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En un reciente trabajo señalábamos el creciente interés por los primeros 
años de la preseneia musulmana en la Península Ibérica y, en especial, por el 
significado, las circunstancias y la historicidad del hecho de la conquista. Nos 
preguntábamos entonces si esa proliferación de trabajos sobre los sucesos del 
711 tendrían alguna relación con la cercanía del año 2011, en el que se cum
plían trece siglos desde aquel acontecimiento, y creíamos apreciar que tal re
lación no existía o que, en todo caso, no era explícitamente señalada por los 
autores de esos trabajos'. 

Pasados un par de años desde entonces, parece claro que el auge de los 
estudios sobre la conquista no era dependiente de aniversarios ni de fechas 
señaladas, porque la producción sobre el tema en cuestión ha continuado in
crementándose sin dar la menor muestra de agotamiento. 

Dejando de lado otros títulos menores, en extensión o en calidad, tres son 
las obras relevantes para el tema que nos ocupa que se han publicado en los 
últimos tiempos; aunque sólo hemos de comentar en profundidad una de ellas, 
no queremos dejar pasar la oeasión de mencionar brevemente las otras dos, 
sobre todo por poner de manifiesto la gran variedad de posibles enfoques que 
pueden convivir complementándose sin solaparse. 

La España 702-719. La conquista musulmana de Luis García Moreno 
(Sevilla, 2013), es una historia del final del estado visigótico y de los comien
zos del musulmán elaborada a partir de las fuentes escritas latinas y árabes. 
Es un producto acabado de historia política dependiente exclusivamente del 
análisis de textos cronísticos, con la peculiaridad de que, a pesar de que el 

I Llama poderosamente la atención que desde ciertas instancias, tanto académicas 
como no académicas, que suelen abrazar con entusiasmo tan desbordado como interesado 
cualquier aniversario que asome por el horizonte (por señalar un ejemplo eercano en el 
tiempo y en el tema, recuérdese el injustificable y fallido «Milenario del Reino de Gra
nada»), se haya olvidado completamente algo que sin duda hubiera sido pomposamente 
denominado «XIII Centenario del Encuentro entre las Dos Oríllas». Es evidente que la 
conquista de al-Andalus no sólo suscita pasiones en determinados medios, sino que también 
es capaz -yeso es más dit1cil- de entibiar la pasión por el fasto conmemorativo en otros 
ámbitos. 
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autor no es arabista, ha dedicado un esfuerzo considerable al estudio filológico 
de las fuentes, llegando incluso a criticar a los arabistas su falta de atención 
al estudio de la historiografía andalusÍ. Aunque lo cierto es que para el autor 
el trabajo historiográfíco que emprende es sólo un medio para alcanzar su 
obejtivo fundamental: conocer cómo fue la conquista. 

En contraste con ese objetivo de García Moreno de profundizar en las cir
cunstancias, incluso en los detalles, de la conquista, el de Alejandro García 
Sanjuán (La conquista islámica de la Península Ibérica y la tergiversación 
del pasado, Madrid, 2013) se antoja a primera vista menos ambicioso, pues 
sólo intenta demostrar la realidad histórica de la conquista. La obra de Garda 
Sanjuán es una indignada reacción ante la constatación de que las teorías ne
gacionistas de Olagüe, tras encontrar una renaeida vida en ciertos rincones de 
internet -donde todo delirio tiene su asiento-, han llegado a contaminar el 
mundo académico (académico en un sentido administrativo, porque es evi
dente que quien llega a determinados extremos está perdiendo la considera
ción académica). La duda en casos como éste surge inevitable: ¿es mejor 
poner coto a los desvaríos acientíficos mediante la demostración de sus errores 
e incongruencias o sería preferible no perder el tiempo en argumentaciones 
innecesarias por obvias? Difícil tesitura para un ámbito como el de los estu
dios andalusíes que no ha conocido más problemas de este tipo que algunas 
falacias de baja intensidad como los mitos de la convivencia de las tres cul
turas o de la libertad de la mujer andalusÍ. Por primera vez los estudios anda
lusíes se enfrentan con un reverso oscuro, con un contrapunto irracional y, 
para combatirlo, tal vez no sería una mala política la de indagar cómo han 
gestionado otros ámbitos científicos sus relaciones forzosas con sus mundos 
paralelos, como, por ejemplo, la astronomía con la astrología. 

