllLiltiples errores a Pérez-Prendes. UI1 trabajo basado en parte

en el[a, corregido por el autor, figma en este mismo volulllen.
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langa deja meridianamente clara su posición al respecto: "Yen este punto debo recordar que

hay dos escuelas radicalmente opuestas de escribir los anales de las naciones: la una apoya sus

afirmaciones tan sólo en hechos de indiscutibles certeza¡ constituyendo la historia positiva de

cada pueblo; la otra, generalizando sus teorías¡ se lanza audaz, caminando no sujeta a freno

alguno por las anchas esferas de la imaginación hasta que llega a establecer los cánones ima

ginarios de la historia ideal de la humanidad Al primer grupo pertenece el cortísimo número

de escritores de espíritu realmente libre¡ que sin estar sometido a la más mínima preocupación

y realmente independiente de la animosa [sic] y depresiva sugestión de secta alguna¡ provoca

con sus serenas investigaciones la más imparcial y segura crítica histórica. Al segundo se afilian

en tropel los filósofos¡ los políticos y los poetas, a cuyo alrededor se agrupan los intransigentes

partidarios de las escuelas fanáticas¡ que sostiene de continuo cuantas descabelladas utopías

inventa y propala la garrulería más insustancial y dislocada".

El erudito rechaza conscientemente alinearse con alguna de las dos escuelas, pero es

evidente que toma partida por el "positivismo". Su descripción como escuela de imparcia

lidad e independencia suena a simplista e ingenua, toda vez que él se erigirá en fustigador

de historiadores de viejo cuño!.

En cuanto a su visión de la arqueología, Rodríguez de Berlanga es hijo predilecto de

su época. La metodología empleada por aquellos años no puede calificarse como tal y si ese

es el panorama que se aprecia en la arqueología clásica, en la medieval podemos afirmar

que como disciplina ni existe. El erudito malagueño repite en varias ocasiones que él no

se considera un arqueólogo. Efectivamente, nunca acometió una excavación y ni siquiera

llegó a estar en contacto directo con las que por aquellos afias se realizaban. Se limitó a

estudiar materiales extraídos del terreno en obras, normalmente sin ningún control. Gracias

a esa actividad, salvó unos datos y materiales arqueológicos ciertamente destacables. En

cualquier caso, se observa su preocupación por, en lo posible, ubicar espacialmente los

hallazgos, como, por ejemplo, en los croquis que dibuja de los desmontes de la ladera de

la Alcazaba de Málaga. En tal sentido, aunque sin decirlo explícitamente quizás por simple

carencia teórica, expresa sus reservas sobre la ubicación -hoy diríamos estratigráfica- de

algunos hallazgos romanos procedentes de esas obras8
. Además, es notabilísimo su interés

por ofrecer ilustraciones fieles y de calidad.

Como buen anticuario, Rodríguez de Berlanga encarna esa recuperación de un glorioso

pasado, indudablemente de jaez romano, al que en el siglo XIX y principio del XX se le adju

dicaba en buena medida el mérito de conformar la cultura occidental. Interferencias ajenas a

esa tradición cultural o bien no eran consideradas o bien eran simplemente minusvaloradas.

Por supuesto, ello no es óbice para que cuando necesita el concurso de "orientalistas", o lo

que es lo mismo, los arabistas de Granada, se apoye en su autoridad y prestigio, como es el

RODRiGUEZ DE BERLANGA, M. ('1902), "La más antigua necrópolis de Cades y los primitivos civilizadores de la

Hispania", Revista c/e Archivos, Bibliotecas y tl/fuseos, 6, p. 24.

RODRíGUEZ DE BERLi\NGA, M., "Malaca", colección de artículos publicados en Revista c/e la Asociación Artistico

Arqueológica Barcelonesa (1905-1908); reedición ele BEJARANO Pr'r,Ez, R. y LAr,A CARCI,\, Ml. P.• Málaga, 2001,

pp. 9-44, con estuelio prelimar ele P. Rom,IGUEz OUV,\, "La génesis ele Malaca y las noticias histórico-arqueoló

gicas sobre la Málaga antigua en el último ele los libros elel Dr. Manuel Roelríguez ele Berlanga", p.1 74.
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caso de Pascual de Gayangos9 o Leopoldo Eguílaz y Yanguas1O
, además de Simonet y Guillén

Robles. Las incursiones que realiza en el Medievalismo hispano no dejan de ser anecdóticas,

en las que ocasionalmente desvela falsedades en una historiografía cristiana que conoce,

como ocurre con el caso de la batalla de Clavija: "Inspirándose en semejante texto se escribe

en el siglo XII la Compostelana y en el inmediato las varias Historias de don Rodrigo de Rada,

viniendo a recoger en el XVI la herencia de tantas falsedades el tristemente célebre Román de

la Higuera, que lega el feudo de las cien doncellas y la batalla de Clavija; con el pretendido

voto de Ramiro 1, a Juan Echevarría; Flores Oddoux y Cristóbal Conde, cuyo último corifeo de

tan estupendas invenciones viene a morir a Málaga; no sin manchar antes también los modes

tos anales de esta ciudad con sendas falsedades inventadas a su antojo" 1
l.

Se comprende, de esta manera, que Roma ocupe todo su interés erudito y si se asoma

el estudio de otras sociedades históricas en ese panorama es porque de manera tangencial

se encuentran en el camino de esa dedicación absolutamente preferencial. Algunos pasajes

de su pródiga obra incluyen referencias a al-Andalus, término todavía insólito para el siglo

XIX y principios del XX, pero son siempre aspectos anecdóticos y tratados sin profundidad.

Con lo poco que contamos, sin embargo, se pueden atisbar algunos de los estereotipos que

Rodríguez de Berlanga aplicó al Islam andalusí, muy en consonancia con la maurofobia que

impregnaba a la intelectualidad hispánica decimonónica. Nada original, por tanto. Situar su

figura entre las corrientes de pensamiento de la época sería demasiado pretencioso, toda vez

que su visión sobre al-Andalus no deja de ser anecdótica en el conjunto de su producción

literaria. Sobre esa visión, reducida, del Islam peninsular y el "mozarabismo" como reivindi

cación de la "hispanidad perdida" versan las breves líneas siguientes.

Escaso interés por el pasado islámico e incapacidad en su tiempo para restaurar la

pasada historia de al-Andalus12
, pero, más aún, desprecio, evidente unas veces, disimulado

otras13
• En realidad, Rodríguez de Berlanga participa de la tradición propia de la historiogra

fía moderna hispánica y, en particular, de la malagueila, donde ni el Padre M. de Roa14
, ni el

ciueJaeJ eJe al-Andalus, pp. 53-83.

sus Santos Ciriaco )' Paula i'v1círtires: San Luis

Ibíelem, p. 63, con alusión a los plomos elel Sacromonte.

10 Ibídem, p.1 89.

11 Ibídem, p. 66. Tambiéll, RODl\íCUEZ DE BU';Li\NCi\, M., "Estudios Históricos. Herrerías y Villaricos", en Revista
de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, enero-abril 1909, vol. VI, p. 2: "Otros queriendo unir el
interés pecuniario al trabajo intelectual, que prestaban, se pusieron a sueldo de poderosas, que
los subvencionaron para que inventasen los más estupendos de importancia vital para la prosperidad
ele quienes hacían los elispenelios. como fue la Relación del Moro Benza)' en la supuesta Batalla de Clavija".

