
SOBRE BÜRAN Y BÜRANIYYA 

El nombre de Bürán bint al-Hasan b. Sahl (192-271/807-884) 
no habría pasado a la historia, probablemente, de no ser por 
los festejos que rodearon su enlace con al-Ma'mün y que im- 
presionaron vivamente a historiadores y literatos 1. La persona- 
lidad de Eiiran aparece, de forma borrosa, entre las descrip- 
ciones de lo que parece más un relato de las Mil y Una Noches 
que un hecho real. Pronto, la boda de Bürgn escapó de las ma- 
nos de los historiadores para entrar en los libros de adab y fi- 
gurar, por derecho propio, entre los *fastos del Islamx; pero, 
a pesar de ello, el relato conserva una serie de informaciones 
de carácter histórico y sociológico de un notable interés. 

La relación más completa que se conserva es la de al-')?a- 
bari. En ella destacan las señaladas muestras de consideración 
y afecto por parte del caliia y otros miembros de su familia 
hacia al-Hasan b. Sahl, en aquel momento ya retirado de los 
negocios públicos. Al-Hasan y sobre todo su hermano, al-Fadl 
-el famoso & 1-~i'<lr;atayn, muerto en circunstancias oscuras 
en 2021818 L habían tenido un papel importante en la primera 
parte del califato de al-Ma'mün. Su familia, de origen no árabe, 
estuvo vinculada a la de los Barmakíes, con quienes se educa- 
ron los dos hermanos', convertidos al Islam, junto con su pa- 
dre, en epoca de Hsün  al-RaSidt Al-Hasan no llegó a ocupar 

' Cfr. Por ejemplo. al.Mubarrad, al-Kümil (El Cairo, s. d.), 1, p. 308. 
' EP,  c.v. (D. Sourdel); soh re~é l  y alaleasan, D. Sourdel, Le vizirar 

'abbaside (Damasco, 1959-m), 1, pp. 215-18. 
' AI.PahSiyZñ, al-WuzarZ (El Cairo, 1938), p. 230, e Ibn Jallikan, Wafayaf 

(Beimt, 1968). 11, p. 121. 

' AlJazib al-Bagdadi. Ta'rij Bagdad (El Cairo, 1931). VII, PP. 320-21. 



el papel predominante de su hermano junto a al-.Ma'mün, pero 
éste le encargó de los asuntos de Iraq antes de su vuelta a la 
capital <abbZsí. Al-Hasan consiguió pacificar la región y redu- 
cir a la nada las pretensiones al califato de IbrZhim b. al-Mahdi. 
Sin embargo, se retiró pronto de la actividad política, en parte 
quizá por problemas personales 5. Sobre los orígenes de su for- 
tuna nada nos dicen las fuentes históricas, pero no es arries- 
gado suponerla ligada a su dirección del dfwiin al-javüg desde 
196/8126. Después de haberse retirado, abandonó Bagdad y se 
estableció en Fam al+$', localidad que había sido la base de 
sus operaciones contra los partidarios de Ibrahim b. al-Mahdi8. 

Fue precisamente en Fam al-Si$ donde se celebró, en 2101 
825, la boda de su hija Bürán con al-Ma'mün. El califa envió, 
para anunciar su llegada, a su hijo al-'Abbás, que desembarcó 
ante una residencia construida especialmente para la ocasión. 
Al atardecer de aquel día (8 de rama@n 210123 diciembre 825)' 

Padecía de neurastenia, que se agravó en 2031819, probabiemente a 
consecuencia de la muerte de su hermano (Ibn Jallikin, Wafayüt, 11, p. 121). 
Cfr. Ibn Tayfúr, Bagdüd (Bagdad, 1968). p. 116: no soportaba que se ha- 
blase de la muerte en su presencia. 

De la época de al-Ma'mún se conserva una lista de ingresos del iará9, 
recogida por QudZma b. Pa'far (Kitüb al-Jarü9, ed. Goeje, pp. 236-49). 
Cfr. M. al-Rayyis, al-Jaro9 wa-1-nuzum al-müliyya li-1-dawla al-islümiyya 
(El Cairo, 1969), pp. 529-31. 

Fam al-Süh estaba situada en el inicio del canal de este nombre. 
construido p&lid b. 'Abd Allah al-Qagn', que gobernó Iraq en época 
de HiEm b. 'Abd al-Malik (1051723.24 ó 106172425 a 1201738). cfr. al-Tabari, 
11, 1655. Sobre la situación de Fam al-Sil$ en la ruta de Bagdad a Bavra, 
cfr. Ibn Jurradidbih, Masálik (Leiden, 1967), p. 59; al-Iñajri, Masülilr (Lei- 
den, 1967). p. 87; Ibn uawqal, $úrat al-arp (Leiden, 1967). p. 245, y Yiqút, 
M u y a m  (Beirut, s. d.), s. v. Los terrenos de al-Si& fueron entregados, 
según al-Tabari (111, 1084) por al-Ma'mún a U m n  Pa'far, que se los re- 
galó a su vez a Búrán. Esta información contradice otras, más verosími- 
les. según las cuales el califa le concedió a al-Hasan (que había sido el 
primitivo propietario) estos terrenos en iqtá' (Tabari, 111, 1083). 

Ibn Jallikán, Wafayüt, 11, p. 121. 
Al-Sibusti, al-Diyürál (Bagdad, 1966), p. 156; al-Jatib, Ta'rij, VII, p. 230. 