Adentrarse en el tercero de los libros mencionados después de haber es
tado en contacto con la anticiencia, aunque haya sido para combatirla, supone 
un alivio reparador, un retorno a la normalidad. La obra de Nicola Clarke, 
The Muslim Conquest of Iberia. Medieval Arabic Narratives no es ni pretende 
ser una historia de la conquista; es un estudio sobre los relatos de la conquista 
como medio de conocer no los acontecimientos que narran, sino la imbrica
ción de dichos relatos con el medio en el que surgieron. La autora se declara 
(p. 6) continuadora de Martínez-Gros y Safran en su línea de análisis de la 
historiografía como instrumento de legitimación de los omeyas andalusíes, si 
bien en la práctica los resultados de su trabajo se nos presentan más equili
brados y con menos aristas que en los otros dos casos; el estudio de Clarke se 
enfrenta a las fuentes con una mentalidad más abierta, menos encorsetada por 
un objetivo prefijado, menos dogmática, en definitiva. Llevar hasta sus últi
mas consecuencias este enfoque acaba ofreciendo una visión muy limitada y 
parcial de la historiografía andalusí, pues no sólo deja fuera muchas facetas 
y matices filológicos, historiográficos, culturales, sino que, incluso conside
rada en esencia como vehículo de transmisión de una ideología, cl hecho de 
limitarla exclusivamente a instrumento de legitimación del poder es, por un 
lado, reducir al ámbito más estrictamente político todo el rico entramado de 
influencias sociales y culturales que daban forma al medio en el que surgía 
esta producción historiográfica y, por otro, convertir a 105 cronistas en meros 
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portavoces de los emires y califas, amanuenses sin alma que trasladan mecá
nicamente al papel los pensamientos, expresos o sobreentendidos, de los go
bernantes. 

En un paso más en esa dirección, se viene generalizando entre los inves
tigadores que tratan la cuestión el recurso, a la hora de explicar la actuación 
de los cronistas andalusíes, a una especie de determinismo social quc cxpli
caria el supuesto sometimiento de esos cronistas a los soberanos omcyas por 
su condición de mawIas, fijando en esa relación clientelar las causas de tal 
comportamiento. En este aspecto concreto Clarke no escapa de la tendencia 
dominante, si bien pone más énfasis en la consideración de esos mawIas como 
élite, como grupo social con unos intereses comunes que defender, intereses 
que quedan reflejados en la historiografia surgida en el seno de esa élite; con 
ello supera la visión simplista que los convierte en meros instrumentos de sus 
patronos omeyas y les otorga una personalidad diferenciada y un papel más 
activo. 

Teniendo en euenta, a tenor de lo que acabamos de decir, la trascendencia 
que ha adquirido la cuestión de los mawlas en la bibliografia contemporánea 
y dado que sería imposible comentar en profundidad todos los aspectos del 
libro de Clarke, nos centraremos principalmente en ese punto, con una breve 
digresión acerca de otra cuestión que en esa obra tiene una presencia constante 
y que es clave en su argumentación: la caracterización de la historiografia an
dalusí como historiografia «provincial». 

