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tiea arabe, en el que comenta la bibliografia y fuentes de que disponemos 
para su estudio y que supone un elemento de consulta indispensable para 
quienes empiezan sus estudios en este área. En la sección dedicada a la 
Literatura solo se ha recogido un articulo en el cual desvela la fuente de 
información sobre los acontecimientos del Oriente europeo que tuvo Lope 
de Vega a la hora de escribir El Gran Duque de Moscooia, tema muy 
controvertido. La ultima parte, Historia (1 1 artículos), nos muestra a un 
investigador muy interesado por la historia de Cataluña, su patria chica, a 
la que se dedica la mayor parte de estos estudios, así como a algunos de sus 
nombres ilustres (Pompeu Fabra, Millás Vallicrosa). 

Queda, pues, de relieve que, siguiendo a su maestro Millás Vallicrosa, la 
actividad de Vernet ha estado centrada en las ciencias exactas, fisicas y 
naturales (p. 538), sin por ello apartarse del resto del mundo que le rodea y 
siendo un vivo ejemplo de ((10 que la curiosidad puede hacer en favor de la 
ciencia en muchas ocasiones)) (p. 475). como él mismo afirma al hablar de 
Benjamín de Tudela. Esa curiosidad es la que permite que un catedrático de 
Estudios Árabes e Islámicos pueda hablarnos de temas tan lejanos a su 
campo de trabajo como son la situación de las matemáticas en la España del 
siglo xvrrr o las figuras de Llorenc Presas Puig y Pompeu Fabra. 

ZANÓN, J . ,  Topografa de Córdoba almohade a través de las fuentes árabes. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de 
Filología, 1989, 134 pp., 2 mapas. 

Este libro es continuación de la labor emprendida por el autor en un 
artículo publicado en el segundo volumen de los Estudios Onomastico- 
Bibliográjkos de al-Andalus (Granada, 1989) y titulado «Diccionarios biográ- 
ficos y topografía». Es evidente que entre ambos trabajos existen muchas 
semejanzas en cuanto a material aprovechado, metodología empleada y 
objetivos perseguidos, pero entre todas esas semejanzas quisiera destacar una 
que me parece muy significativa: el autor dedica las primeras páginas de estas 
dos publicaciones a demostrar la validez del empleo de los diccionarios 
biográficos para el estudio de la topografia de las ciudades hispanomusulma- 
nas; más aún, el articulo de E. O. B. A. en su totalidad parece tener como 
objetivo principal el de presentar pruebas que avalen la idoneidad de los 
diccionarios biográficos para investigaciones de ese tipo. Ante esto se me 
plantea una duda: json realmente necesarias tantas explicaciones para em- 
prender esta labor? Mi opinión es que no deberían serlo, pero lo son, pues 
todavía en ciertos sectores subsiste la creencia de que los repertorios biográfi- 
cos son fuentes de segundo orden, útiles para documentar las fechas y lugares 
de nacimiento y muerte de algún personaje y para poco más. 

Es bien conocido que para el estudio de la Espaiia musulmana no 
contamos con una serie de materiales documentales que han sido básicos para 
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el desarrollo de la h i~ to r iog r~a  contemporánea referida a otras épocas y 
otros lugares; el ejemplo más claro es la carencia casi total de archivos. Otro 
tipo de textos, como los jurídicos, se preocupan mucho más de la teoría que 
de la práctica -tal vez con la Única excepción de las compilaciones de 
fetuas-, con lo que resultan muy poco útiles o, al menos, eso parece indicar 
el hecho de que ninguno de los que hasta ahora se han dedicado al estudio 
de la literatura puramente jurídica hispano-árabe ha logrado ir más allá de la 
edición de textos. Pero frente a esas carencias, la historia del Islam -y, 
dentro de ella, la de la España musulmana- posee en contrapartida un tipo 
de fuentes casi Únicas, los diccionarios biográficos, que contienen una amplísi- 
ma información sobre multitud de aspectos históricos, geográficos, culturales, 
sociales, etc. Como señala Jesus Zanón en su «Introducción» (p. 14), estos 
repertorios tienen la gran ventaja de que los datos que ofrecen pueden ser 
situados cronológicamente con bastante precisión, superando la tendencia a 
la aatemporalidad)) que puede observarse, por ejemplo, en las descripciones 
geográficas, hasta el punto que el autor afirma en ese mismo pasaje, que «los 
diccionarios biográficos pueden considerarse la fuente más importante para 
el estudio de la topografía de Córdoba almohade» por delante de las obras 
geográficas, poco detalladas en este aspecto y cuyas informaciones son 
dificiles de datar con exactitud, y de las crónicas históricas, entre las que 
el caso del riquísimo Muqtabis dedicado a al-Ijakam 11, que sirvió a García 
Gómez para redactar sus ((Notas sobre la topografia cordobesa», constituye 
una excepción. 