Hay alguna discrepancia sobre la fecha del matrimonio. Según al-MactÜdi 
(Murü$, París, 1861, VII, p. 65). tuvo lugar en 991824; Tabari, 111, 1029: 
«ese año (209) celebró al-Ma'mún sus esponsales con BúrZn», y 111, 1081: 
.ese año (210) se casó al-Ma'mún con Bürin, en el mes de ram@n». 

llegó al-Ma'mün, que permanecería cuarenta días en Fam al-Silb 
con todo su séquitoL0, corriendo todos los gastos a cargo de 
amasan b. Sahl. El relato de los festejos está esmaltado de 
anécdotas sobre la generosidad increíble de al-Hasan y los gas- 
tos producidos, además, por el mantenimiento de los acompa- 
ñantes de al-Ma'mün: un verdadero ejército de soldados, gene- 
rales, sirvientes, marineros1' -pues el traslado desde Bagdad 
se habia hecho por el Tigris-, cortesanos y mercenarios. Al- 
Hasan dispuso que todo este inmenso séquito viviese en forma 
totalmente gratuita en tanto permaneciese en Fam al-Si$. Sin 
embargo, el hecho más repetidamente señalado en los diversos 
relatos se refiere a las riquezas distribuidas por amasan entre 
sus huéspedes y en cuyos detalles no hay apenas variación: 
.Distribuyó a los hüiimíes, secretarios y notables, bolitas de 
almizcle que contenían papeles con nombres de terrenos, escla- 
vos, descripciones de monturas, etc. Cuando una de estas boli- 
tas caía en manos de alguien, el agraciado la abría y leía lo que 
estaba escrito, según la suerte o fortuna que le correspondia, 
yendo a continuación al agente encargado de esto, al que le 
decía: la tierra tal, del gasüj tal, en el rustüq cual'2, o: la es- 
clava fulana, la caballería de éstas y aquellas señas. Después 
distribuyó, entre el resto de la gente, dinares y dirhams, bolsi- 
tas de almizcle y huevos de ámbar,,". Entre otros temas que 
insisten en el derroche inusitado que rodeó a estas celebracio- 
nes, aparece el de las velas de ámbar que se encendieron en la 
noche de bodas, o el muy literario incidente de las perlas que, 

' O  Tabari, 111, 1081; Ibn Tayfúr, Bagdzd, p. 113. 
" Se habia de una cifra de treinta y seis mil marineras; cfr. Ibn al- 

Zubayr, al-Dajü'ir (Kuwayt, 1959), p. 99; al-Ta'aLibi, Lago'if (Edimburgo, - 
19681, p. 99; al-Sibusti, al-Diyüráf, p. 157. 

" Rustáq, yasi$: divisiones territoriales en Iraq; cfr. al-Muqaddaci, 
Akran (Leiden, 1967). p. 133: Iraq se dividía en sesenta yasün9. 

" Este es el relato de al-Maszdi, Mur¡¿$, VII, P. 65. Muy semejante el 
contenido en al-Ya'qiibi, Ta'ñj  (Leiden, 1969). 11. P. 559; Tabari, 111, 1083; 
Ibn Tayfúr, Bagdüd, p. 115; a1:Jarib al-Bagdidi, Ta'rzj, VII, p. 230; al- 
Ta'iiibi, Lata'if, p. 100; Ibn al-Zubayr, Oajü'ir, p. 100; Ibn Jallikán, Wafa- 
yüt, 1, p. 288. Cfr. Ibn al-Vawzi, Ajbür al-dkiyá' (El Cairo, 1970). p. 51, 
sobre la proverbial generosidad de al-Basan. 



al rodar sobre una alfombra tejida de oro, recuerdan a al- 
Ma'mün un verso de Abii Nuwas14. Aunque quizá el suceso 
más significativo, porque dentro de su excepcionalidad es el que 
tiene más visos de ser real, sea el recogido por al-Tanüji13: 
<Se terminó la leña en la cocina, el día de las bodas, en el mo- 
mento en que más la necesitaban, y se lo hicieron saber (a al- 
Hasan). Ordenó entonces que trajeran jayS 16, que lo empaparan 
con aceite y otras grasas y lo encendieran bajo las ollas, mien- 
tras enviaba mensajeros a buscar leña». 

Además de al-'Abbas b. al-Ma'mün 17, otros personajes de la 
familia 'abbasi participaron en estas celebraciones. Se dice que 
asistía a ellas una de las hijas de al-Rasid, Hamdüna Umm Mu- 
hammad'a, aunque la presencia más destacada fue, sin duda, 
la de la viuda de al-RaSid y madre de al-Amin, Zubayda bint 
Pa'far19. El regalo de Zubayda a Bürán no pudo ser más esplén- 
dido: se trataba de la célebre badana omeya, túnica de valor 
incalculable, ornada con rubíes y perlas, que había pertenecido 
a 'Abda bint 'Abd AUah b. Yazid b. Mu'awiya, esposa de HiSam 

" En algunas versiones (Tabafi, 111, 1081, y al-Jafib, VII, pp. 230-31) es- 
tas perlas, en número de mil, son un regalo de la abuela de Büraii, apa- 
rentemente para ser distribuidas entre los presentes; al-Ma'mün ordena 
que se recojan y se entreguen a la novia. Cfr. Ibn Jallikán, Wafayát, 1, 
p. 288. En otros textos (al-Sabusti, p. 159; al-Za'Slibi, p. 99; Ibn al-Zubayr, 
p. 99). las ofrece el propio califa, insistiendo en que damas como la viuda 
y la hija de al-RaSid se inclinen a recogerlas, como muestra de respeto 
a la familia de al-uasan. La alfombra tejida en oro pasó, más adelante, 
a Egipto (Ibn al-Zubayr, p. 256). 