La realidad social que se esconde bajo el término mawla en al-Andalus 
es dificil de precisar ya que su sentido fue evolucionando y, además, nunca 
se libró de una cierta ambigüedad. Porque es cierto que un individuo al que 
se atribuye la condición de mawla es, más allá de precisiones legales y jurí
dicas, alguien que tiene una relación de clientela con otro individuo o tribu, 
pero no es menos cierto que, dentro de ese grupo de clientes, las diferencias 
en el origen étnico, en el status económico, en la posición social son de tal 
envergadura que no es posible hablar de los mawlas como un grupo social 
cohesionado, con una identidad común ni con un sentimiento de pertenencia. 
Por no hablar de los problemas que plantea el uso por las fuentes andalusíes 
del término en plural, pues mawiili aparece muchas veces como antónimo de 
«árabes», es decir, como denominación de los indígenas convertidos (¿o no?) 
al Islam, a veces confundidos con los muwalladün, pero no son menos las 
ocasiones -como demuestra el protocolo de las ceremonias de la corte- en 
las que los mawiill parecen ser los allegados al soberano que no tienen víncu
los familiares con él (en las recepciones oficiales, tras los miembros de la fa
milia del monarca y todos los altos funcionarios de la corte, aparecen en el 
escalafón protocolario «los qurasíes y los mawiill}» . 

Clarke es, como es lógico, consciente de estas diferencias y de la evolu
ción del concepto de mawla a lo largo del tiempo, pero en ocasiones las olvida 
en sus argumentaciones. Los mawlas que le interesan son los integrantes de 
esos linajes que acabaron dominando los puestos claves de la administración 
del estado omeya y que formarían el medio social desde el que surgieron las 
crónicas, lo que E. Manzano denominó «el medio cordobés». Clarke sostiene 
que, sobre todo a partir del s. X, «mawiill had come to signify both the dy-
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nasty's honorary kin -its clients and their descendants-- and lesser branches 
ofthe ruling family,) (pp. 60-61). No podemos dar por válidas -no, al menos, 
sin importantes matizaciones- ninguna de las dos premisas: que en el s. X 
mawla se utilizara en exclusiva para ese grupo social que fonnaba el «medio 
cordobés» ni que todas las crónicas escritas en ese período fueran obra de ese 
grupo ni reflejo de sus intereses. Pero no vamos a discutir ahora esas cuestio
nes, sino que nos centraremos en detenninados aspectos del desarrollo de las 
argumentaciones que hace Clarke a partir de esas premisas. 

Al analizar el relato de la conquista de al-Andalus que aparece en las fuen
tes árabes, Clarke selecciona algunos pasajes en los que se destaca el prota
gonismo de individuos clasificados como mawlas: Tariq b. Ziyad, Mugi! 
al-Rumi y Sara «la Goda». Los considera, más que personajes históricos, 
proyecciones de la identidad mawla de los autores de las crónicas, de fonna 
explícita en el caso de Mugi!, descrito como «a representative of a mawla 
type that matched the author's reality -if not that ofthe conquest- rather more 
closely» (p. 68), aunque la frase que con más nitidez revela la visión de Clarke 
a este respecto es: «Since there is no sign of a siege narrative for Cordoba be
fore al-Razi, it can therefore be concluded that he originated it in the tenth 
century -and furthennore, that he chose to place a mirror of himself and his 
fellow Umayyad mawali at the centre of Ít» (p. 66). ¿Puede Al)mad al-Razi, 
un árabe kinaní, hijo de un emigrado a al-Andalus, sin vínculos legales ni ad
ministrativos con los omeyas, ser considerado un mawlit? Evidentemente no, 
a no ser que entendamos por mawlit algo tan difuso como «alguien que, inde
pendientemcnte de su origen étnico, de su situación política o administrativa, 
de sus lazos familiares o personales, es más o menos allegado al soberanOl>. 
Entonces, ¿por qué iba al-Razi a crear un personaje como Mugi! para conver
tirlo en el paradigma del mawlit? Aunque casi más chocante es cl intento de 
interpretar el enfrentamiento entre Táriq y Musa como un símbolo de la opo
sición entre los no-árabes, defensores de los omeyas (es decir, los mawlas) y 
los árabes, levantiscos y orgullosos (<<Tariq [ ... ] also functions as a prototype 
ofhigh-status, personally-loyal courtly mawiifi in caliphal al-Andalus, a link 
between past and present practice» (p. 64). Todo ello a pesar de que Clarke 
reconoce que, en realidad, Musa era mawlit de los omeyas, pero aduce que su 
identidad mawiQ se desvanece en las crónicas, donde aparece como miembro 
arquetípico de la élite árabe. 

