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492 RESEÑAS 

podría señalarse un cierto número de errores tipográficos, el 
lector avisado puede fácilmente subsanarlos), enriquecida con 
mapas, índices y numerosas ilustraciones. 

JOSEPH CUOQ, Histoire de l'islamisation de IIAfrique de Z'Ouest 
des origines d Za fin du XVZe siecle, Paris, Librairie Orienta- 
liste Paul Geuthner, 1984, 347 pp.; 24 cm. 

«C1est une bien vaste question que se propose d'étudier cet 
ouvrage: pays immense aux ethnies multiples, longues périodes 
aux siecles obscurs. N'est-ce pas trop embrasser? Ajouter 
cela la rareté de la documentation écrite et archéologique, les 
incertitudes de la tradition orale, les fantaisies des mythes et 
des légendes, comment, en ces conditions, reconstituer des faits 
et établir leur enchainement?~. Tal es la pregunta que el autor 
se plantea al comienzo de la obra y, entre las muchas posibili- 
dades de enfoque (político, sociológico o económico), opta por 
centrar su atención en el aspecto religioso, dada la importancia 
que la islamización tuvo como factor aglutinante en la configu- 
ración de una región tan vasta geográficamente -el Bilüd al-Sü- 
dan se extiende al sur del Sahara por toda el Africa occidental 
desde el Atlántico hasta Nubia- como dispersa políticamente. 
Discrepo con el autor en que los demás factores que subsisten 
como telón de fondo de su historia de la islamización sean me- 
ros puntos de referencia que eviten al lector perderse en ese 
maremágnum de nombres de tribus y etnias que poblaron y 
pueblan la zona. Muy al contrario, creo que esta obra debe ser 
considerada una auténtica y perfectamente estructurada histo- 
ria polftica y, en menor medida, económica del BiZüd al-Südiín 
y que, si en algún momento falta profundización, es más debido 
a la carencia de documentación que a una voluntaria superfi- 
cialidad en el estudio de esos puntos. 

El libro, atendiendo a un criterio cronológico, se divide en 
dos capítulos: 
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l . )  Le Bilüd al-Südün avant le XIIIe siecle, que consta a su 
vez de tres grandes apartados. El primero hace referencia prin- 
cipalmente a la oleada beréber hacia el Südán y su estableci- 
miento en tres zonas: 1. El sudoeste sahariano, donde sobresa- 
len las ciudades de Awdagust y Gana, asentamiento de berébe- 
res Sinhaga (Guddala, Massüfa y Lamtüna) y Zanáta. 2. El bucle 
del Niger, al que llegan beréberes Hawwara y Lamta y que 
tiene a Gao como principal centro comercial. 3. El sudeste, que 
comprende dos regiones: el Air, poblado por tuareg Kel Air al 
norte y Hausa al sur, y el Kawár. El segundo apartado trata de 
los orígenes y expansión del movimiento almorávide y el ter- 
cero analiza la situación del Südán tras los almorávides. 

2.0) Les grands empires et les royaumes du Bilüd al-Südün 
(XIII"XVIe siecles), donde se estudian: 

- El imperio de Máli y los mandinga, su fundación por Sun 
Dyata, el apogeo con Mansa Misa y Mansa Sulaymán y poste- 
riormente la decadencia. 

- El imperio de Gao y los songay, en el que se suceden las 
dinastías ZS, Sonni y Askiya, capítulo que dedica una atención 
especial a los ulemas y su decisiva influencia en la difusión y 
mantenimiento del Islam. 

- El imperio de Kanem-Bornu. 

- Los reinos Hausa; estos dos últimos en el Siidan central 
y más diferenciados de los del oeste, en cuanto que no se 
relacionan y por tanto no sufren la influencia del Magreb occi- 
dental, sino que se orientan económica y culturalmente hacia 
Túnez, Trípoli y Egipto. 

En el primer apartado se pone de relieve la influencia de 
los asentamientos beréberes en la islamización y los distintos 
grados en el avance de ésta según el sustrato südan existente, 
iniciándose antes en Gana y zonas adyacentes y siendo más 
tardia la de los hausa. En un principio y según las áreas de 
influencia berdber se extenderá una u otra tendencia; asi, mien- 
tras los .ginhiipa extienden el miilikismo, que será el que final- 
mente dominara todo el Südan, desde el Atlántico hasta más 
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allá del lago Tchad, los zanata, que controlan económicamente 
el eje Siyilmiisa-Awdagust, hacen de esta última una ciudad 
iba*. Iba@ será también durante un tiempo Gao, debido a su 
relación con los rustumíes. En todo caso, antes de los almorá- 
vides no se puede hablar más que de casos aislados de islami- 
zación, que al comienzo se limitará a un conocimiento muy 
rudimentario del Islam, combinado hasta época bastante tardía 
con creencias animistas. En un primer momento será necesario 
importar ulemas para instruir a los reyes y, más tarde, en el 
imperio songay de Gao, surgirá una élite de sabios musulmanes 
pertenecientes a familias beréberes -entre las que cabe des- 
tacar la de los Anda y los Aqit (v. J. Cuoq, «La famille Aqit de 
Tombouctou~, IBLA 141 [1978J-1, 85-102)- y no súdün, que será 
la base de la permanencia del Islam en una zona en su mayoría 
animista. 