" Así lo manifiesta elluno ele sus elogios a Guillén Robles: "Indudablemente han ele correr bastantes ailos antes
que se llegue a escribir una crónica completa)' exacta ele la elominación de los musulmanes en Espaila elesele
la batalla elel ele la janela hasta la capitulación ele Granada, )' el seilor Guillén no querienelo elejar esta
laguna en los anales eJe su pueblo natal, se preocupa en restablecer también la exacta IIsOnOI17l;J eJe la

musulmana en el nuevo libro que le eJeelica con este ¡¡"tulo, con lo cual pueele allrmarse que no ha)' población
alguna en la peniilsula, inclusa la capital eJel reino, que tenga sus hechos pasaelos tan gallareJa )' exactamente
relataeJos como resultan estarlo cuantos son objeto ele los citaelos libros del seilor Guillén, con lo que termina
el movimiento histórico eJe en el que elio en eJenominarse enl¿iticamente ele las luces"; clj". RODRí

GUEZ DE 13ERLt\NG!\, M. (2001 l, Malaca,J 905-1908, p. 69.

CILmo SECt\LL, M" 1. y Mt\lníNEZ ENt\I\IOR!IDO, V. (1995),

DE RO!\, P. M. (1622), su funeJación eclesiástica i

Obispo, Sus Patronos, Málaga; reed., 1960.
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Nistoria General, y Política e/e 105 Santos.
reed. a cargo de R. Bejarano Pérez con biografía

Padre P. de Morejón15
, ni Cristóbal Medina CondelG

, ni Ildefonso Marzo17
, entre otros18

, van

a manifestar el más mínimo interés hacia la civilización musulmana y si dedican palabras a

la Málaga andalusí es con la real intención de menospreciarla. Ni siquiera se puso de moda

la recuperación de piezas andalusíes19
, escritas muchas de ellas en una lengua ininteligible

y, por tanto, ajenas a nuestra tradición greco-latina. Andando el tiempo, ese pasado sólo

podrá ser "reivindicado" desde el campo del arabismo, debiendo esperar a F. J. Simonet y,
sobre todo, a Guillén Robles para que la historia de la Málaga andalusí sea algo más que

una sarta de improperios y dicterios en contra de la religión musulmana. Pero la reivindica

ción no es tal. Pesa tanto la visión negativa que resulta imposible en el siglo XIX sacudírsela

de un plumazo. Y los escritos de uno y otro arabista son lo suficientemente elocuentes al

respecto.

Todo ese desdén hacia el Islam de M. Rodríguez de Berlanga se refleja explícita

mente en contadas ocasiones, fascinado, como está a lo largo de toda su vida, por la

omnipresencia de lo romano como hecho civilizador. Así, en el capítulo dedicado al

periodo musulmán de una de sus más tardías obras, el Catálogo del Museo Loringiano,

como buen epigrafista reconoce: "siempre que el azar me impulsa a ocuparme de docu

mentos análogos comienzo declarando que ignorando por completo la lengua en que

están redactados he tenido que valerme de la amabilidad de algún orientalista amigo;

que últimamente lo ha sido el profesor Sr. Simonetl/ 20
, y uti Iiza el trabajo de este arabista,

citado expresamente. La vinculación con el intelectual archidonense Francisco Javier

Simonet y Baca va a ser una constante en sus fugaces inmersiones en el mundo árabo-his

pano. y de él parten sus aseveraciones radicales en contra del Islam. Manuela Manzana

res21 ha demostrado que la intención de este arabista decimonónico de gran prestigio fue

sustituir la idea del árabe civilizador que, con esfuerzo, había moldeado la Ilustración,

por otra en la que "el morol/ se convertía siempre, sin excepciones reseñables, en un ser

inculto y bárbaro, incapaz de producir, por tanto, civilización alguna. En Rodríguez de

P. P. MOREJc'lN, S.}., (1676) Nistoria de las AntigOee/ae/es e/e

AntigiiecJacJi's y Grane/ezas e/e la ciue/ael ele
del autor de W. Soto ArtUlledo, 5.1., l'v\álaga, 1999.

1(, MEDIN.\ CONDE, C. (1782), AntigOeelae/es y Ee/ificios suntuosos e/e la ciue/ad, y obispae/o e/e Málaga. Obra sucinta

que ore/ena para respone/er a las preguntas de un sabio viagero El 01: on. Cristoval e/e Mee/ina Cone/e canónigo
e/e la Catee/ral e/e Málaga, Málaga; reimpresión facsími I a cargo de l. M. Morales Folguera, Málaga, s.d.
MmlNA CONDE, C. (1789), Conversaciones I-listóricas Malagueñas. Materiales e/e noticias seguras para formar
la Nistoria Civil, Natural y Ec!esiéística e/e la Ivl.l. Ciue/ae/ e/e Málaga, Málaga; reed. facsímil, 4 vals., Málaga,

1981.

M.AI'ZO, 1. (1850), Nistoria e/e Ivlálaga y su provincia, Málaga.
In Precisamente, recoge estos estudiosos malaguellos en su "Prólogo" a la Nistoria e/e IVhílaga y su provincia de

F. Guillén Robles; cti·. RODRíCUEZ DE BmANGA, M. (1874), pp. XXIV-XXVII.

I'.! Obsérvese el desdén con el que son tratadas en el catálogo de objetos arqueológicos extraídos del derribo

de la muralla de Málaga, y si se incluyen es por su supuesta filiación romana. RODI,íCUEZ DE BERLANCA, M.
(1905-1908), Malaca, (2001).

RODRíCUEZ DE BERLf\l'JGtl, M. (1903), Catálogo e/el Museo e/e los Excelentísimos Señores Ivlarc¡ueses e/e Casa
Loring, Málaga-Bruselas; ed. facsímil de la Universidad de Málaga, Málaga, 1995. p. 133.

" MAHz¡\NA¡,ES DEL ClRRE, M. (1972), Arabistas espaiioles e/el siglo XIX, Madrid, pp. 154 Y 162 en lo relativo a

Simonet.
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Berlanga se aprecia¡ sin demasiado esfuerzo por nuestra parte, la larga mano intelectual

de Simonet que configuró esa visión inmensamente negativa del musulmán hispano, no

incorporado en plenitud a nuestro acervo histórico-cultural hasta fechas muy recientes.

El arqueólogo, de hecho, no duda en alguna ocasión en poner de manifiesto su vincu

lación con el arabista Simonet, como ha quedado de manifiesto, a pesar de las palabras

que en algCm momento le dedica, donde le llega a acusar de ¡'neurasténico": "Algunos

años después otro insigne erudito malaguel10 hace imprimir un libro en cuya portada se

lee Descripción del Reino de Granada bajo la dominación de los naceritas¡ por don Fran

cisco Javier 5imonet en el que bajo el título de la ¡Cara de Rayya; se habla de las vicisitu

des de Málaga y su provincia durante el periodo indicado. Es un fragmento de la historia

musulmana de Málaga aún no redactada¡ escrito por un eruditísimo orientalista¡ profesor

de árabe de la Universidad granadina¡ que es muy de sentir se dejase arrastrar a veces de

la intolerancia de escuela de una secta filosófica que no sé si se reirán los galenos cuando

me oigan calificarla de neurasténica"22. En otro momento¡ se refiere al arabista de Archi

dona diciendo que "no veía [la historia] más que a través de una docena de escritores

árabes sin salir de la Edad Media¡'23.

