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Filología, Departamento de Estudios Arabes, 1986, 351 pp. 

Las dos obras que reseñamos aquí son las ultimas publicaciones 
-por el momento- aparecidas en la nueva y fecunda etapa emprendida 
por el Departamento de Estudios Arabes del Instituto de Filología -y, 
en general, por todo el C.S.1.C.- en la década de los ochenta. Habían 
pasado casi veinte años desde que en 1964 se publicara el Repertorio de 
inscripciones árabes de Almeria de Manuel Ocaña hasta el 1982, en que 
aparece la'obra de Basilio Pavón sobre Alcalá de Henares, años durante 
los cuales este Centro de investigación no vio su nombre impreso en la 
portada de ninguna publicación no periódica. Desde ese año 1982, y a un 
ritmo de dos libros por año, el Departamento de Estudios Arabes ha 
desarrollado una intensa actividad como no se conocía desde la década 
de los cuarenta. Indudablemente todos debemos congratularnos por ello. 

Los trabajos del profesor Teres y del profesor Vallvé tienen algo en 
común: ambos representan la culminación de una trayectoria científica. 
En un caso, por desgracia, esa culminación es definitiva; el fallecimiento 
de don Elías Terés ha interrumpido brusca y dolorosamente una labor de 
muchos aiíos, justo en el momento en el que había emprendido la tarea 
de elaborar y dar a conocer el ingente material que había ido recogiendo 
a lo largo de su vida científica. Por su parte, la obra del profesor Vallvé, 
La divisibn territorial de la España musulmana, es también culminación, 
pero sólo de una línea de investigación muy concreta que el autor ha 
venido siguiendo desde hace tiempo. Es evidente que La divisibn 
territorial no quiere limitarse a ser una mera refundición de trabajos 
anteriores, pero no es menos cierto que esos trabajos constituyen el 
armazón sobre el que se levanta la obra. 

Los dos libros tienen otro punto en común: carecen de índices y de 
bibliografia. La ausencia de una relación detallada de las fuentes y 
estudios utilizados para la redacción del trabajo es siempre molesta, 
porque no facilita la localizacibn de las referencias citadas, pero en 
ocasiones, y ésta es una de ellas, la falta de un apartado dedicado a las 
fuentes presenta inconvenientes aún más graves; en efecto, la Ndmina 
fluvial es un trabajo que se apoya en el despojo sistemático de un 
importante número de fuentes árabes y sería muy interesante conocer 
cuáles han sido utilizadas y cuáles no, aunque en honor a la verdad es 
preciso decir que, mientras no se publiquen textos inéditos, se puede 

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



522 RESERAS AQ, VIII, 1987 

afirmar sin caer en la exageración que prácticamente todo el material 
documental existente ha sido aprovechado por el autor. 

En cuanto a la inexistencia de índices, ni que decir tiene que, dadas 
las características de ambas obras, en las que los topónimos mencionados 
y estudiados se cuentan por cientos, esa carencia, si no les resta un ápice 
de su valor, si incide negativamente en su facilidad de utilización. En el 
caso de la Nómina fluvial, su configuración como diccionario, con la 
toponimia objeto principal del estudio, ((términos y conceptos relaciona- 
dos con el agua)), ordenada alfabéticamente, nos permite olvidar en ese 
aspecto concreto la falta de índices. El resto de los topónimos menciona- 
dos en esa obra y todo el ingente material recogido en La divisidn 
territorial, sin embargo, quedan en una situación casi inaccesible si se 
intenta utilizar estos dos importantes estudios como obra de consulta. 
Esperemos que, al igual que se hizo con los Anales palatinos de al-yakam 
11, cuyos índices aparecieron en el vol. 111 de esta revista, alguien 
emprenda la ardua y dificil tarea de confeccionar los de estas dos obras. 

Analizando, ya por separado, estos dos trabajos, comenzaremos por 
el de E. Teres, que fue el primero en ser publicado. 