Todo esto suena un tanto ventajista, porque se juega con la ambigüedad 
del ténnino mawlit para ir acomodando los datos presentes en las crónicas al 
discurrir de su argumentación. Uno de esos cronistas mawlits del «medio cor
dobés», leal servidor de los omeyas, enfrentado con la necesidad de encontrar 
el prototipo de su grupo social en la dualidad Tariq-Musa, ¿a quién elegiría 
para tal papel, a un mawlit de los omeyas como Musa o a un beréber como 
Tariq? Un árabe como al-Razi ¿crearía para reflejarse a sí mismo en el espejo 
el personaje de Mugi!, un liberto converso? No es fácil acompañar a Clarke 
sin resquemores en este forzado intento de conseguir que las piezas encajen. 

En cuanto a la caracterización que hace de la historiografia andalusí como 
«provincia!», también es una teoría merecedora de muchas matizaciones. 
Nadie puede negar que la cultura andalusí no sólo es provincial, sino que en 
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muchas ocasiones es también provinciana. Ahora bien, al considerar esto uno 
no puede dejar de recordar aquellas palabras de Boecio: «Hic ipse locus, quem 
tu exsilium uocas, incolentibus patria est». Para un bagdadí al-Andalus podía 
ser una provincia lejana e intrascendente, pero para un andalusí era su patria. 
En muchos ámbitos de la cultura los andalusíes tal vez se portaran con cierto 
grado de provincianismo, con esa contradictoria mezcla de orgullo patriótico 
y admiración acrítica por todo lo que viene de fuera, tan propia del patriotismo 
acomplejado. Pero si algún producto de la cultura andalusí se libró de some
terse a la fascinación de lo oriental fue precisamente la historiografía y no 
porque lograra destacar dentro del conjunto de la historiografia islámica, sino 
porque consiguió hallar un camino propio y aislado que le permitió obviar 
toda dependencia. El creador de esa forma andalusí de escribir la historia fue 
Al)mad al-Razl, iniciador de un modelo autóctono que situaba como sujeto 
de la Historia a un territorio, al-Andalus, y se apartaba de las historias uni
versales, de las dinásticas y de las de gentes. Poco tiempo después otro cro
nista, 'Arib, escogió otro camino: insertar la historia de al-Andalus dentro de 
la «universah> al elaborar un complemento al Ta'rij de al-Tabari, quien había 
dedicado en su extensa obra una atención mínima a los asuntos de al-Andalus. 
El éxito del modelo raziano fue total y se consolidaría definitivamente un 
siglo más tarde cuando Ibn l;Iayyan redacta su Muqtabis siguiendo el esquema 
de al-RazL La cuestión no es, por tanto, si la historiografia andalusí puede o 
no ser catalogada como provincial, sino si esa catalogación tiene alguna uti
lidad a la hora de llevar a cabo un análisis de su estructura, su contenido y su 
función. 

El caudal de fuentes y de bibliografía que Clarke utiliza es abundantísimo 
y cuidadosamente seleccionado. Sólo podría reprochársele el muy escaso uso 
que hace de un texto tan importante como es al-Imama ~wa-l-siyasa, que es 
indispensable para entender los relatos de la conquista de Ibn l;Iabib e Ibn 
'Abd al-l;lakam; aunque, para ajustamos más a la verdad, habría que decir 
«que será indispensable», porque el estudio de las relaciones entre las tres 
obras está aún por hacer, como lo está también el de buena parte de los relatos 
sobre la conquista, cuestión de, la que sólo se ha trabajado con detenimiento 
y rigor en un par de aspectos. Este es el principal problema con el que ha te
nido que enfrentarse Clarke al elaborar su estudio: la falta de un marco gene
ral, riguroso y fiable, sobre el que asentar sus análisis, de forma que a veces 
ha tenido que basarse en opiniones no corroboradas por los hechos y en oca
siones, adentrarse en zonas inexploradas. 