Años antes cultivó la amistad de otro coetáneo malagueño gran experto en la que por

entonces era Ilamada¡ sin excepción, España musulmana, Francisco Guillén Robles, repre

sentante de una corriente algo más liberal y menos identitaria del arabismo español, más

proclive a valorar al-Andalus en una dimensión no estrictamente negativa para la confor

mación del "ser español". Sin embargo, en el prólogo de Rodríguez de Berlanga a la "His

toria de Málaga y su provincia'¡ que escribiera Guillén Robles24, aflora, sin tapujos¡ todo el

rechazo simonetiano al Islam como encarnación de un mal secular. Es este el texto funda

mental para comprender la consideración que el Islam suscitaba en Rodríguez de Berlanga

y a este pasaje nos referiremos reiteradamente por reunir, como queda dicho, lo esencial

sobre el pensamiento de nuestro estudioso en torno a la cuestión tratada. La amistosa rela

ción entre Rodríguez de Berlanga y Guillén Robles no sólo es puesta de manifiesto por el

primero, sino que el arabista llega a utilizar los trabajos del arqueólogo, con una intención

plenamente divulgativa, como Guillén Robles se encarga de aclarar en su Málaga musul

mana: "Y así como al narrar en la Primera Parte de esta obra los sucesos malaguel10s me

ocupé¡ a modo de prelimina/~ en el relato de los que se refieren a la Edad Antigua¡ así en

esta segunda comenzaré estudiando las monedas púnicas malagueñas antes de examinar las

de nuestra Edad Media. Asunto brillantemente tratado por mi querido amigo el Doctor Ber

langa cuyos trabajos me propongo condensar y popularizar en estas páginas¡ procurando

fundamentar mis investigaciones arqueológicas sobre los tiempos medios de Málaga en sus

sábias investigaciones¡ y ligar unas a otras¡ cual antes dije¡ tan estrechamente como enlaza

la amistad a sus autares"25.

RODRíCUEZ DE BERLANC/\, M. (1905-1908), l'vlalaca, (2001), p. 68.

Ibídem, p. 72.
GUILLÉN ROBLES, F. (1874), Historia ele lvIálaga y su provincia, Málaga.

25 GUILLÉN ROBLES, F. (1880), Málaga musulmana. Sucesos, Antigiieelaeles, Ciencias y Letras malagueñas durante
la Edad Media, l'v\álaga, p. 376. Asimismo, se basa en las hipótesis berlanguianas para explicar el topónimo
Malaka, como lo deja bien claro; dI'. GUILU'N ROBLES, F. (1874), p. 15.
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F. Guillén Robles participa de una manera determinante en la forja de la "leyenda

Berlanga" como gran erudito malacitano, sin parangón en tiempos pretéritos y coetá

neos26 : "No puedo ni debo dejar pasar la prirnera ocasión que se me ofrece al citar esta

notabilísima obra [de Rodríguez de Berlanga] digna de la docta Alemania¡ sin celebrar al

distinguido escritor que ha hecho de ella un verdadero modelo de esmero y erudición:

existen en la sociedad hombres que llenos de un desprendimiento sin límites y de una

admirable abnegación abandonan las agitaciones de la vida social donde les harían bri

llar sus talentos y se encierran en una modesta oscuridad, dedicándose en beneficio de la

ciencia a los estudios más difíciles y a los menos recompensados: un día la sociedad en

que viven vé aparecer un libro fruto de largas vigilias, de escrupulosos cuidados, de moles

tas y aun costosas averiguaciones y admirada se fija en el y acoge con general aplauso el

nombre de su autor: el Sr. O. Manuel Rodríguez de Berlanga pertenece a estos escritores y

su obra ha merecido el aplauso y la admiración de los españoles y aun mucho mas el de

los estrangeros: en sus trabajos epigráficos se hallan reunidas las inscripciones de Málaga,

que tantos malagueños dan para llenar los grandes vacios de nuestra historia particular

en le época antigua; se han estudiado las medallas y textos referentes á esta ciudad y los

bronces malacitanos que tantas revelaciones han hecho sobre la existencia de los munici

pios de Roma. El autor de la presente obra ha recibido del Sr. Berlanga avisos y consejos

preciosísimos para escribirla y no encuentra otro medio de demostrarle su agradecimiento

que hacer de sus páginas un eco que repitan mientras duren, la espresion de la estimacion

y del respeto que merece a sus coetáneos".

Las alabanzas hacia Rodríguez de Berlanga por parte de Gui Ilén Robles alcanzan a

incluirlo entre los grandes historiadores malagueños de todos los tiempos, relación que

comprende personalidades tan variopintas como Duzvalratin (Oü I-Wazaratayn), el marqués

de Valdeflores o 5imonetll, entre otros. No es de extrañar que Guillén dedicara su impor

tante obra Málaga musulmana, la primera monografía sobre una ciudad andalusí en la his

toriografía española, a Rodríguez de Berlanga y a otro insigne malaguello, Manuel Oliver y

Hurtado, a pesar de que el especialista en mLlIldo clásico se despachara a gusto años más

tarde con unas palabras no especialmente elogiosas para la importante obra de Guillén

Robles: " ... y por lo que hace a Cuillén se había dejado arrastrar exageradamente por las

", GUILLÉN ROBLES, F. (1874), p.16, nota 1. Reitera estos elogios de los primeros capítulos ele esta obra en otros

más avanzados: "ivlucho he dicho en los primeros caprtulos de esta obra sobre el alto concepto que mere

ce el arqueólogo O. IVlanuel Rodríguez de Berlanga, y mucho más habrra de decir si no temiera disgustarle

con mis elogios. La epigraFía espaiiola le debe algunos de sus mayores triunfos; sus obras han merecido

lisongeros plácemes a las más notables corporaciones cientilkas de Europa, ya los más renombrados sa

bios extranjeros; basta esto para determinar cuales son las cualidades que distinguen a sus escritos... Si hay

que loar en este autor sus prolongados trabajos, sus varios y profundos conocimientos. su estilo castizo y

dotado de bella y agradable sencillez, hay que alabar aun más la abnegación con que ha emprendido y

continúa sus investigaciones, apreciadas por muy pocos en su verdadera valía; hay que estimarle mucho

por el amor que tiene a una ciencia árida, para los que están acostumbrados a estudios fáciles y superfi

ciales, pero que ilustra profundamente la historia de la civilización hispano-latina"; cfr. GUILLÉN ROIJLE5, F.
(1876), p. 675.

GUILLÉN ROBLES, F. (1 él74), p. 3.
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frías austeridades de la anticuada escuela histórica clásica pretendiendo encerrar al genio en

un ominoso círculo de hierro"28.

