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El hecho de que este ~Cahiers termine, a parte de la conclu- 
sión, con una aportación de R. Sugranyes sobre R. Llull es muy 
significativo. Llull se mueve más allá de los límites de la apo- 
logética de su época, no por la actitud, sino por sus caracterís- 
ticas. A pesar de todo su misticismo, Llull es ya un racionalista, 
convencido de que la fuerza de la razón, una razón lógica, con- 
ducen necesariamente al hombre a la fe, fe cristiana. 

El recurso a la lógica y a la razón al servicio de la fe, es algo 
adoptado anteriormente por el «KalAmr árabe. La crítica de 
Sugranyes a hablar de un Llull «islamizado* es muy de tener 
en cuenta, pero, en cualquier caso, habría que aceptar un Llull 
«islamizadom en cuanto al método del uKalAmn. 

Llull tuvo que advertir, sin embargo, que la razón por si 
sola no se bastaba para llegar a los ainfieless. De ahí que, en 
aparente contradicción, hable de cruzada en unos tiempos en 
que la Europa cansada de guerras prefiere el comercio: cru- 
zada para hacer escuchar sus argumentos a los musulmanes. 

Llull y su contexto no pueden ser más representativos de 
estas dos realidades, estudiadas en este volumen, en un tras- 
fondo de conflictividad potencial que, sin producir un enfren- 
tamiento global, se reflejará durante siglos en incidentes limi- 
tados. 

J. PUIC 

CLAUDE CAHBN, Introduction d llHistoire du Monde Musutman 
Médiéval, VII~XV@ssidcle .  Méthodologie et Lltrnents de biblio- 
graphie, París, Maisonneuve, 1982, 216 pp., 23 x 14,s cms. 

Tercera edición (cuarta, si se contabiliza la traducción in- 
glesa de 1965, ampliada con respecto a la versión francesa) de 
esta importante obra que no deja de renovarse periódicamente 
en un intento de puesta al día, principalmente desde el punto 
de vista bibliográfico. La primera edición (1943; res. de Garcia 
Gbmez en ALANDALUS, 1947, 217-218) fue obra de Jean Sauva- 
get, mientras que la segunda (1961; res. de Blachkre en Arabica, 
1962, 94-95), tras la muerte de Sauvaget, fue elaborada por Clau- 
de Cahen, quien tuvo el gesto de conservar el nombre del autor 
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de la primera versión, a pesar de que la obra había sido com- 
pletamente refundida. Esta segunda edición fue traducida al 
inglés (1965; res. de D. Sourdel en Arabica, 1967, 101) con algu- 
nos añadidos y correcciones. El título, que anteriormente era 
Introduction ¿i llHistoire de IIOrient Musulman -a pesar de lo 
cual se dedicaba un capítulo al Occidente islámico-, ha pasado 
a ser en esta última edición Introduction a llHistoire du Monde 
Musulman Médiéval, VIIe-XVc si&cle, ampliando su ámbito geo- 
gráfico y reduciendo el cronológico, y va firmada en solitario 
por C. Cahen. Se anuncia un segundo volumen, a cargo de R. 
Mantran y A. Raymond, que abarcará hasta el siglo XIX. 

La obra se divide en: 
Introducción (7-2 1 ). 

1: Bibliografía general y útiles de trabajo. Disciplinas par- 
ticulares (23-40). 

11: Las fuentes (41-82). 
111: Los grandes aspectos de la Historia musulmana (83-99). 
IV: Períodos históricos hasta el siglo IV (101-142). 
V: Tiempos postclásicos ( 143-171). 

VI: El Occidente musulmán (173-180). 
Conclusión: La expansión del Islam en los paises no musul- 

manes; la influencia en la Europa medieval (181-184). 
Apéndice (1 85-187). 
tndices de Fuentes, Autores modernos y Materias (189-214). 
De la lectura del sumario de la obra se desprende que, a pesar 

del cambio de titulo, la atención que se presta al Occidente islá- 
mico sigue siendo tan escasa como cuando el estudio estaba refe- 
rido en exclusiva al Oriente. Este aparente desdén por el Magreb 
y al-Andalus no es en absoluto involuntario, pues el mismo au- 
tor anuncia en la ~Introducci6nw (p. 8): ~ N o u s  n'ignorerons pas 
I'Occident musulman, mais nous devrons mettre l'accent sur 
llOrient, sinon sur 1'Extreme-Orient~. 