La NdminaJuvial debía haber constituido el primer volumen de una 
serie sobre la toponimia hispanoárabe. El mismo autor nos ofrece en su 
((Preámbulo)) algunas pistas que nos permiten vislumbrar cómo estaba 
planificada esta magna obra, al esbozar una clasificación de «los grupos 
ideográficos que comúnmente suelen delimitarse para el estudio de 
conjuntos onomasticos», citando nada menos que trece grupos (pp. 22- 
23). El segundo de ellos es el que constituye el objeto de la publicación 
que aquí comentamos, «términos y conceptos relacionados con el agua, 
fuentes, corrientes naturales, masas o depósitos de agua, su conducción y 
utilización para el riego)). El «Preámbulo» se cierra con una humilde 
declaracibn de objetivos: ((Tenemos intención de ir abordando sucesiva- 
mente estos grupos, no para rematar estudios definitivos sobre ellos 
-nuestras fuerzas no dan para tanto-, sino con el sencillo propósito de 
aportar unos materiales y algunos conceptos trabados de la mejor 
manera que sepamos, con la aspiración de que -según hemos insinuado 
arriba- los datos conjuntos puedan facilitar otros estudios de mayor 
profundidad sobre tantos signos propios de nuestra historia árabe- 
musulmana-hispánica)) (p. 25). Las fuerzas, en efecto, le fallaron demasia- 
do pronto y hoy debemos conformarnos con este primer y Único 
volumen, que por su calidad e importancia nos hace lamentar más aún la 
irremediable falta de los otros. 

El núcleo de la obra lo forma el diccionario topográfico de cursos 
fluviales, dividido en tres grandes apartados: 
- Ríos con nombre no árabe (pp. 5 1-1 73). 
- Ríos con nombre árabe (pp. 175-232). 
- Repertorio de hidrónimos documentados con la forma GUAD-. 
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Aparte de lo que es puramente ((nómina fluvial)), a lo largo del 
trabajo se incluye una serie de estudios conexos con el objetivo final, 
como el dedicado al ((Léxico)) de la hidronimia hispanoárabe (pp. 29-37), 
el denominado «Nómina fluvial documentada)) (pp. 39-50), verdadera 
introducción al repertorio hidronímico que sigue y «La voz al-wadi 
reflejada en nombres de ríos españoles)) (pp. 233-279), que sirve de 
preámbulo al último de los tres grandes apartados antes mencionados. El 
libro finaliza con un capítulo titulado ((Recuerdo de El Moro en la 
denominación de algunos cursos de agua)) (pp. 467-486), que toca una 
cuestión que nos parece marginal en relación con el resto de la obra, y 
una ((Addenda)) (pp. 487-495) con el estudio de dos voces, naqür y 
Guadiaro; si la segunda de estas dos entradas figura ahí por haber sido 
omitida en el lugar en el' que le correspondería hallarse, no ocurre lo 
mismo con la dedicada a násür, que: no es otra cosa que la reproducción 
literal de un fragmento del artículo «An-n&ür ... )) aparecido en AI- 
Andalus, 1972 (pp. 325-335, en concreto, pp. 326-329), que no añade nada 
nuevo, desde el punto de vista de la hidronimia hispanoárabe, a lo dicho 
en la voz NAZUR (p. 216). 

La obra lleva por título Materiales para el estudio de la toponimia 
hispanoárabe. Más acertado habría sido darle el de Los materiales ..., 
porque realmente será dificil que con la documentación existente en la 
actualidad se pueda aíladir un nuevo dato a los recogidos por E. Terés. 
El paso del tiempo, con la publicación de nuevos textos, irá aumentando 
el caudal de nuestros conocimientos y tal vez dentro de muchos años se 
vea la necesidad de ampliar esta obra. Quien decida encargarse de ello 
tendrá ante sí una tarea complicada, porque inevitablemente su trabajo 
será comparado con el de E. Terés y no resulta nada fácil salir bien 
parado de una comparación así. 

Pero la Ndminafluvial no es únicamente una exhaustiva recopilación 
de topónimos, es también un serio, riguroso y documentado estudio 
sobre ese material, tanto desde el punto de vista histórico-geográfico 
como del lingüístico. Siguiendo por el camino del que nunca se apartó 
durante su vida científica, E. Terés evita en todo momento formular 
hipótesis aventuradas o lanzarse a edificar grandes construcciones 
teóricas carentes de cimientos firmes. Por el contrario, sus argumentacio- 
nes están siempre tan meditadas y documentadas que no pueden dejar de 
convencer a cualquiera que sea capaz de seguir el hilo de sus razonamien- 
tos. En un mundo en el que es demasiado frecuente tratar de superar el 
desconocimiento a base de «ideas» y no de datos fehacientes, en el que se 
olvida que la buena metodología no tiene valor si no es aplicada a una 
buena información, en el que, en resumen, se valora más la brillantez que 
la solidez, es consolador poder contar con una obra como la de don Elías 
Terés, llena de ideas novedosas y perfectamente documentadas, como un 
método científico impecable que confiere aún más valor a la vastísima 
información que ofrece y que, a pesar de estar impregnada de la 
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injustificada modestia que siempre caracterizó a su autor en todas las 
facetas de la vida, posee la brillantez duradera de las cosas realmente bien 
hechas. 