Si en Simonet es evidente que detrás de su maurofobia encontrarnos un filocarlismo nada

o poco encubierto, Rodríguez de Berlanga, por su palie, puede ser que se deje llevar por cierto

mecanismo intelectual de comparación: frente a la labor creadora de Roma, el Islam no deja

de ser una civilización de logros secundarios y lo poco que produjo a lo largo del Medievo

fue plagiando el acervo clásico greco-romano. En todo caso, no debemos engañarnos: en la

obra de Guillén Robles, tampoco el Islam sale bien parado y si hemos advertido diferencias

con Simonet, son, en la práctica, de matices; en lo sustancial, los dos coinciden en el rechazo

al "moro" como agente exógeno al alma hispana. Con tales maestros, se comprenderá que lo

que pudiera ofrecer Rodríguez de Berlanga está absolutamente mediatizado, sin que se pueda

sustraer a ese rechazo generalizado que suscita la cultura hispano-musulmana entre la erudi

ción de la época. Ocasionalmente, sin embargo, aflora cielia compasión hacia el moro derro

tado, como la que muestra al comparar la crueldad de los musulmanes para con los cristianos

(máliires de Córdoba) con la sufrida por estos últimos por el celo cristiano, demostrada en la

quema de libros granadinos, de la que no se salvaron ni los más hermosos ejemplares, de "ricas

miniaturas" y "preciados adornos de oro". De esta manera, utilizando la ley de causa-efecto, se

explica la rebelión morisca, resultado final de tan desastrosa política opresiva hacia el pueblo

de los cristianos nuevos mal evangelizados. Después del típico discurso de confrontación de

caracteres irreconciliables (el árabo-semita frente al hispano), se explaya en las crueldades de

la historia, de las que no libra a ningún bando, ni siquiera al suyo por el que ha tomado antes

decidido partido: "Oos razas en caracteres, tendencias y civilización opuestas, semita la inva

sora y aryanna la que en la península moraba, por siete siglos sostuvieron encarnizada lucha

que fue al par dilatada y sangrienta guerra de religión. Ourante el periodo de la dominación

musulmana, época hubo en que el fanatismo de los islamitas arrancó la vida a ínclitos mártires

de la fe de Cristo, dando ocasión a las funestamente célebres sublevaciones de los mozárabes y

muladíes. Al terminar la reconquista con la capitulación de Granada, la intransigencia del ven

cedor altivo hizo probar vejaciones sin cuento a los humillados muslimes, oprimiendo y enca

denando a los mas distinguidos hasta forzarlos a aclj'urar sus creencias, y quemando en la plaza

de Bibarrambla mas de un millon de libros, a ellos por la fuerza arrebatados, sin dar estima a

las ricas miniaturas, ni a los preciados adornos de oro, que tanto los avaloraban. Tan durísima

opresión hubo de provocar las diversas rebeliones de los moriscos que tambien agitaron esta

provincia, y que tuvieron t1n desastroso con la espulsion de todos aquellos desgraciados que

fueron arrancados de sus hogares y de las costas españolas arrojados"29.

RODRíCUEZ DE BmLt\NC,c\, M., 1905-1908 (20m), p. 72. Contrasta con otras afil"lllaciones sumamente elogiosas

hacia Guillén Robles, como por ejemplo: "Pero viene a la postre un nuevo erudito, también orientalista y
malagueiio, don Francisco Guillén Robles, quien dota a la ciudad donde ha nacido ya su provincia de una

historia tan detallada como critica, donde examina con criterio imparcial y erudición no escasa cuantos do

cumentos se han querido hacer pasar como genuinas fuentes de 105 anales patrios, aceptando no más que

aquellos que han resultado dignos de tigurar en todo relato imparcial, veridico, sincero e independiente de

hechos realizados en épocas más o menos remotas"; cm. RODRíCUEZ DE BEI<LANCi\, M., 1905-1908 (20m), pp.

68-69.
RODI<íCUEZ DE BERLANGI\, M. ('1874), p. XXIII.
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Por ello, la percepción que Rodríguez de Berlanga no deja de ser un remedo de Simo

net y Guillén Robles, sin originalidad. De ahí que las expresiones recuerden tanto el dis

curso providencialista, integrista y abiertamente racista de, particularmente, F. J. Simonet:

"Los musulmanes de entonces, como en nuestros días los malconversos hijos de aquellos

árabes traidores, llevados de los mismos ruines intentos y sin que ninguna idea defendieran

que pudiera dar grandor y lustre a su patria, por ellos mismos aniquilada, hicieron rodar el

trono de los omeyas, yen pequeños cantones disgregaron el califato de Córdoba para satis

facer sus bajas ambicionesl preparando providencialmente el camino a la reconquista"30.

Siempre que tiene ocasión, recurre a los tópicos marcadamente culturalistas, como cuando

se adentra en el proceloso mundo de los taifas bammüdíes, estableciendo clisés asumidos

sobre el carácter de los fenicios y los árabes, con lo que se volvía, sin subrepticios, a la con

frontación plenamente artificial de pueblos semitas versus pueblos indoeuropeos que estaba

calando, con todo, entre historiadores de la época: "Carácter duro e int7exible [el del califa

bammüdí Mul)ammad], tampoco pudo agradar a los malagueños, quienes de los fenicios

habían heredado su única y decidida afición al lucro de las especulaciones mercantiles, y

efe los árabes un instinto de aversión a los poderes constituidos y una constante aspiración

a la anarquía. Refractarios siempre a las letras y a las ciencias, si alguno de sus hijos en ella

descollaba era rarísimo. Oasis en un inmenso Sahara de continuo barrido por el impetuoso

Simoun de las asonadas"31.

Aquí está presente otra constante en la consideración del arabismo español hacia

los gobernantes de al-Andalus: la incapacidad de los que rigieron sus destinos para hacer

una obra de gobierno conjunta, su enfermiza desunión que imposibilitó la permanencia de

aquella sociedad en el territorio peninsular. Rodríguez de Berlanga ve como la principal

causa de la decadencia del Islam peninsular las constantes luchas intestinas, heredadas de

dinastía en dinastía, como si de una enfermedad congénita a la política de al-Andalus se

tratase. Así, como hemos podido ver, explica el período de Taifas. Así explica asimismo el

Emirato cordobés o el final del Sultanato nazarí. Si tras la invasión, los enfrentamientos que

se suscitaron "vinieron siempre creciendo hasta que dieron término con el que llegó a ser

poderoso e independiente imperio de los muslimes de occidente"32, centurias más tarde

Fernando el Católico I'caminaba recogiendo el fruto de las enconadas pasiones de los mus

limes andaluces"33. La historia de al-Andalus no es sino una sucesión de tumultuosos reinos

de dinastías enzarzadas en guerras sin fin entre hermanos: "Desde este momento hasta

que vuelve a poder de los cristianos corre un espacio de tiempo que excede de siete siglos,

en que las rebeliones y asonadas atruenan sus calles [de la ciudad de Málaga] y de sangre

las manchan l empezando la sangre infinita de sus pronunciamientos contra los diferentes

gobiernos que la dominan, que hasta nuestros días han llegado tumultuosos"34.

De ese panorama tan desolador apenas si se salvan, por variadas razones, 'Abd

al-Rabman I al-Dajil, 'Umar b. f-:laf~ün, Almanzor y Hamet el Zegrí (Abmad al-lagrl), per-

Ibídem, pp. XX-XXI.

Ibídem, p. XXI.

Ibídem, p. XIX.

Ibídem, p. XXII.

Ibídem, p. XIX-XX.
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sonajes todos ellos sometidos por distintos eruditos del siglo XIX a interpretaciones cuanto

menos curiosas y, casi siempre, evidentemente capciosas. Desde la conquista, descrita en

unos términos discutibles, pues llega a hablar de una "tenaz defensa" de los habitantes de la

ciudad de Málaga3S y de la dudosa adscripción del nombre del pueblo de [Valle de] Abda

lajís al hijo de Musa b. Nu?ayr, IAbd al-IAzIz36
, se van sucediendo personajes y situaciones,

siempre en el contexto de la historia de al-Andalus, con poca concesión a una historia

local 37 que, por aquel entonces, sin embargo, empezaba a ser conocida merced a la otra

gran obra de F. Guillén Robles, Málaga musulmana38
, como ha quedado dicho, la primera

síntesis de historia local de al-Andalus que mereció tal calificativo.