El desinterds que Cahen demuestra por la Historia del Occi- 
dente musulmán es perfectamente comparable con el que, por 
lo general, sienten los estudiosos del Magreb y de al-Andalus 
por las cosas del Oriente, pero existe un matiz que los diferen- 
cia nitidamente: mientras el ~occidentalista~ es consciente de 
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los límites de su campo de trabajo, el «orientalista, parece ol- 
vidar con frecuencia la existencia de ese mundo tan complejo 
y trascendente que es el Islam occidental, lo que le lleva a con- 
fundir -y de ello hay incontables ejemplos- la Historia del 
Oriente islámico con la Historia del Islam. Habiéndose apro- 
piado en exclusiva los aorientalistasu del concepto «Mundo mu- 
sulmán», tal vez pudieran pensar los «occidentalistas» que, des- 
preciados por sus colegas por limitarse a una especie de historia 
local, al menos se les concedería permiso para dedicarse sin 
interferencias por parte de sus hermanos mayores -y más se- 
rios y respetables- a sus intrascendentes estudios, pero ni si- 
quiera eso les está permitido; la sentencia del «orientalistan es 
clara y contundente (p. 8): «Étudier le Maghreb sed, comme 
l'ont fait des Francais, 1'Inde seule, comme l'ont fait des An- 
glais, est un contresensv (y, aunque ni siquiera lo mencione, 
suponemos que también habrá que incluir a los españoles que 
estudian al-Andalus solo). 

Independientemente de estas tajantes opiniones, el trabajo 
de Cahen posee una innegable calidad científica y es de gran 
utilidad, no s61o para el estudiante o el que se inicia en las la- 
bores de investigación, que son, en principio, los principales 
destinatarios de la obra, sino también para el especialista que 
necesita adentrarse en campos que no son los que domina. Des- 
de este punto de vista, la Introduction de Cahen resulta para- 
dójicamente más Útil al U occidentalista~ que al uorientalistav, 
pues el primero podrá hallar en los amplios y documentados 
capítulos dedicados al Oriente islámico una accesible y comple- 
ta -dentro de los límites impuestos por la necesaria concisión 
de una obra de este tipo- bibliografia sobre innumerables fa- 
cetas de la investigación histórica, mientras que el orientalista 
tendri grandes dificultades para introducirse convenientemente 
en el conocimiento del mundo occidental con los datos aporta- 
dos por el capitulo referente al Magreb y al-Andalus. 

En efecto, dicho capitulo es, con diferencia, el menos logrado 
de la obra y requiere numerosas correcciones, adiciones y pun- 
tualizaciones, de las que a continuación ofrecemos una pequeíía 
muestra: 
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- p. 173: no menciona la traducción de M. Gaspar Remiro 
de los pasajes de la Nihiiya de al-Nuwayri relativos a al-Andalus. 
- p. 174: la traducción de Fagnan del Bayan de Ibn 'Idari 

comprende los tomos 1 y 11, aparte de estar realizada sobre la 
edición de Dozy, no sobre la de Colin-Lévi-Provencal. 

Los fragmentos editados del Muqtabis son los de Makki 
(1973), Antuña (1937), Chalmeta (1979) y Ha@i (1965). 

Para los almorávides y almohades la fuente principal no es, 
desde luego, al-Maqqari. Debería haber citado los últimos tomos 
del Bayan y el Mann de Ibn $%ib al-Sala, al menos. 

Olvida muchas dinastías norteafricanas -asombra sobre to- 
do la omisión de toda referencia a los meriníes-. 
- p. 175: diccionarios biográficos de al-Andalus sólo cita la 

Pajira de Ibn Bassám; habría sido necesaria la mención de los 
publicados en la Bibliotheca Arabico-Hispana. 

En una relación de los más importantes geógrafos de al-An- 
dalus no puede faltar nunca al-'Uori. 

La bibliografía (pp. 176-180) es desigual, tanto por sus crite- 
rios de selección -coloca al mismo nivel trabajos de gran in- 
terés y obras como la de Olagüe- como por la importancia que 
parece conceder a los temas -para la historia del período omeya 
en al-Andalus s61o cita, además de la HEM de Lévi-Provencal, 
una ponencia del coloquio sobre Roncesvalles-. 

El resto de la obra sigue siendo tan estimable como lo fue- 
ron las ediciones anteriores, destacando sobre todo los tres pri- 
meros capítulos, de temática general. La ~Introducciónm con la 
que Cahen inicia su trabajo es un atrayente ensayo sobre algu- 
nos temas candentes del arabismo contemporáneo y, sin que 
ello implique que suscribamos todos sus puntos de vista, la 
consideramos una lectura muy recomendable para todo aquél 
que se interese por la Historia del Islam. S610 las apreciables 
deficiencias del capftulo dedicado al Occidente ponen una nota 
discordante en el conjunto general de la obra, pero es preciso 
recordar que, en su origen, era una Introducción a la Historia 
del Oriente musulmh y, a pesar del cambio en el título, lo si- 
gue siendo en la prdctica. 

LUIS MOLINA 
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