NiJwür al-m&¿idara (Beirut, 1971). 1, p. 302. Otra versión en Ibn al- 
Zubayr, pp. 100.1. en la que ce utilizan ramas secas de palmera. 

JayS es un tejido grueso, uno de cuyos centros de producci6n era 
Tabarictán, cfr. R. B. Serjeant, ~Materials for a history of Islamic tex- 
tiles up 'to the Mongol conquesi», Ars Islamica, 1946, XI-XII, p. 98. 

" Sobre al-'Abbas y la sucesión de al-Ma'mün, cfr. Tabañ, 111, 1133 
y 1164. 

" Ta'alibi, Layá'if,p. 99, e Ibn al-Zubayr, paja'ir, p. 99: pero según al- 
Tabari (111. 1083). ce trataría de Bamdüna bint Gadid. 

l9 Ibn Jallika, Wafayüt, 11, pp. 314-17, para la biografía de Zubayda. 
*U. R. Kawála, ha recogido en A'lam al-nisa', 11, pp. 17-30, todas las fuen- 
tes clásicas sobre este personaje. Vid. supra, n. 14. 
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b. 'Abd al-Malik20. Esta túnica la había recibido Zubayda, a su 
vez, en su boda con su primo Hárün al-Ra5idz1, que en su tiem- 
po alcanzó, por su esplendor, una fama semejante a la que 
ahora presenciaba, pocos años antes de su muerte. 

Ya se ha mencionado cómo al-Hasan b. Sahl había conse- 
guido reducir a los partidarios de Ibram b. al-Mahdi. Curio- 
samente, este nombre vuelve a aparecer en relación con el ma- 
trimonio de Büran. Según una tradición conservada por al-Ta- 
bariZ2, Bürán, impulsada por su abuela paterna, hizo a al-Ma'mün 
dos peticiones el día de su boda: el perdón de Ibráhím y el per- 
miso, para Zubayda, de hacer la peregrinación. Ibrahim b. al- 
Mahdi, según esta tradición, estaba entonces en Fam al-Silh 
como prisionero de al-Ma'mün. Aunque es posible que sólo se 
trate de un detalle novelesco que se añadió posteriormente para 
realzar el cuadro de magnanimidad en el que se mueven los 
personajes históricos, es significativo que este episodio se aña- 
da a la presencia de Zubayda: el resultado final es que la fi- 
gura de al-Ma'mün destaca sobre las sombras de las guerras 
civiles que ocuparon la primera parte de su reinado. En el mis- 
mo sentido pueden interpretarse las alusiones a la generosi- 
dad de al-Ma'mün: la dote que entrega a Bürxn habría sido de 
cien mil dinares y cinco millones de dirhams", además de 
otros obsequios presentados directamente a su padre y cuyas 
cifras varían entre extremos poco creíblesZ4. Además de estas 
entregas en metálico y como medio de compensar a al-Hasan 
por los gastos realizados, se dice también que el califa le con- 
cedió, por un año, los ingresos del jaro9 de Fars y al-Ahwázz. 

m Al-Tabari, 111, 1083. Sobre la badana omeya, cfr. Ibn al-Zubayr, 
DajZ'ir (Kuwayt, 19591, P. 92: Y al-Bimü, Kitüb al-jlamáhir f i  ma'rifat 
al-$aiuZhir (Hyderabad, s. d.), p. 152. 

" Al-Szbusti, Diyiyñrüt, p. 156. 
" 111, 1082: también en Ibn Tayfür, Bagdad; PP. 101 y 114, e Ibn 

Jallikan, Wafayát, 1, p. 289. Sobre Ibrahim b. al-Mahdi. cfr. B. M. Fahd. 
al-Jalifa al-muganni Ibrahim b. al-Mahdi (Bagdad, 1967, 266 pp.). 

U Szbucti, Diyarot, P. 158:~ ~ ~ 

'' Al-Tabari, 111, p. 1083, y al-Ta'zlibi, Lata'if, p. 1W. 
" Ibn Jallikán, Wafayüt, 1, p. 289. En la citada lista de ingresos del 

iarü.9 (Qudáma b. Pa'far, K. al-iarü.9, p. 242), al-Ahwiz y Fars son las pro- 



Junto al cuadro histórico en el que se enmarcan las bodas 
de Bürán, no son menos interesantes otros datos secundarios 
sobre la vida social y, en concreto, sobre el desarrollo de un 
comercio de lujo y materiales de primera calidad que ya en 
esta época florecía ampliamente en la capital 'abbásí". La re- 
lación de los regalos distribuidos comprende varios de los ele- 
mentos más importantes de este comercio: caballos, esclavos, 
halcones, alquiceles, objetos de plata, perfumes, joyas ... 27. Mer- 
cancías que, en gran parte, proceden del ámbito exterior del 
imperio islámico y que alimentan un comercio internacional a 
gran escala. A este respecto se cita que el áloe que se quemó 
en la boda se había traído de la India y era de tan superior 
calidad que, años más tarde, en época de al-Mutawakkil, atrajo 
el interés del califa; un enviado, provisto de mercancías por 
valor de diez mil dinares, fue despachado a la India para can- 
jearlas por áloe de la misma clase". En varios relatos se des- 
tacan las enormes velas de ámbar que se utilizaron en las bo- 
das y que al-Ma'mün consideró un derroche excesivoz9. Por 
todo ello, no es de extrañar que los gastos totales de .las cele- 
braciones alcanzaran cifras astronómicas 30. 