A resultas de esto, Clarke se ha visto forzada a lidiar con las crónicas an
dalusies casi sin ayuda ni protección, fiada sólo a sus propias fuerzas. En esa 
labor ha demostrado arrojo y capacidad al manejarse con soltura por un terri
torio vasto y nada asequible; ha sabido encontrar hilos conductores enredados 
en espesas marañas, desechar la ganga para quedarse con lo valioso y seguir 
con constancia una pista hasta llegar a la presa. Pero, junto a estos triunfos, 
en ocasiones demuestra cierta falta de familiaridad con las fuentes andalusíes 
y aparecen en el trabajo despistes que pueden ser achacados a la inexperiencia 
y que son más llamativos que trascendentes. El ejemplo más sobresaliente de 
ello tal vez lo encontremos en la traducción que hace de un pasaje de los Ajbiir 
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maymu'a: «They did that in Granada, city ofthe well, but did not in Malaga, 
city of the water-sourcc» (p. 116). A nadie que haya trabajado frecuentemente 
con fuentes andalusíes le resultará familiar la denominación de «ciudad del 
pozo» para referirse a Granada o «ciudad de la fuente», para Málaga; sin em
bargo, por poco despierto que esté al leer esa frase, inmediatamente se dará 
cuenta del error, al menos del primero de ellos: la «ciudad del pozo», que en 
árabe sería madinaf al-bi'r, es una mala lectura de madinat /lbira, la ciudad 
de Elvira; menos evidente resulta la conversión de madinal Rayya (la ciudad 
de Rayya) en la «ciudad de la fuente», aunque también tiene su explicación, 
pues riyya significa «fuente de agua abundante». 

También en las traducciones que presenta, por lo general correctas, se 
aprecian algunos fallos que no alteran nada en lo sustancial el valor del tra
bajo, pero que son un claro síntoma de un problema cada vez más preocu
pante, el de la sobretraducción, entendida como intento de extraer del texto 
origen más información, más sentidos, más símbolos de los que en realidad 
posee. Este problema suele aparecer cuando se combinan dos circunstancias: 
un traductor inexperto por razones de juventud -o por no ser un arabista de 
formación-, y un afán excesivo, deliberado o involuntario, por hallar lo que 
se presupone o conviene. Lo habitual es que la sobretraducción desemboque 
en un error fácil de detectar y, por ende, inocuo, pero hay veces que esa inter
pretación forzada y antinatural es posible, aunque no sea plausible; es enton
ces cuando surgen los mayores riesgos, porque el sobretraductor se agarra a 
cualquier resquicio para defender esa posibilidad, por más improbable, ilógica 
y antiintuitiva que sea. Más de un sesudo libro ha sido escrito basándose en 
errores de este tipo. 

No es ése el caso de Clarke, que se mantiene en todo momento dentro de 
la moderación y no trata de forzar traducciones ni de apoyar sus puntos de 
vista en interpretaciones artificiosas. Los casos dc sobretraducción quc de
tectamos son debidos sólo a una comprensión del texto no completamente 
acertada y no se aprecia intención de retorcer los significados ni influencia 
de ideas preconcebidas. 

Un único ejemplo puede explicar con claridad lo que venimos comen
tando: cuando Ibn 'Igari intenta explicar las causas del enfado de Musa b. Nu
~ayr con Tariq, una de las versiones que expone es que, según la traducción 
de Clarke, «He did that to him [to reinforce] his precedence (taqaddum) under 
his autorithy, Tariq being his mawlim (p. 63). A pesar de que esto refuer¿a la 
presentación de Musa como árabe engreído y altanero que cree ver en las 
fuentes, lo cierto es que Clarke no saca partido de esta frase en su argumen
tación lo que demuestra que el error en la traducción no sólo no es voluntario 
-por supuesto-, sino que ni siquiera parece provocado por una predisposición 
inconsciente a encontrar sustento documental a sus teorías. Lo cierto es que 
lo que dice el texto árabe es, lisa y llanamente, que Musa estaba enojado por
que Tariq había seguido adelante (taqaddum) sin consultarle previamente 
(duna ra'yi-hi). 