A al-DaN le llama "califa de Occidente", alabando su actuación política39, lo que, sin

embargo, no sirvió, a la postre, para mitigar la descomposición que vivió al-Andalus con las

revueltas, particularmente la de IUmar b. f-:laf?un, en los siglos IX y X, elevada a la categoría,

como era comLIIl en la época, de revolución de un pueblo sometido en contra de unos extranje

ros que actuaban tiránicamente. En esa explicación, la condición de "hijo de un dignatario wisi
godo" de Ibn f-:laf?un, mantenida con posterioridad40 casi sin excepciones, se revelaba como de

particular trascendencia para explicar los hechos. Nada nuevo en la percepción decimonónica

del "caudillo muladílmozárabe"41 feroz contrapunto del moro invasor, tan querida por 5imonet

o por el mismo Guillén Robles: liLas muladíes y mozárabes, a cada instante sublevados contra
los árabes y bereberes, tomaron por capitán al fin a Omar ben Hafsun, hijo de un dignatario wisi
godo, quien enseñoreando de Sobaster logra dominar en toda la rica provincia malacitana"42.
Por fin, alguien a la altura de las circunstancias, pero, como suele ocurrir en estos casos, su labor

no fue continuada por sus vástagos: "Pero al espirar aquel héroe defensor de la raza domeñada,
sus hijos no son de bastante aliento para sostener la empresa por su glorioso padre acometida".

El Cal ifato abre de esta manera"un período de paz y prosperidad aun en medio de
los degradados príncipes que en el trono occidental se asientan"43, repitiendo la idea de un

Sobre esos acontecimientos, MARTINEZ ENNvloR;\DO, V, 2003 (2003a), AI-Andalus desde la periferia. La forma

ción de una sociedad en tierras malaguelJas (siglos VIII-X). Málaga, pp. 521-533.

RODRIGUEZ DE BERLANGi\, M. (1874). p. XIX.

Sobre la historiografía en torno a la ciudad de Málaga en época andalusí, CILEr\o SECiILL, Mil. 1. YMAlrríNEZ

ENNvIORi\DO, V (1995), pp. 53-83 .

.Hl GUILl.ÉN ROBLES, F. (1880).

"Los muzlimes de la península destrozados por las continuas luchas entre tan opuestos bandos, como por todas

partes brotaban, se conciertan)' oli'ecen al infortunado príncipe ome)'a el gobierno de la nación entera. Guerrero

esforzado, puesto al frente de sus parciales, victorioso entra en Córdoba)' establece el califato occidental, inde

pendiente desde aquel momento del gobierno de los Abbasidas"; dr. M. RODl\ÍGUEZ DE BERLilNGil, 1874, p. XX.

·10 La tesis de AClÉ,'i AUvli\NSA, M. (Entre el Feudalismo), el Islam. 'Umar Ibn J-:lal;,jjn en los historiadores, en las

fuentes)' en la historia, Universidad de Jaén, 1994; reedición, Jaén, 1997) está llena de alusiones a esa condi

ción y en buena medida a partir exclusivamente de ese origen se explica la rebelión. Distintas matizaciones

a esa propuesta en FIERRO, M. (1995), "Cuatro preguntas en torno a Ibn I-jaf~ün", AI-Qan,tara, 16, pp. 221-257;

WASSERSTEIN, D. J. (2002). "Inventing Tradition and Constructing Identity: the Genealogy 01' 'U mar ibn I-jaf~ün

between Christianity ancllslam", AI-Qan.tara, XXIII, pp. 269-297; MARTINEZ ENAMORADO, V, 20ma.

41 Extrañamente, no se incluyen las palabras cle M. Rodríguez de Berlanga sobre el personaje en la revisión

historiográfica realizada por ACIÉN ALMiINSi\, M. (1997).

" RODRIGUEZ DE BERLi\NGi\, M. (1874). "Prólogo", p. XX.
Ibídem, p. XX.
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siglo X plagado de riquezas, en un al-Andalus convertido en centro económico del Occi

dente.

Sin contar con la legitimidad del Califato, Mubammad ibn AbI 'Amir, al-Man;;ür, el

Almanzor de los cristianos, por su parte va a devolver "su esplendor perdido al solio de

los Omeyas", aunque a su muerte, "cuando el polvo de sus victorias numerosas cubre sus

restos inanimados vuelven a destrozar el califato las luchas inveteradas de la desmedida

ambición y de los reconcentrados odios, y hecho mil pedazos, más que por los partidos

políticos por las ambiciones personales de osados rebeldes que su rnedro tan solo ambicio

naban, es repartido al azar entre diversos aventureros con fortuna que inauguran el periodo

de los reyes de Taifas"44. Se exime de responsabilidad a Almanzor4s y se achaca la crisis que

destruyó la un idad poi ítica de al-Andal us a "las ambiciones personales de osados rebeldes"

dispuestos a todo con tal de lograr sus cortos objetivos.

No duda en ensalzar, finalmente, la figura de Hamet el Zegri, quien contemplaba

"pensativo como se aproximaba el venturoso conquistador". Su oposición fue tan épica

como inútil/ pues finalmente l/de los suyos abandonado, por fuertes grillos sugeto a merced

del implacable conquistado/~ se muestra aherrojado con alientos de héroe". La reivindica

ción que del personaje hace es resultado sobre todo, del parangón con otros coetáneos,

minimizados ante su grandeza: "Su figura se eleva aun en una oscura mazmorra sumido,

como se empequeñece la de Fernando Quinto por mas que intente empinarse sobre las gra

das del trono, cuando tan poco magnánimo se le contempla con el desventurado guerrero

que sus seducciones con dignidad rechaza, y tan deferente con el Zagal, quien cediendo a

su halagos fue traidor a sus creencias ya su patria'/46.

Algo frecuente en la erudición de la época es la comparación de historias remotas

con el presente/ en un siglo XIX que ve pasar gobiernos inestables, cambios de régimen y

situaciones de crisis permanente. Rodríguez de Berlanga, quintaesencia de lo decimonó

nico/ no puede desentenderse de esa comparación entre el pasado inestable y el incierto

presente. La historia como pedagogía para el futuro: /'Estas rivalidades, que encerraban

el germen de repetidas excisiones, provocaron la completa ruina de aquella dominación

[árabe]; a cuya caída concurrieron también monarcas débiles y magnates traidores. Si fuera

posible trocar los nombres de los que en tales acontecimientos figuraron de entre los musul

manes, ya como víctimas sacrificadas, ya como desenfrenados autores de villanos atentados,

suprimiendo al par todos los que fueron personages distinguidos por su heroísmo e hidalguía/

inútil fuera escribir los anales de épocas más recientes de nuestro país/ mezquina reproduc

ción de aquella en todo lo que tiene de desleal y de indigna. Tan cierto es, aunque en negarlo

se esfuercen, que las cosas humanas se repiten cuando las naciones se renuevat/147
•

.,., Ibídem, p. XX .

.¡'¡ Sobre la historiografía referida a Almanzor a lo largo del siglo XIX, MARTiNEZ ENAMORMJO, V. yTORlmv\OCHf\ S,LVA,

A. (2001), Almanzor y su época. AI-Andalus en la segunda mitad del siglo X, Málaga, pp. 36-46; M~ln¡''iEZ

ENf\MORt\DO, V. (2002), "Héroe o villano. Guerrero o mecenas. Almanzor en la historiografía espafiola moderna

y contemporánea (siglos XVI-XXI) (1)", Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes, 143, pp. 202-208.