Poco más se sabe sobre Bürán. Las relaciones entre el ca- 
lifa y la familia de al-Hasan b. Sahl debieron de continuar. En 
época de al-Mutawakkil, un hijo suyo, hombre instruido y de 
amplios saberes, frecuentaba la corte califal31. En cuanto a al- 

vincias que más ingresos producen, después del Sawid. Parece poco vero- 
símil que al-Ma'mib prescindiera de estas fuentes de ingresos. Según 
otras versiones, cuando al-Ma'mün ofreció participar en los gastos, al- 
&san responde que en realidad ha gastado el dinero del califa (al-Ta'Slibi, 
Timñr al-qulüb [El Cairo, 19651, p. 166). - 

" Cfr. 'A. 'A. al-Düri, Ta'rif al-'Iráq al-iqt$idi fi 1-qarn al-rábi' al-hijlri 
(Bagdad, 1948). pp. 133-35, y M. Rodinson, eRecherches sur les documents 
arabes relatifs i la cuisinen, REI, 1949, XVII, pp. 98-100. 

" Ibn al-Zubayr, Qajü'ir, p. 100. 
'a Ibid., p. 32. 
l9 Tabari, 111, 1083: al-Ta'ilibi, - Latá'if, p. 99; al-Sibusti, Diyürüt, p. 159: 

Ibn al-Zubayr, Dajü'ir, p. 100. 
Al-Sibusti, Diyárüt, p. 157: treinta y cinco millones de dirhams. 
Ibn al-Zubayr, Oajá'iu, p. 32. 

Hasan, la muerte de su hermano al-Fa@ debió de afectarle pro- 
fundamente, como ya se ha indicado; pero sus relaciones per- 
sonales con al-Ma'mün se mantuvieron. En ello están de acuer- 
do todas las fuentes históricas: cuando el califa se despide del 
que ya es su suegro, en el momento de volver a Bagdad, y le 
sugiere que le haga saber cuáles son sus deseos, al-Hasan se 
limita a responder: ate pido que me guardes un lugar en tu 
corazón, pues a ti sólo deberé el estar en él,,". Pero entre 1í- 
neas, en esta misma anécdota y en otras que rodean el aconte- 
cimiento, se observa una especie de contención disimulada en- 
tre ambos, incluso algo así como un resquemor por parte de 
al-Ma'mün ante la magnificencia con que se le trata en el feudo 
de al-Hasan. 

Bürán sobrevivió muchos años a al-Ma'mün, instalada en el 
magnífico alcázar llamado al-Hasani, que había sido construido 
por Pa'far al-Barmaki y fue regalo de su esposou. En época 
de al-Murtasim (218-2271833-841) la familia atravesó un período 
de dificultades con el califa y se vio sometida a confiscaciones 
de bienes. En este contexto se cita una intervención de Bürán 
que conseguirá enderezar la situación: al hacer el horóscopo 
de al-Mu'tasim descubre que le amenaza un peligro. Envía en- 
tonces a su padre para advertirle -se trata de un intento de 
asesinato- y, ante el éxito de su aviso, al-Muftasim restablece 
a al-Hasan en su confianza3'. Años después, al-Mu'tadid recla- 
mó a Büran el palacio en el que residía. En la mejor tradición 
familiar, la viuda de al-Ma'mün pidió un plazo de unos días para 
efectuar el traslado, plazo que utilizó en decorar de nuevo todo 
el palacio. Quedó éste tan del gusto de al-MuCta$d, que decidió 
instalarse en él y ampliar a su alrededor el área califal. 

Al-MasCUdi, Murüg, VII, p. 67. Una conversación parecida, aunque 
situada en otras circunstancias -cuando al-Ma'miin envía a al-uasan a 
Iraq- en Pseudo-Taalibi, Tuhfat al-wuzará' (Bagdad, 1977), p. 74, y al- 
PahSiyM, ~ u z a r ü ' , ~ .  305. 

" El palacio estaba situado a la orilla del río, más abajo de nakr al- 
Mu'alla; cfr. J .  Lassner, The Topograpliy of Baghdad in the Early Middle 
Ages (Detroit, 1970, PP. 85, 266 y 267. 

'+ Al-PahSiyari, Nw* &'ira min Kitüb al-wuzará' wa-l-kuttüb (Bei.ut, 
1964). p. 61. 