Jesus Zanón demuestra claramente con su magnífico trabajo que la 
atención que en los últimos años se viene prestando a los diccionarios 
biográíicos no es exagerada ni inútil; tampoco debe ser considerada por nadie 
como una moda pasajera provocada por un supuesto agotamiento de las 
fuentes históricas clásicas, porque ni dichas fuentes han dado todavía todo 
lo que llevan dentro ni la explotación de los repertorios biográficos acabara 
limitándose, como ha ocurrido con otros tipos de textos, a una serie de 
trabajos preparatorios, de los que llevan por título -o, mejor aún, por 
subtítulo, para que se note menos- «Reflexiones sobre. .M, «Consideraciones 
acerca de.. .», en los que se planifica cuidadosa y meticulosamente lo que debe 
hacerse y cómo debe hacerse, para luego trasladarse, con armas y bagajes, a 
otros campos, a ser posible tan inexplorados como el anterior, donde iniciar 
de nuevo tan fructífera labor preparatoria. 

Centrándose ya en el libro reseñado, el autor anuncia desde el principio 
(p. 11) que su intención es atenerse a los datos que posee sobre el período 
que estudia, «evitando suplir con información de épocas anteriores las lagunas 
que inevitablemente existen», aclaración conveniente porque, 'aunque ya el 
título del libro especifica claramente los límites cronológicos del estudio, 
nunca está de más anunciar al lector que lo que se pretende no es reconstruir 
la topografia de la Córdoba almohade en su integridad, sino únicamente 
presentar y estudiar los datos que las fuentes árabes aportan sobre la 
cuestión. Es evidente que, como dice J. Zanón, esto provoca inevitables 
lagunas -menos de las que en principio se podría esperar-, pero una de 
las premisas fundamentales en todo trabajo científico es adecuar los objetivos 
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a los medios de que se dispone, y tan nefasto resulta no saber extraer todo 
el partido al material que se utiliza como intentar compensar las carencias 
de ese material de manera poco rigurosa. A este respecto, el autor ha sabido 
dosificar convenientemente el recurso a las fuentes referidas a otros períodos 
para documentar, corroborar o matizar los datos recogidos sobre la época 
almohade; en sentido contrario, también ha procurado señalar en todo 
momento cuáles de las nuevas noticias recogidas modificaban o completaban 
lo que ya se sabía sobre la topografia de Córdoba en el período omeya. 

Son escasas y de mínima importancia las observaciones que se pueden 
hacer a este trabajo: ninguna posee mayor trascendencia que la que puede 
tener alguna vocalización discutible, como la muy repetida de qabli/qabliyya, 
en lugar de qiblilqibliyya, que es la que usaba el mismo autor en el artículo 
de E. O. B. A. antes citado, o la de iJawünit al-Rihdn (al-Rihdní), en p. 28, 
que debería ser al-Rayhán. También se encuentra algún error en los índices 
-circunstancia que en cualquier otra obra no seria digna de mención, pero 
sí en una tan rica en nombres de lugar-, en concreto la conversión en un 
inexistente Rabaa ijammüm al-RGni de dos arrabales, el de yammdm 
al-llbiri y el ya mencionado de yawanit al-Ri&. 

En conclusión, la Topografa de Córdoba almohade es una obra de total 
validez por sí sola, gracias a la rigurosidad del estudio y a lo exhaustivo de 
la recopilación del material documental, pero también puede ser contemplada 
como una muy importante aportación a un futuro y deseable trabajo sobre 
la topografia de la Córdoba musulmana a través de la Historia. Para 
realizarlo queda todavía algún período sin estudiar y los otros, el omeya y 
los taifas, deberán ser revisados a la luz de nuevos textos editados con 
posterioridad a la publicación de los estudios de Lévi-Provencal, García 
Gómez y Jalláf. La labor no es, como se puede ver, ni pequeña ni sencilla, 
pero esperemos que no sea preciso aguardar otros dos o tres lustros para que 
se avance un paso mas en esta dirección y deseemos que ese siguiente paso 
sea dado con la firmeza y amplitud con que ha realizado su trabajo J. Zanón. 
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