•1{, RODRiGUEZ DE 8I:1'LANGA, M. (1874), "Prólogo", p. XXI!.

47 Ibídem, pp. XXII-XXIII!.
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La idealización del poder civilizador de Roma por parte de Rodríguez de Berlanga será

tal que en su valoración historiográfica el recuerdo de su sola presencia entiende que sería

bastante para cultivar a los bárbaros visigodos. Para desgracia del Islam, esa influencia llega

demasiado debilitada al siglo VIII, por lo que se ve incapaz de hacer lo mismo con los anda

lusíes. Es decir, concibe el transcurrir de la historia española como una continua decadencia

desde el fin del Imperio. No existe por supuesto el más mínimo atisbo de idea de convivencia

entre culturas: divide las razas peninsulares entre conquistadores (moros), conquistados (cris

tianos) y traidores (judíos). Rodríguez de Berlanga insiste en los postulados oficiales forjados

en la Reconquista: la tierra hispana fue arrebatada a sus legítimos duef'íos, los cristianos, y
estos no hicieron sino recuperarla. Justifica la expulsión de los "semitas" como único rernedio

para vivir en paz, pero llega incluso a achacar a su "germen" algunos males posteriores48
: "La

potente cultura romana que Séneca y Marcial llevaron por entonces a su apogeo en ambas

Hispanias, aunque ya decadente después de los Antoninos, todavía conservaba vigor bastante

para infiltrarse en los nuevos invasores del norte, transformándolos en los cultos visigodos de lo

concilios de Toledo. Sin embargo, después de tres siglos de reiteradas luchas civiles; llegó ya en

extremo debilitada para poder llevar misión idéntica con los moros; que aprovechándose de

los disturbios continuos; que la envidia y la traición política engendrada en el seno de aquella

sociedad híbrida hispano-romana-gótica del siglo Vln arribaron de imprevisto de Berbería y la

arrollaron atónita, llevándola a guarecerse en las remotas cuevas asturianas.

De los vencedores; de los vencidos y de los traidores -moros¡ cristianos y judíos- surgió

aquella sociedad trifaria¡ que no se amalgamó jamás a pesar de vivir tan en contacto del VIII

al Xv, ni pudo unificarse nunca, siendo tan opuestas sus creencias; sus gustos¡ sus ilusiones y

sus tendencias¡ concluyendo al fin; para quedar en paz¡ por tener que ser repatriadas las dos

razas semíticas que dejaron, sin embargo¡ tras de sí el germen de sus protervas pasiones.

El africano¡ cualquiera que fuese su origen¡ magrebita o berberisco¡ almorávide o almo

hade¡ llevaba en sí mismo el sello indeleble de su origen bárbaro¡ que se desarrolla prepotente

en las pequeñas monarquías de taifa¡ de cuya horda de sangrientos opresores no puede surgir

una historia crítica que sea digna de crédito¡ sino un enfadoso inventario de exageraciones

poéticas en loor del temido déspota: la crónica es¡ pues¡ una casida en prosa rimada, que

encanta a los orientalistas¡ por más que empache al que no esté a prueba de tan empalagosas

hipérboles¡ que sólo tienen par en el moderno periodismo. Los vencidos¡ al seguir tenaces su

heroico empeño de arrojar a los intrusos africanos de la tierra en que reposaban sus ilustres

antepasados¡ procuraron excitar los ánimos de los soldados de la cruz (... )".

En un trabajo poco anterior había expresado en extenso su opinión sobre la nefasta

influencia que, a su juicio, dejaron los moriscos, achacándoles de nuevo ser "gérmenes" de

algunos de los males que asolaban la España de su tiempo, como la inestabilidad política49 •

·IB RODRíGUEZ DE BEI,L,\NG,~, M.190S-1908 (2001), Malaca, p. 66.

RODRíGUEZ DE BmLANGf\, M. ("1902), "Alhaurín-¡lluro?", Revista ele la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelo

nesa, n° 29, vol. 111, p. 377. Hablando de Alhaurín el Grande dice: "Allí vive en casas, que deslumbran por su
blancura, una población de activos labradores, (... ) sobria en demasía, cuyo tipo conserva impreso el sello in
deleble del atavismo de raza de aquellos inquietos moriscos, que a pesar de haber sido arrojados pOI" revoltosos
de la península en el siglo XVI (sic) dejaron incubados en el suelo donde habían nacido los gérmenes de los
pronunciamientos, que han esmaltado las páginas de nuestra historia contemporánea". Este trabajo fue reedi-
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Descendiendo al terreno de lo concreto, del material arqueológico, hay que decir que

Rodríguez de Berlanga, en la introducción a las piezas del Catálogo del Museo Loringiano,

deja bien claro, como hemos dicho, su absoluto desconocimiento de la lengua árabe a la

hora del tratamiento de los objetos considerados "hispano-musulmanes". La epigrafía árabe

es absolutamente ininteligible para él. No es de extrañar que, por ejemplo, yerre en la atri

bución de diversos materiales hallados en los derribos de la Alcazaba, entre los que, sin

duda, se hallarían las típicas cerámicas estampilladas, abundando las decoradas con ins

cripciones, eulogias que por lo general son extremadamente senci Ilas y repetitivas50
, aunque

por las reproducciones fotográficas no sabemos si se produjeron hallazgos de este tipo.

Independientemente de esa reconocida ignorancia, Rodríguez de Berlanga se erige,

por su incansable labor, en el primer arqueólogo de la "Modernidad" que aplica criterios

"positivistas" y, como tal, nada le era ajeno a su inagotable curiosidad científica. Su catá

logo del Museo Loringiano significa el primer prontuario arqueológico realizado en y para

Málaga y si bien es cierto que lo andalusí se diluye, por testimonial, en el aluvión de piezas

romanas, también es justo reconocer que Rodríguez de Berlanga se aplica a la ordenación

de cuantos materiales caen en sus manos, movido por un afán de rigurosidad muy propio

de esa Modernidad ávida por entender el mundo, su presente y su pasado.

Entre los materiales islámicos con los que tuvo que enfrentarse, se cuentan unos "res

tos arquitectónicos" de procedencia desconocida, reunidos en la cordobesa colección Villa

cevallos, como son dos capiteles de nido de avispa, que con otras piezas clasifica como

"pertenecientes a algún edificio de la edad media quizás"51.

Otros objetos52
, recuperados del derribo de la muralla malagueña del que luego habla

remos, son una serie de "lucernas de distinto tamaño y afectando la misma forma ... con el

cuello afta, el mechero largo y el asa grande... sin vidriar las mayores, o teniendo solamente

algunas gotas, equidistantes y simétricas, vidriadas alrededor del depósito para el aceite y

del largo pico para la torcida" que aunque incluye en los artícu los de Malaca entre la cerá

mica romana, el erudito describe claramente en el Catálogo Loringiano de 1903 -y, por

tanto, anterior a la intervención en la muralla- como "de época mucho más moderna, que

se distinguen de las precedentes por su ejecución muy tosca, tener el depósito de aceite

tado con motivo del Homenaje al autor, celebrado en Alhaurín el Grande en 2001, con unas magníficas notas

y comentarios a cargo de V. Gallero Galván, quien ya destaca lo poco afortunado y simplista del comentario,

llevado por un "determinismo étnico", y profundiza en la visión berlanguiana de la historia de España como una

degeneración desde Augusto (GALLERO GALVÁN, V. (2001), "Notas y comentarios" en la reedición del artículo de

Manuel Rodríguez de Berlanga "Alhaurín-¡lluro?", Alhaurín el Grande, pp. 20-21, nota 111).