Es curioso que, entre todas las noticias relacionadas con la 
boda de BürSn, no aparezca ninguna sobre los banquetes ser- 
vidos en aquellos cuarenta días de festejo. Hay alguna alusión 
tangencial, como la escena en que al-Ma'miin, recién llegado a 
Fam al-Silh, come con al-Hasan y su hijo al-'AbbSs. Terminada 
la comida, el califa pide que le sirvan de beber" y ordena a 
*asan que le acompaiie, cosa que, según se aprecia en el re- 
lato, merece la desaprobación del «musulmán nuevo» que es. 
Pero aparte esta escena, nada se dice sobre las comidas, que 
debieron de ser, sin duda, parte importante de las celebraciones. 
Sin embargo, la cocina árabe ha conservado hasta hoy día un 
plato atribuido a Büran: se trata de la bürüniyya, que en espa- 
ñol ha dado el arabismo a l b o r o n í a  / a l m o r o n í a .  Las 
tradiciones respecto a esta palabra y su origen parecen de ori- 
gen diverso. Hay unanimidad en relacionarla con la hija de al- 
+san b. Sahl, pero siempre en autores tardíos. Existe también 
la posibilidad de que esta büyüniyya se refiera a otra BürSn, 
más antigua y preislámica. En efecto, el nombre de Büran es 
también el de una reina sasánida, que las fuentes árabes deno- 
minan BürSn bint Kisrh b. Hurmuz b. Kisrh AnüSinvZn 36 y CUYO 

reinado duró tan sólo un año y cuatro meses. Esta princesa 
subió al trono después del asesinato de Cosroes 111 y durante 
su corta permanencia en él firmó una paz definitiva con Bizan- 
cio3'. Pero, si hay escasas pruebas de que la bürüniyya tenga 

'' Tabari, 111, 1081. Sobre los hábitos de al-Ma'mün en esta materia, 
cfr. Ibráhim b. al-Qicimi al-Raqiq al-Qayrawáni, Ijtiyár min Q u ~ b  al-suriir 
f i  awsaf al-anbida .wa-1-jumúr (Túnez, 1976), pp. 234 y ss. 

" Tabañ, 1, 1064 e inden. No está de más anotar aquí un hadig atri- 
buido al Profeta: enterado de la subida al trono de BürZn, afirma que 
un pueblo que c o d a  sus asuntos a una mujer, no podrá prosperar (Ibn 
Qutayba, 'Uyün al-ajbür [El Cairo, 19731, 1, p. 1; al-Sa'Siibi, Ta'lrj gurar 
al-siyar [Teberán, 19631. p. 736: al-TurtÜSi, Lámpara de los príncipes [trad. 
Alarcón, Madrid, 19311, 11, pp. 156 y 366-68). Al-Birúní se hace eco de esta 
atribución en su Kitáb al-$aydana (Farmakognoziia v meditsine Kitab as- 
saidana fi-t-cibb [trad. y natas U. 1. Karimova, Tashkent, 19731. p. 255). Cfr. 
F. Steingass, Persian-english dictionary (Londres, 1930), s. v. búrün y bü- 
iáni, e 1. A. Vullers, Lexicon persico-latinnm etymologicum (Graz, 1962). 
s. v. búroní. 

" A. Christensen, L'Iran sous les sussanides (Osnabrück, 1971, reimpr. 
de 1944), pp. 498-99. 

algo que ver, realmente, con la mujer de al-Ma'mün, más remota 
es la posibilidad de que se relacione con la emperatriz sasá- 
nida. La atribución a Büran bint al-Hasan hizo fortuna y se 
repite en textos literarios, culinarios y lexicográficos", pero 
crea que se trata, en realidad, de una elaboración posterior. 
En varios casos, la büuániyya aparece junto a otra palabra, bü- 
ránz; ambas se estudiarán a continuación. 

El hecho de que las recetas o las alusiones literarias que 
vinculan a la büyüniyya con BürSn sean todas muy posteriores 
al siglo III/IX es significativo; por otra parte, su origen iranio 
no parece muy verosímil 39. Las recetas más extensas aparecen 
en dos textos culinarios del siglo ~111, uno occidental y otro 
oriental: el Kitüb al-Tabij de al-BagdSdim y el texto de época 
almohade editado y traducido por A. Huici Miranda". Igual- 
mente hay referencias, más breves, en el Kitüb al-Tibája (siglo 
X/XVI) editado por H. Zayyat", sin olvidar otras dos obras del 
siglo VII/XIII, la W-jla i l i  1-habib estudiada por M. Rodinson" 
y la Fa&lat al-jiwán de al-Tupibi". 

La büuániyya de al-Bagd5di45 es un plato de carne que se 
guisa aderezada con diversos condimentos (sal, coriandro, ca- 
nela, cebolla, comino, pimienta y almáciga). A esta carne, en 

" Por ejemplo, al-Firúzabadi, al-Qamüs al-m*ic, 1, p. 378. 
" M-Ta'alibi (Fiqh al-luga [Bcirut, 19031, p. 317) da una üsta de los 

platos gabes de origen persa en el que no figura la bürüniyya. Tampoco 
aparece en las obras de al-í'awaliqi o al-Jafafi sobre los términos árabes 
de origen foráneo. 
' Beirut, 1964 (reproduce la edición de  Mosul de  1934). 
'' La cocina hispano-magrebi según un manuscrito inédito (Madrid, 1965) 

y Traducción española de un  manuscrito anónimo del siglo X l I I  sobre la 
cocina hispano-magribi (Madnd, 1966). 

" En Maíriq, 1937, XXXV, pp. 370-76. 
U Recherches, p. 136. 
U En la reciente edición marroqui (Rabat, 1981) aparecen diversas for- 

mas de confección de este plato (pp. 56-57). El resumen de la tesis del 
Prof. de la Granja, publicado Iiace tiempo (La cocina arábigo-andaluza 
según un manuscrito inédito, hladiid, 1960), no incluye la receta de la 
bürüniyya, que corresponde, en el texto, al parágrafo 98 (texto que pude 
consultar, aüos atrás, gracias a la gentileza del Prof. de la Granja). 