El trabajo de J. Vallvé, La división territorial de la España musulmana, 
está concebido y planteado como un estudio de geografía histórica, pero, 
siéndolo indudablemente, también puede ser considerado desde otros 
puntos de vista. Es, ante todo, una amplia antología de textos geográfi- 
cos, traducidos del árabe la mayoría, algunos latinos y castellanos; es 
también un extenso repertorio de topónimos hispanoárabes, repertorio 
que sería de mayor utilidad si no fuera por la ya comentada ausencia de 
índices; incluso, salvando las enormes distancias, podría ser considerado 
no como un estudio sobre geografía, sino como una auténtica obra 
geográfica. Desde este punto de vista, la obra aquí comentada supera a 
todo lo que se había escrito hasta el momento por la cantidad de fuentes 
utilizadas, por la siempre muy de agradecer precisión en las citas y 
porque no se limita a recoger los datos suministrados por los tratados 
geográficos, sino que también incluye un gran número de interesantes 
noticias proporcionadas por las crónicas históricas, que dan un poco de 
vida a la relativa frialdad de las informaciones puramente geográficas. 

Podría pensarse ante esta enumeración de las variadas posibles. 
lecturas que presenta La división territorial que se trata de un trabajo 
poco definido, tanto en sus planteamientos como en su objetivo; no es 
así, muy al contrario, toda la obra de J. Vallvé está construida en torno a 
una idea clara y fija, y esto es lo que consigue dar unidad a una serie de 
temas que, aunque siempre relacionados en mayor o menor medida con 
la Geografia de al-Andalus, exceden con mucho del ámbito de lo 
anunciado en el título. En efecto, aparte de lo que es puramente estudio 
sobre la división geográfico-administrativa de al-Andalus, y de las 
inseparables investigaciones sobre su toponimia, hallamos en esta obra 
temas filológicos, en especial la nueva aportación sobre el origen del 
nombre al-Andalus; historiográficos, al tratar de la influencia de los 
autores latinos en los geógrafos árabes; de historia económica, con la 
mención de los recursos mineros de la Península, etc., Si algún reparo 
puede ponerse a la obra en su conjunto es precisamente ése, que el título 
no se corresponde exactamente con el contenido, pero no porque nos 
ofrezca menos de lo que cabría esperar, sino porque, en comparación con 
las aspiraciones reales del estudio, el título resulta claramente modesto. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos, cada uno de ellos con 
personalidad propia, personalidad que responde al distinto tratamiento 
de un material documental básico común en gran medida a los cuatro. 

El primero de ellos, «El nombre de al-Andalus~, fue publicado como 
artículo en esta misma revista en el ailo 1983. No se trata del no 
infrecuente caso de un trabajo previo que se incorpora, más o menos 
literalmente, a una obra más amplia; en esta ocasión ha sido un capítulo, , 
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pensado y concebido como parte de un libro, cuya publicación se 
adelanta, segun reconoce el autor, por ((diversas circunstancias personales 
y profesionales>). En cualquier caso, esto no resta valor a este interesante 
e innovador capítulo en el que, con una argumentación bien conducida, 
se propone derivar el nombre de al-Andalus de ((Atlántida)). Esta teoría, 
indudablemente atractiva, no puede ser considerada en el estado actual 
de nuestros conocimientos más que como una bien elaborada hipótesis, 
pero al menos señala una nueva dirección en las investigaciones que tal 
vez algún día pueda conducirnos a la solución del problema. 

En el segundo capítulo, «La descripción de al-Andalus)), se recopilan 
y analizan un gran número de textos geográficos árabes, latinos y 
romances sobre la Geografia de la Península en su conjunto, con tres 
apartados principales: descripciones generales de al-Andalus, sistemas 
montañosos y ríos, aparte de unas breves referencias a «El paisaje)), «Las 
ciudades hispanomusulmanas~~ y «Caminos y rutas)). Pero dentro de este 
capítulo, esencialmente descriptivo, como lo será también el cuarto, se 
tocan dos temas que tal vez sean los más polémicas de la historiografia 
hispanoárabe: las relaciones entre la versión árabe original de la Historia 
de al-R5zi y la Crónica del moro Rasis, y las influencias de los autores 
latinos, en especial de Orosio, sobre los geógrafos hispanomusulmanes. 
Son dos cuestiones que cuentan con una biografia muy amplia, pero 
sobre las que no se ponen de acuerdo los numerosos investigadores que 
se han acercado a ellas. En esta ocasión el autor ha preferido recurrir a 
las fuentes y ha recopilado una muy amplia selección de textos latinos, 
árabes, castellanos y portugueses vinculados con estas cuestiones, 
selección que es especialmente valiosa porque ha logrado reunir un 
material que se hallaba muy disperso y que, sin lugar a dudas, habrá de 
ser utilizado de nuevo en el futuro con bastante frecuencia. 