Abundando en lo mismo, sólo alguien con cierta inexperiencia en los 
asuntos andalusíes puede escribir «Nonetheless, al-Andalus had its own ethnic 
divisions, being a mosaic of different cultures -Arab, Berber, Hispano-
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Roman, Basque [ ... ]» (p. 55). Aparte de la mezcla entre los conceptos etnia y 
cultura, asombra un poco encontrar en la enumeración de culturas de al-An
dalus la vasca; a no ser que se trate de un lapsus, porque, puestos a reproducir 
tópicos sobre el «crisol de culturas», echaríamos en falta a la judía y a nadie 
extrañaría la ausencia de la vasca. 

Comentábamos antes que el estudio de las fuentes árabes sobre la con
quista se halla todavía en un estadio muy preliminar y que queda aún mucho 
trabajo por hacer. También acabamos de señalar que Clarke deja entrever en 
determinadas ocasiones cierta inexperiencia en cuestiones que, si bien no son 
muy importantes, sí son de conocimientos básicos. A la vista de ambas cir
cunstancias podría pensarse que The Muslim Conquest es un trabajo prema
turo, un trabajo que hubiera debido esperar a que en los estudios sobre la 
conquista la calidad se pusiera al nivel de la cantidad -o se acercara, tampoco 
podemos aspirar a tan altas cotas- y a que la autora se fogueara un poco más 
en el manejo de los textos cronísticos andalusíes. Pero es innegable que un 
trabajo científico publicado, aunque sea mejorable y no definitivo, siempre 
será mejor que uno no publicado. El que aquí comentamos no es perfecto, no 
representa el punto final de nada, puede ser discutible en algunos aspectos, 
pero tiene elementos muy positivos e ideas sugerentes. Y lo más importante: 
las objeciones que podemos ponerle derivan del hecho de haber tomado como 
válidas teorías ajenas que distan de ser únanimemente aceptadas, mientras 
que las muchas y buenas virtudes que hallamos en este libro son en su totali
dad atribuibles al trabajo y a la capacidad de su autora. 

Luis Molina 
EEA-CSIC, Granada, España 

GRÉVIN, Benoit, Le Parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Áge du lan
gage, Paris, Editions du Seuil, 2012, 407 pp. 

Poliglotta e polimate egli stesso, felicemente fascinato dalle questioni lin
guistiche come il suo «Ghazan occidentale» Federico JI, lo storico francese 
Benoit Grévin, da poco onorato della medaglia di bronzo per la ricerca 
(CNRS, SRS, 2012), offre con que sto saggio un nuovo inquadramento del 
Medioevo eurasiatico. L' operazione, sistematicamente comparata tra Cristia
nita latina e Islam arabo-turco-persiano, macro-aree analizzate sulla lunga du
rata tra la tarda antichita e gli albori dell'eta moderna (500-1500), risponde a 
una necessita condivisa di rilettura della storia dell'Europa e dell' Asia me
dievali e moderne, che superi definitivamente le istanze nazionali e eurocen
triche delle discipline sorte nel corso del secolo decimo nono. 

Fenomeni sociali come la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica in 
corso esigono una nuova riflessione sulla lingua sia in sede teorica che sto
rico-linguistica. E Grévin condivide l'interess~rinnovato degli storici sociali 
per le questioni linguistiche. Sceglie il Moyen Age du langage: centrando l' at
tenzione sul mulitinguismo medievale, sul1a diversita policentrica e la ric
chezza linguistica di una Eurasia che pare di matrice goodyana. E cosi affianca 
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