" Kitab al-Tabij, p. 40. 
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forma de albóndigas, se añaden las berenjenas, fritas con ce- 
bolla en aceite de sésamo u otra grasa. Sobre todo ello puede 
echarse almorí, azafrán, coriandro seco, agua de rosas y canela. 
Otra variante que se cita en el mismo recetario es una bürü- 
niyya de calabaza, que sigue el mismo tipo de elaboración. En 
ningún momento menciona el autor este plato con el nombre 
de la princesa 'abbásí, al contrario que el anónimo de época 
almohade, quien presenta, además, algunas novedades en la 
confección. En este texto se encuentran diversas recetas con 
este nombre: la «bürüniyya atribuida a Bürán bint al-Hasan b. 
Sahl, que se dice fue quien primero inventó este plato. (se 
trata de un guiso parecido al de al-Bagdsdi, pero cubierto de 
huevos batidos) e; la bürüniyya completa"; otra bürüniyya en 
que las berenjenas se rellenan de carne condimentada con vi- 
nagre, aceite, ruda y avellanas48 y, finalmente, una tabühajriyat 
al-bürüniyya'9. Sería fastidioso transcribir aquí, al detalle, todas 
estas recetas: señálese que su fundamento común es que se 
trata de un guiso de berenjenas con carne. 

Como se ha indicado más arriba, esta denominación ha per- 
manecido hasta nuestros días y en países muy alejados entre 
sí. A principios de este siglo, W. Marcais señalaba su existen- 
cia en Marruecos, con la lectura budniya50. Obras más recien- 
tes también atestiguan su presencia en el MaSriqSI. En Espa- 
ña, la bürüniyya, cuya pronunciación dialectal era burüniyya" 

'$ Pp. 164-65 (texto árabe) y 184 (traducción). 
" PP. 1651185. 
" Pp. 120/134. Huici traduce el nombre de este plato (aquí y en otras 

ocasiones) como «la campesina». Se trata en realidad de la büraniyya, 
según la lectura del hispano-árabe, cfr. infra, n. 52. 

Comúnmente llamada tabahajla, es nn plato de origen persa que 
ouede llevar. semin los casos. carne o nescado. además de huevos Y ce- 
bolla. Cfr. higdadi, n b i j ,  p. 14 (ed. ~ o s k ) ,  e 1bn Tagri Birdi, N U ~ Ü ~  (El 
Cairo, 19291, 111, p. 97. 

Le dialecte arabe parlé a Tlemcen parís, 1902). p. 303. Cfr. R. Dozy, 
Supplément, s. v. 

R. Khawam, La cqisine arabe (París, 1970). p. 46: «bofir&niyyat al- 
b2dhinndjSnez bero sin citar el lugar exacto de procedencia). 

Ibn HiEim al-Lajmi, al-Madjal ilh t a g m  al-lisün, mss. Escorial, n." 46, 
fol. 57 r, y nP 99, fol. 69 r. 
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se acepta, según el Diccionario Histórico de la Academia, como 
origen del castellano a 1 b o r o n í a y sus variantes. A las re- 
ferencias del Diccionario puede añadirse una más moderna: 
<alboronía creo que es un guiso de berenjenas, tomate, cala- 
baza y pimientos»". 

En el Kitüb al-Tabij de al-BagdZdi se halla también una 
descripción de otro plato llamado bürün, que difiere completa- 
mente, en su confección, de lo visto hasta ahora='. Las beren- 
jenas fritas se trabajan hasta ser transformadas en una masa 
y se mezclan con laban fürisi55, ajo y otros condimentos. A esta 
mezcla se añaden albóndigas, y un aderezo final de comino y 
canela. Un plato semejante (con calabacines en lugar de beren- 
jenas) se hacía en Antioquía aún no hace muchos años, con el 
nombre de biiuüniS6. En Damasco también se conocen diferen- 
tes forma de hacer büiüni (de acelgas, de malva, etc.)". Pero 
ya en época muy temprana aparecen referencias a este bürünl 
bürüni: en un poema de KuSáFm (Mahmüd b. al-Husayn, m. 3601 
970) recogido por al-Mas'üdiS8 se habla de b@in$ün büran; en 
el Imtür al-mu'ünasa de al-TawhidiS9 es al-b-injián al-bürüni, y 
lo mismo en Manüfi' al-agdiya, de al-RaziM. 

Parece, pues, claro que en la cocina árabe había dos platos 
de berenjenas, ambos con carne y uno de ellos con una confec- 
ción de berenjenas con yogur. Pudiera ser que este bürünl 
büráni, que sí parece de origen persa, acabara atribuyéndose, 

U AzoM, Memorias inmemoriales (Madrid, 1967), p. 45. Cfr. J Coro- 
minas, Diccionario critico-etimológcco, s. v. (el primer testimonio litera- 
no  se encuentra en Cervantes). Cfr. Dow-Enselmann, Glossaire, p. 73. 

Tabíi, p. 38. 
Un libro de cocina oriental actual (La cuisine du Moyen Orient, s l., 

1975) incluye una receta iraní que llama borani y que es una ensalada de 
yogur con espinacas. 

Rodinson, Recherches, p. 136. 
" Cfr. F. ai-Bárüdi, Mucjlam al-akalat al-dimaiqiyya (editado a conti- 

nuación del K. al-mbijl, p. 90 
Murüy, VIII. p. 395. 