Esta islamización, y así lo expone el autor, no se puede se- 
parar de dos de sus causas principales: una económica y otra 
política, que harán que los primeros conversos sean comercian- 
tes y reyes, mientras el pueblo continúa durante siglos conser- 
vando sus creencias. Los que trafican con las gentes del Magreb 
necesitan la religión como elemento que les facilite sus relacio- 
nes con los musulmanes del norte. Por otra parte, en una zona 
con tan diversos grupos sociales y étnicos, el Islam es aprove- 
chado en múltiples ocasiones para obtener el poder -no hay 
que olvidar que ser musulmán se considera signo de dignidad- 
y en consecuencia el dominio de las zonas más ricas o la explo- 
tación del oro o el monopolio de la sal. Así explica el autor la 
conversión, por ejemplo, de Za Kosoi (siglo XI), considerado el 
primero de su dinastía dominador de Gao. Como baza política 
se podria considerar también, ya en época más tardía (siglo xv), 
la peregrinación y el encuentro con los doctores musulmanes e 
incluso la investidura como califa por parte del Safif al-'Abbiis, 
del askiya Mubammad, que no es más que un intento de legiti- 
mar su posición ante los ulemas, que ya en esa época ejercen 
una notable influencia en las ciudades. 

Respecto a las fuentes utilizadas, el autor recurre tanto a 
documentos escritos como a la tradición oral o a fuentes epi- 
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gráficas - e l  ejemplo más conocido lo constituyen las estelas de 
Gao procedentes de Almería- siempre analizando el juicio que 
puede merecer cada una. Cada párrafo le plantea distintas op- 
ciones y, cuando las interpretaciones pueden ser diversas y el 
material al que recurrir escaso, no tiene inconveniente en dejar 
en el aire la posible solución. Muy elogiables son las notas al 
principio de cada capítulo a propósito de las fuentes utilizadas 
para redactarlo. Estas son para los primeros capítulos funda- 
mentalmente las tradicionales obras de los geógrafos e historia- 
dores occidentales como al-Idrisi, al-Bakri, Ibn Abi Zar', etc. 
Utiliza con profusión a lo largo del libro y sobre todo para la 
época de los imperios el Ta'rij al-Siidün y el Ta'fij al-FattüS, aun- 
que no quiere decir ello que sea parco en las fuentes, sino más 
bien al contrario; su relato se completa con la consulta de otras 
muchas obras. Se podría decir que ha sacado gran partido a su 
Recueil des sources arabes concernant 1'Af rique Occidental du 
VIIIe  au XVIe siecles (CNRS, París, 1975). Sólo extraña que no 
haya utilizado, conociéndolo, puesto que lo cita ms. en el alu- 
dido artículo «La famille Aqit », el Fath al-Sakúr fZ matrifat a'yün 
'ulamü' al-Takrür de Abü 'Abd Allah al-Bartalli (ed. M. 1. al- 
Kattani y M. Ha#i, Beirut, 1981), obra escrita al parecer en 
1214/1799 y que, como se deduce del título, es un diccionario 
biográfico sobre los sabios de Takrür, principalmente de Tom- 
buctú y Walata. La mayoría de los personajes citados son del 
siglo XVIII, pero también contiene datos sobre otros de épocas 
anteriores (concretamente hay dieciocho fallecidos antes del 
año 1000/1591 y quince antes del 1040/1630 y en general se puede 
decir que entre un quince y un veinte por ciento de las biogra- 
fías son útiles para la historia de la zona antes de la expedición 
marroquí. 

Resulta muy Útil también el que los estudios citados en el 
apartado final de Bibliografía se hallen clasificados por zonas- 
temas y que incluya, además de los mencionados estudios y de 
las fuentes, una relación de repertorios bibliográficos que pue- 
den servir a quien desee profundizar en algún aspecto no 
tocado. 
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Completan la obra unas conclusiones generales en las que el 
autor recoge las principales ideas expuestas a lo largo del libro, 
que se pueden resumir en unos cuantos puntos: 

- La islamización es el resultado de una aculturación del 
medio subsahariano por la civilización árabo-beréber. 

- El Islam se presenta como religión del poder. 

- La reacción e interpretación animista de unas normas 
cuyo espíritu no comprende. 

- Importante papel jugado por los alfaquíes y ulemas. 

- Coincidencia de los principales focos de islamización con 
las rutas comerciales. 

S610 nos resta destacar el índice como un elemento más que 
contribuye a hacer del trabajo de Cuoq una obra fundamental 
para los especialistas en el estudio de esta zona y cuya claridad 
y agradable lectura la hacen muy indicada para quienes deseen 
iniciarse en la historia del Bilüd al-Südün. 

GARC~A-ARENAL, MERCEDES, «LOS moros de Navarra en la Baja 
Edad Media,, en M. GARC~A-ARENAL y BEATRICE LEROY, Moros 
y judíos en Navarra en la Baja Edad Media, Libros Hiperion, 
Madrid, 1984, 133 págs. 

Es la primera monografía publicada sobre los mudéjares 
del Reino de Navarra. Por razones de la documentación y del 
plan de la edición, se concentra en la época posterior a la Peste 
Negra (1348) hasta la expulsión de los moros (1516). Es un estu- 
dio fundamentalmente documental, que se basa en los fondos 
de los archivos de Parnplona y Tudela. Su fuente principal pro- 
viene del Archivo de Protocolos de Tudela (aún no catalogado) 
y de la Sección de Documentos de Comptos del Archivo Gene 
ral de Navarra. 

La obra consta de tres capitulas titulados aLa poblacibnm, 
«La aljama y la moreda*, aImpuestos y servidumbresm, además 

Copyright (c) 2005 ProQuest Information and Learning Company 
Copyright (c) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 