Sobre las distintas lecturas de las eulogias de la cerámica estampillada andalusí, MARTímz h!NvIOI,ADO, V.

(2002), "Epigrafía meriní. Lectura y documentación de las inscripciones sobre cerámica estampillada del

Museo de Algeciras", en TORREMOCHI\ SILVA, A. Y OLIVA CÓZ;\R, Y. (eds.), La cerámica musulmana de Algeciras.
Producciones estampilladas. Estudios y Catálogo, Caetaria monograffas, n° 1, Algeciras, pp. 73-85; COLL Co

NESA, J. YMARTíNEZ ENAMORADO, V. (2005), "La ocupación medieval", en C. Aranegui Gascó (ed.), Lixus-2 ladera
sur. Excavaciones arqueológicas marroco-espaijolas en la colonia fenicia. Campaijas 2000-2003, Saguntulll,

extra-6, Valencia, pp. 37-70, particularmente, pp. 69-70.

51 RODI,íGUEZ DE BERLANCA, M. (19031, Catálogo. oo, p. 132, lám. XXI.
52 Estudiados detalladamente por RODI,íGUEZ OLIVA, P. (2001), pp. 38-39.
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no chato como las romanas"53. Detalla asimismo lo que describe como un ladrillo llcon
vidriado azul y el adorno típico de una rosa grabada a la punta, como se ve en otros restos
de ánforas sin vidriar", de innegable aspecto medieval.

Otros objetos que estudiará, siendo acaso la primera referencia a tales hallazgos

arqueológicos en la historiografía hispana, son una serie de cilindros tallados de hueso,

que él llama puños de cuchillo (así los han considerado parte de los arqueólogos actuales,

otros los han creído piezas de ajedrez, tratándose al parecer de ruecas de hilar54). Describe

su decoración, habitual en estas piezas, consistente en círculos concéntricos y arcos de

círculo, que interpreta como un intento de representación antropomorfa55
• Recurriendo de

nuevo a los paralelos, los identifica con otros J/de indudable factura fenicia" (como los pei

nes de marfil publicados por G. Bonsor, de quien recibió una copia). Rodríguez de Berlanga,

acertadamente, distingue estos objetos de hueso de otros, hallados en las necrópolis de

Cádiz y de calle Andrés Pérez de Málaga, publicados también por primera vez por él, que

considera flautas siguiendo a Schliemann, aunque correspondan, en realidad, a bisagras de

cajas y arquetas56
• Otra de las piezas andalusíes que considera, sin embargo, prerromana es

un molde de pizarra para obtener cóspeles por fundición.

Alude de pasada a las monedas almohades nimpísimas piezas cuadradas de los
almohades J/57) halladas en la Alcazaba, demostrando cierto conocimiento sobre la numismá

tica andalusí. El estudio de ésta vivió un fuerte desarrollo en la segunda mitad del siglo XX,

en parte gracias a Antonio Delgado y Hernández58
, con quien Berlanga había colaborado en

obras sobre numismática, si bien tratando el numerario de otras épocas más antiguas.

Tampoco le duelen prendas en reconocer, al hablar de unas alhajas de oro descubier

tas supuestamente en la tumba de una 'lmora de calidad", que desconoce su función exacta

porque se declara J/en absoluto desconocedor de la indumentaria de los árabes en España
durante la Edad media"59.

Su faceta como defensor del patrimonio histórico de su ciudad tiene su episodio más

señalado en su encendida defensa de la muralla andalusí al pie de la Alcazaba malagueña,

cuyo derribo ocupa desde diciembre de 1904 hasta julio de 1905 y desde enero a mayo de

19066°. Su descripción de ese tramo de la muralla es de una abrumadora intensidad, con

ilustraciones y láminas de inestimable valor para comprender la cerca andalusí de madinat

RODRíGUEZ DE BERLANG;I, M. (1903), Catálogo... , p.I'16, lám. XXXVI. Asimismo, RODRíGUEZ OUVA. P. (2001). pp.

38-39.

54 Recordemos que hasta el artículo de T(JRI~ES. C. eran piezas sin una explicación de carácter funcional: "Uma

proposta de interpretac;ao funcional para os conhecidos 'cabos de faca' em osso fá com langa história na

arqueologia ibérica". I Congreso de Arqueología Medieval Espaiiola (Huesca.198S). vol. 111, Zaragoza. 1986.

pp. 331-34'1. También. Posac Mon. C. (1960), "Datos para la arqueología musulmana de Ceuta". Hésperis
Tamuda. l. p. '163. lám. IV. n° 4.

RODRiGUEZ DE BERLA''IGA. M .• 1905-1908 (2001). pp. 180-181. lám. 21.

\l, Véase el trabajo de MARTiN RUlz. j. A. Y PÉREZ-!V\"\LUIv1I3RES LANDi\. A. en este mismo volumen.

57 RODRíGUEZ DE BERLANGA. M .• 1905-1908 (2001), p. 165.

MORA SERI\t\NO. B. (2004), "Antonio Delgado y Hernández". en Zona Arqueológica. 3. Monografía Pioneros de
la Arqueología en Espaiia, Del siglo XVI a 7972. pp. 286-287.

RODRíGUEZ DE BERLANG;I, M. (1903), Catálogo .... 1903. p. 139.

bO RODRiGUEZ DE BERLANGil, M .• '1905-1908 (2001). Malaca. p. 217.
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Malaqa GI . El manejo que de los planos de ese sector de la ciudad hace, particularmente del

célebre de Can'ión de Mula, del que da cuenta, diciendo que era propiedad de Tomás de

Heredia quien gentilmente se lo hizo IIegarG2
, permite hablar de un tratamiento pionero en

la arqueología andaluza por lo que supone la incorporación de planimetrías al análisis urba

nístico y al estudio arqueográfico.

Subyace, con todo, tras esa descripción de tamailo acto incívico su pesar por no haber

podido disponer del tiempo necesario para la recogida de datos suficientes que permitie

ran documentar tan insigne monumento, destruido por un mal entendido progreso. Cierto

es que quizás su interés fuera mayor porque atribuye a las murallas un origen cartaginés

o romanoG3
• Entre otras razones para excluir su atribución al período andalusí, recurre de

nuevo a paralelos cercanos, comparando la cerca malagueña con las murallas granadinas

y con otros sectores de la misma muralla de su ciudad, todas ellas obras de tapial; incluso

se atreve a hacer un parangón de jaez antropológico con obras defensivas por él vistas en

Marruecos. Aporta la bibliografía que barajó sobre arquitectura islámica64 .