" 111, p. 76 (El Cairo, 1953). Otra referencia en Ibn al-Baytar, Traité des 
simples, 1, p. 192, tomándolo de al-ES. 

P. 37 (El Cairo, 1305 h.). 



por la similitud del nombre, a la tan mentada B ü r a  bint al- 
Hasan; no sería el único caso de un plato que toma prestado 
el nombre a un personaje histórico. La ibr¿ihzmiyya debe su de- 
nominación, curiosamente, a una figura que ya se ha mencio- 
nado aqui en relación con Bürán y que cuenta, entre sus obras, 
con una dedicada a la cocina: Ibrahim b. al-Mahdi61. 

Todos estos manjares tienen un denominador común: las 
berenjenas. Esta planta ha sido -y sigue siendo62- uno de los 
vegetales más utilizados en la alimentación del mundo árabe. 
El tratado anónimo editado por Huici incluye una gran varie- 
dad de platos que la toman como base. Evidentemente, su pre- 
cio no excesivo y la gran variedad de formas en que puede 
cocinarse han favorecido su consumo, tanto en época medieval 
como actualmenteb3. Algunas de las fórmulas de preparación 
son, sin embargo, de una complicación y refinamiento grandes, 
y hacen suponer que las berenjenas no eran tan sólo un plato 
popular. Es famosa la afición del califa al-Wáliq por esta hor- 
taliza; tanto le gustaba que llegó a comer más de cuarenta en 
una sola comida M. 

En 1942 C. E. Dubler publicó un trabajo sobre las berenje- 
nasb5 en el que estudiaba las diversas denominaciones que re- 
ciben y su ámbito geográfico, así como el origen de su nombre 
y su difusión. No es necesario, pues, volver sobre este punto; 
pero en relación con lo hasta aqui expuesto, puede ser de in- 

Cfr. B. Fahd, op. cit., p. 177. 
a Cfr. C. Roden, A Book of  Middle Eastern Food (Londres, 1968). 

PP. 314 y SS. 

El anónimo editado por Huici le dedica un capítulo completo (pp. 1641 
184 y SS.), además de otras muchas referencias dispersas @p. 51/52, 52/53, 
931101. 1131126, 1411159, 1421159, 1451163 y 1491168). Cfr. también F. de la 
Granja, La cocina arábigo-andaluza, p. 29. 

" Ibn 'Abd Rabbihi, al-'Iqd al-farid (El Cairo, 1949), VI, p. 300. Cfr. 
M. Ahsan, Social life under the Abbasids (Londres, 1979), p. 93. Sobre el 
cultivo de la berenjena, cfr. Calendario de Córdoba (Leiden, 1960, pp. 62, 
76, 172, 186; Ibn al-'Awarn, Kitob al-filaha (Madrid, 1802). 11, PP. 245-50, 
e Ibn Bas~Ti, Libro de la agricultura (Tetuán, 1955), pp. 1341173. 

" <Temas geográfico-lingüísticos, 1. Sobre la  berenjena», ALANDALUS, 
VII, 1942, PP. 369-389. 
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terés abordar otros aspectos, de carácter dietético y médico 
principalmente. 

Como ya indicó D ~ b l e r ~ ~ ,  los libros árabes de medicina atri- 
buyen a la berenjena muy malas propiedades, lo que permitió 
la aparición de creencias supersticiosas en torno a ella. Según 
al-Biriini e Ibn Siná, produce melancolía, opilación, cáncer, man- 
chas en la piel, lepra, cefalalgia y hemorroides. A estas dolencias 
añade al-Rázi6' la oftalmia; 'Ali b. Rabban al-Tabari se limi- 
ta a la melancolía o neurastenia". El comentario del Dr. La- 
guna a Dioscórides sigue la misma pauta: comidas muy ii me- 
nudo, engendran humor melancólico, hinchen el cuerpo de sar- 
na y de lepra, causan infinitas opilationes, entristecen el ánimo, 
dan dolor de cabeca y finalmente mudan el claro color del 
rostro en otro livio y muy triste, qual es el que ellas mesmas 
posseen»69. En esta última frase se aprecia quizá el origen de 
algunas de estas creencias: puesto que es un fruto oscuro, casi 
negro, natural es que produzcan melancolía (sawdü') y el color 
triste y apagado se refleja en el rostro y en el alma. Pero la 
berenjena se utiliza también como medicamento, en algunos 
casos para curar aquello mismo que produce. Cocinada con 
vinagre, según al-Razi, al-Birüni e Ibn Sina70 resuelve las obs- 
trucciones del hígado y el bazo; su consumo acarrea la apari- 
ción de hemorroides, pero su piel, seca, las cura. Cocida con 

carne se recomienda para la tos ES desde luego al-Idrisi72 

66 Loc. cit., p. 387. 

" Manüfi' ol.agdiya, p. 37. Las otras referencias son: alBirüni, Kitüb 
al-Saydana (ed. y trad. inglesa, Karachi, 1973), pp. 88/70 (la traducción rusa 
omite este fragmento); Ibn Siua, al-Qüniin (Ed. Biilaq), 1, p. 272. Cfr. Da- 
bler, op. cit., PP. 387-88. 

'' Firdacvs al-hikma (Berlín, 1928), p. 379. 

C. Dubler, La Materia Médica de Dioscórides, traducida y comentada 
por D. Andrés Laguna (Barcelona, 19551, 111, p. 77. 

'O Loc. cit. 