En el tercer capítulo, ((División administrativa de Hispania)), se inicia 
el estudio de la organización territorial de al-Andalus, analizando los 
posibles antecedentes romanos y visigodos. Como era lógico esperar, no 
faltan referencias a la instalación en diversas provincias de los contingen- 
tes militares musulmanes llegados a la Península, hecho que tendría gran 
influencia en la posterior división territorial de al-Andalus. En estas 
páginas el autor rastrea la pervivencia en la civilización hispanoárabe de 
multitud de instituciones, esquemas organizativos y órganos administra- 
tivos de la Hispania preislámica, prestando atención, entre otras cuestio- 
nes, a la figura del @hib al-madina, cargo que el autor ve como un calco 
del comes ciuitatis, y al régimen jurídico de la hospitalitas, que habría 
estado vigente en el asentamiento de los sinos de Balr. El capítulo se 
cierra con un apartado consagrado a la ((División de Constantino)), 
donde, aparte de proponerse una nueva etimología para la voz madina, 
hipótesis sobre la que habrán de pronunciarse los lingüistas, se presenta 
una interesante y amplia recopilacibn de textos, afiadiendo a los 
recogidos por Simonet en su Historia de los mozárabes -códice ovetense 
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del 780, códice mozárabe del siglo y códice conciliar de la Biblioteca 
Nacional de Madrid-- los de al-Bakri, con su traducción latina, Crónica 
Pseudoisidoriana y la de Lucas de Tuy, comparando los datos de estos 
textos medievales con las nóminas episcopales del Diccionario de Historiu 
eclesiástica de España. 

Finalmente, el cuarto capítulo, «La división territorial en la España 
musulmana)), presenta una muy detallada descripción de cada una de las 
provincias o coras en que se dividía al-Andalus. La fuente básica utilizada 
para la eumeración de las circunscripciones provinciales es la Furhat al- 
anfus de Ibn Gdib, obra bien conocida por J. Vallvé por haber sido su 
traductor a castellano y que, a pesar de ser del siglo XII,  nos proporciona 
una visión de la organización territorial de la época califa1 por estar 
basada casi exclusivamente en la obra de Ahmad al-Razi, organización 
territorial que, como reconoce el mismo Vallvé, desapareció con la caída 
del califato. Tomando como base la relación que suministra Ibn Gdib, a 
la que se han añadido las islas Baleares y Ceuta y la provincia 
norteafricana, las noticias que proceden de este autor se complementan y 
amplían con un gran número de pasajes tomados de los más importantes 
geógrafos, al-'Udri, al-Bakri, al-ijimyari, al-Idrisi, la Crónica del moro 
Rasis, etc., componiendo la más extensa compilación de textos geográfi- 
cos sobre al-Andalus que se haya escrito nunca, y viniendo a tomar el 
relevo del valioso, pero ya anticuado, trabajo de Alemany Bolufer. 

Como conclusión, debemos decir que L a  división territorial de la 
Espuña musulmana es una obra útil, sobre todo por el ingente material 
documental recogido y por el alto número de topónimos que el autor ha 
logrado identificar. Si a esto añadimos la presentación de algunas 
innovadoras teorías, tanto en el ámbito histórico como en el filológico, 
veremos que este trabajo puede convertirse en un hito dentro de los 
estudios sobre la organización territorial de al-Andalus y que en el futuro 
pocas serán las ocasiones en que, tratándose de ese tema, no aparezca 
mencionado continuamente este título. 

VIDAL (Jeanne), Quand on brulait les Morisques. 1544-1621. Nimes (s.n.), 
1986, 296 pp. 

Detrás de este título sensacionalista nos encontramos con un nuevo 
estudio sobre la persecucibn inquisitorial hacia los cristianos nuevos de 
moros. En él se analizan los episodios más extremos de la misma, como 
son los moriscos relajados para ser quemados en los Autos de Fe. 

El libro se divide en dos partes perfectamente definidas y de muy 
diferente valor. En la primera de ellas, que lleva como titulo la resistencia 
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