En relación con la explicación de la muralla de Málaga como monumento andalusí,

es muy sugerente su visión de la Alcazaba, sobre la que Simonet y Guillén Robles "han

convenido que en la época en que termina el emirato (sic) cordobés y comienzan los régu

los de taifa, momento histórico de la Edad Media en que principia la decadencia del poder

muslímico en Espai7a, a la vez que crece la importancia regional de Málaga, fue Badis el que

realizó las principales obras de la Alcazaba!!, desentrañando textos poéticos que han desve

lado !!idilios moriscos y horripilantes tragedias dentro de aquellas misteriosas torres rodeadas

a lo que se suponía, de mansiones ideales como los Cuartos de Granada y los Bai70s de la

Reina!!. Pero todo aquello l/debe haber desaparecido hace tiempo como el humo, si es que

existieron, porque hace más de medio siglo que he visitado tales alturas, cuando aún estaba

aquel recinto habitable, pudiendo asegurar que allí nada anunciaba alcázares ni palacios,

sino el modesto albergue de una guarnición de color mandada por bravíos capitanes refrac

tarios a los refinamientos del lujo oriental!!G5. Decepción, por tanto, ante las dimensiones de

la renombrada arquitectura musulmana en la ciudad de Málaga.

Pero frente a ese desinterés, cuando no rechazo, por el mundo musulmán, muy enrai

zado en la corriente maurófoba de su época, el autor dedica cierta atención al elemento

mozárabe, que pervive en al-Andalus y que sirve como luminaria en esos siglos oscuros

de gobierno tiránico de la morisma. Sin duda, son las inscripciones como elemento más

fácilmente identificable de los mozárabes lo que más llama la atención a una arqueología

deseosa de justificar la perduración del elemento hispánico en una sociedad regida por

musulmanes. El latín se convierte, así, en un rasgo de identidad frente al árabe y es ahí

donde un buen conocedor de la lengua clásica tiene cabida. La lección que da sobre la ins

cripción funeraria que, procedente de Comares, registra la data del fallecimiento del pres

bítero Samuel el día 9 de las calendas de diciembre de la Era 996, o lo que es lo mismo, el

¡¡¡ Ibídem, pp. 217-232.

(,2 Ibídem, p. 53.

Ibídem, pp. 112-115.

I,'¡ RCJlJrdGUEZ DE BERLANGA, M., '1905-1908 (2001), tvlalaea, p. 98, Ilota 5.

RODRíCUEZ DE BERLt\NGt\, M., 1905-1908 (2001), IVlalaea, p. 97.
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23 de noviembre de 958, es un magnífico ejemplo de esa predilección por el mundo mozá

rabe, en el que su sabiduría sí podía ayudar, al tratarse de textos en latín, a construir la his

toria deseada. Parece ser que la inscripción fue entregada a E. Hlibner y por eso no dice su

paradero en el catálogo, aunque Simonet incluya la referencia de que fue "remitida en 7867

al Museo de Berlín"GG. El mismo Simonet afirma que "nosotros hemos tenido la satisfación

de verla [la inscripción] en casa del autor [del trabajo epigráfico, Rodríguez de Berlanga],

nuestro apreciable amigo y paisano".

Analiza también otra inscripción hallada en los Montes de Málaga¡ en las cercanías de

JotrónG7, conocida desde 1585. De ella dan cuenta Bernardo de Alderete, Morales, el Padre

Roa, Medina Conde, HLlbner y Simonet. Asimismo, da a conocer aquel otro epígrafe cordo

bés que pasó a formar parte de la colección de VillaceballosGS
•

Después de estos antecedentes¡ se comprenderá que en su descripción de lo que

supone la rebelión de fUmar b. l-:Iaf;;ün no falte ni uno sólo de los ingredientes que llevan

a considerar a este personaje como un ¡/héroe defensor de la raza domeilada"G9 frente al

Islam. Más allá de esta circunstancia, a la que hemos tenido ocasión de referirnos con ante

rioridad, importa destacar que Rodríguez de Berlanga manifiesta una total confianza en la

propuesta simonetiana sobre la ubicación de Bobastro en las Mesas de Villaverde (Ardalesl¡

hipótesis que venía a desmentir la relación con la ciudad romana de Singilia Barba que

anunciara el prestigiosísimo arabista holandés Reinhart Dozy7°. Sin embargo, se equivoca al

datar algunas de las estancias rupestres de la mad¡ha !)af?ünÍ¡ que las encuadra¡ por desco

nocimiento, en la baja Edad Media71
• De esa manera, es lógico que la figura de Rodríguez

de Berlanga aparezca citada por Ma. E. Gómez-Moreno72 corno inspiradora en primera ins

tancia de la labor de otro erudito malagueí'ío, de menor prestigio¡ Fernando Loring, en la

expedición a Bobastro de julio de 1923, cuando Cayetano de Mergelina y Luna, de prospec

ción por aquellos parajes con Manuel Gómez-Moreno, Leopoldo Torres Balbás y el propio

Loring¡ sentara las bases para la intervención arqueológica que dirigiría un par de años más

tarde en las Mesas de Vi Ilaverde73
•

Tal identificación, correcta y sopesada¡ se contrapone a otra que defiende con inusi

tado celo, errada en lo esencial, que es la que niega la vinculación de la Granada zlrí con

la antigua Iliberris, para lo cual entra con un vocabulario nada condescendiente y excesi-

¡,b SIMONET BAC'\, F. J. ('1897-1903), I-listoria de los mozárabes de Espaila, Madrid, p. 621, nota 2, y p. 622, nota L

RODRíGUEZ DE BERl.ANGA, M. ('1903), p. '178.

¡'B Ibídem, pp. 126-128.

RODRíGUEZ DE BERl.ANGA, M. (1874), p. XX.

7(j En relación con todo ello, V. MARTíNEZ ENAMc)I,ADO, Sobre Mergelina y Bobastro. Edición facsímil de la obra de

Cayetano de Ivlergelina, Bobastro con estudio crítico introductorio, Cádiz, 2003.

RODRíGUEZ DE Bml.ANGII, M. (1903), Catálogo ... , pp. 22-23 .

. " u La desilusión Ipor no hallar a Beniumea, el responsable de los pantanos de El Chorro que iba a facilitar la

expedición a Bobastroj duró poco, pues al arcediano se le ocurrió recurrir a Don Fernando Loring, - de apellido

inglés, como muchos malagueilos-, ingeniero del citado pantano, quien resultó persona asequible, aficionado

a la historia por su contacto juvenil y familiar con el erudito historiador RocJr~guez de Berlanga "; cfr. GÓMEZ

MORENO, Mi'. E. ('1995), Ivlanuel Gómez-Moreno Martínez, Fundación Ramón Areces, Madrid, p. 354.

M,\RTíNEZ ENAMORADO, V. (2003), págs. XXIII-XLVi.
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vamente comprometid074 en la polémica sobre los orígenes de Granada. En ella participa,

como es sabido, toda la erudición granadina de la época, con su colega y amigo Eguílaz y

M. Gómez Moreno a la cabeza75
, convirtiéndose por ello en uno de los temas más canden

tes de la arqueología finisecular.

" "lliberris (que no Fue jamás Granada aunque se empei7en todos 105 FalsiFicadores y todos 105 moros de las
pasadas centurias y sus poderosos y mal encubiertos patrocinadores contemporáneos!"; dr. RODRíGUEZ DE

BERLANCA, M., 1905-1908 (2001), lvIalaca, pág. 63.

EcuíLAZ y YANCUAS, L., 1881, Del lugar done/e Fue Iliberris, Madrid, (ed. facsímil a cargo c!e ESPINAl, MOlm;o,

M., 1987, Granada); GÓIvIEZ-Mol,ENO GONZÁLEZ, M., 1888, Ivlee/ina Elvira (ec!. facsímil de Bi\RRIOS ACUILERA, M.,

1986, Granada).

116 • Mal1uel r::¡odríguez ele Berlanc!J LIBER ,6HICDRVH