" Ibn Sina, al-Risüla al-alwaSiyya (Túnez, 1975). p. 51. 

'' Apud Ibn al-Bayt%, Traité, 1, p. 191. 



quien mayores beneficios encuentra en la utilización médica 
de la berenjena: cura el dolor de oídos, las grietas en los de- 
dos, las hemorroides y las verrugas ". 

Los tratados dietéticos y obras de otro tipo presentan una 
serie de recomendaciones destinadas a atenuar tanto los peli- 
gros de su consumo como algunas de sus características poco 
agradables al gusto, especialmente su sabor amargo. Para ello. 
se aconseja que, antes de cocinarse, se sumerja en agua con 

Después de esta operación, lo mejor es asarla con aceite 
y vinagre, en especial aceite de almendras dulces o de sésamo. 
Al-Rázi7j explica detalladamente las ventajas de cocinarla con 
vinagre: así no producirá oftalmía, perderá su acidez y bene- 
ficiará a los que padecen de ardor en el hígado y el bazo. Co- 
cida y luego frita con grasas dulces, es buena para la sangre, 
según el mismo autor. Y, finalmente, se indica que su consu- 
mo, perjudicial en primavera y otoño, no lo será en verano e 
invierno 76. 

Dubler aludía7' a que la existencia de dos especies de be- 
renjenas, una venenosa y otra comestible, es la razón de esta 
mala fama de las berenjenas como productoras de males diver- 
sos. A esta atinada observación podrían añadirse algunos extre- 
mos no carentes de interés y que perfilan algo más esta cues- 
tión. Me refiero, principalmente, a la relación entre la beren- 
jena y la mandrágora. Para intentar aclarar este tema, hay que 
referirse, en primer lugar, al conjunto de voces que se aplican, 
en árabe, a la planta objeto de este estudio. Dubler estudió el 
término con el que es más conocida (b-inyan); pero los lexicó- 
grafo~, botánicos y médicos de época clásica ofrecen otras po- 

" El uso de las berenjenas para el tratamiento de las verrugas sigue 
practicándose hoy día en algunas provincias de España, como Granada. 

74 Ibn al-'Awwám, Fil*, 11, p. 250; Ibn al-Baytár, Traité, 1, p. 191. 

Manafi: p. 37. ' 

Ibn al-'Awám, Filaha. 11, p. 250. 
Sobre la berenjena, pp. 387-89. 

sibilidades: anab hadaq ", kahkab magd o ma'd y wagd 82. 

De todas estas palabras, la que más puede interesarnos aquí es 
magd. Según al-Birüni, ésta es otra planta (y su descripción así 
lo atestigua), pero el hecho es que otros muchos autores la 
identifican con la berenjena, o la dan como versión árabe del 
persa ba&n9an. El mismo al-Biriini empieza su descripción de 
la berenjena afirmando: «en siríaco es yabrühü,>; y éste es el 
nombre que se da en árabe a la mandrágora 83. Un texto del cor- 
dobés Ibn S a m a m  explica así este aparente embrollo termi- 
nológico: «La mandrágora es la raíz de al-magd que es el luffüh 
silvestre> y .al-luffab es algo amarillo como la berenjena (...) 
los médicos lo llaman al-magd y también al-yabrüb». Esta con- 
fusión entre plantas muy dispares pasará también al castellano 
que, en algunas regiones, denomina al fruto de la mandrágora 
como aberenjenilla~ s. 

Quizá resida aquí, también, la explicación de una parte de 
las creencias acumuladas, durante siglos, en torno a esta plan- 
ta, de tan diversas aplicaciones culinarias. Desde la mesa del 
pobre (donde se servirá sin carne, asada y con yogur o en vi- 
nagre) hasta los banquetes de la corte califal, no ha desmere- 
cido el destino de ver unido su nombre al legendario de Bü- 
rán bint al-Hasan. 
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" Ibn al-Baytár, 1, p. 191; H. P. J. Renaud, -Un problime de biblia- 
graphie arabe. Le "Taqwim al-adwiya" d'al-'Alá'i» (Hespéris, XVI, 1933, 
PP. 69-98), p. 85; Ibn M a a r ,  Lisán al-'auab, 1, p. 211. 

" Abü Hanifa al-Dinawari, Kitüb al-naba (Uppsala, 1953), n? 115; al- 
Jaiaqi, Sifü' al-galíl (El Cairo, 1952), p. 68: Ibn al-Baytár, 1, p. 191; al-Birü- 
ni, Savdana íed. Karachi). D. 88. . . .. & 

A1-BU-Üni, Ioc. cit. 
" Al-Dinawari, nP 115; al-Bim& loc. cit 

En los textos citados de al-Dinawari, al-Jafifl e Ibn al-Bayra. Otra 
denominación, ya señalada por Dubler, es la de ga'ülil al-&yyát (cfr. T&fat 
al-lbab, ed. Renaud y Colin, [París, 19341, n.s 406). 

" M. Asín Palacios, Glosario de voces romances registradas por un 
botánico anónimo hispano-musulmán (siglos XI -XI I )  (Madrid, 1942), núme- 
ros 360 y 393. ~~~~~~ 

" No he podido consultar la edición del fragmento por P. Kahle. Cito 
Por la versión inglesa en M. Levey, Early arabic pharmacology (Leiden, 
19731, PP. 107-8. 
'' C. Dubler, Sobre la bereltjena, p. 386; Asín, op. cit., n: 393 




