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Conclusión 

Como fenómeno, el de majüdib y malümatíes sugiere y merece 
múltiples interpretacionesg8. En primer lugar, puede señalarse al 
siglo XVI como el momento de aparición masiva de los majüdib. Tal 
como aparece en las fuentes, se trata de un fenómeno fundamental- 
mente popular, criticado en principio por ciertos círculos intelectuales 
y sociales (las importantes familias de ulemas) con el argumento de 
la confusión entre santos auténticos y falsos. Tal distinción, sin 
embargo, parece carecer de valor para el común de la gente, que 
reconoce en algunos comportamientos extraños, agresivos a veces, 
una manifestación de la baraka. Con el tiempo, sin embargo, la 
oposición de los círculos intelectuales se diluye en parte, absorbida, 
por así decir, por el mismo curso de los acontecimientos, tendentes a 
la integración de los distintos elementos en escena: jerifismo, baraka, 
'ilm. Prototipo de esta integración seria Abü l-Mahásin al-Fasi, a cuya 
figura aparecen ligados gran número de majüdtb, desde 'Abd al- 
Rahmán al-Maydüb y sus maestros hasta la familia de los Banü 'Abd 
Alláh Ma'n. El caso de 'Abd al-Rahmán al-Maydüb es significativo. 
Mientras que sus contemporáneos, y sobre todo Ibn 'Askar en la 
D ~ w h a ~ ~ ,  omiten toda referencia a él, desde principios del siglo xvr1 
se produce una progresiva recuperación de su figura a través de las 
obras de los descendientes de Abü I-Mahásin al-Fási: primero en la 
Mir'üt al-mahüsin'oo de su hijo Muhammad al-'Arbi, luego en el 
Mumti' de Muhammad al-Mahdi y, finalmente, en el Ibtihüj al-qulüb 
de 'Abd al-Rahmán al-Fási. En las tres obras, esa recuperación se 
produce ligada siempre a la persona de Abü l-Mahásin, y subrayando 
la relación de maestro-discípulo entre ambos. Parece que el intento 
de los Fásiyyün es el de integrar a su zawiya, por la vía de la 
transmisión, un fenómeno como el de majüdib, fuertemente marcado 

Garcin, J.-C., Espaces, pouvoirs et idéologies de I'Egypie médiéaal, Londres, 
1986, VIII, 308. 

99 Ya Graulle, A,, en su traducción francesa de la Dawha (Archives Marocaines, 
19, 1913,255-7), se interrogaba sobre el silencio de Ibn 'Askar a propósito de la züwiya 
de los Fasiyyün en al-Qasr, y que él atribuye a una enemistad política. A,-L. de 
Premare (Sidi 'Abd-er-Rahman el-Mejdúh. 119-20) retomaba la misma cuestión referida 
a 'Abd a c ~ a h m s n  a l - ~ a $ d ü b  y a S" discipulo Abü I-Mahasin al-Fasi. 

'O0 Ed. litografiada, Fez, 1324/1906-7. 
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por su carácter popu!arl0'. Este asunto es importante y determina 
en gran medida nuestro modo de acercamiento a las fuentes. 

Majdüb, malamati y bahlül designan casi indistintamente a este 
tipo de santos,~cuya actitud se explica por la llegada repentina del 
hül, estado místico que tiene los caracteres de una auténtica posesión. 
La adquisición de ese estado, buscado o no, es casi siempre repentino 
y sus efectos radicales. No se trata aquí de baraka heredada, sino 
dispensada, extraordinariamente, fuera de los canales normales de la 
transmisión (de hecho, en muchos casos no hay relación maestro- 
discípulo, o ésta se limita a un beso, a un contacto físico). La figura 
de! majdub, poseedora de un acentuado carácter político durante el 
siglo xvr, se perfila, a partir del siglo siguiente y casi exclusivamente, 
con la característica que le es más propia: el comportamiento extrava- 
gante. Comportamiento extravagante, extraños milagros (provocar 
una plaga de pulgas, desgarrar las mejillas de una mujer) que no 
parecen tener otro sentido que el de hacer patente la presencia 
sobrenatural de la baraka, en ocasiones terrible, en ocasiones fértil. 
La consideración popular hacia el majdüb queda reflejada especial- 
mente en la atención con que se siguen sus palabras y actos, a 
menudo enigmáticos, y que acaban revistiéndose en ocasiones (como 
en el caso de 'Abd al-Rahmán al-Maydüb) de un inequívoco carácter 
folklórico. 

RESUMEN 

Este articulo trata de la figura del rnagbüb, tipo de mística arrebatado que 
proliferó en el Magreb especialmente desde finales del siglo xv y principios 
del xvl. A partir de los datos extraídos fundamentalmente de la Salwat 
al-anfas de Muhammad al-Kattani, el trabajo intenta perfilar los rasgos más 
caracteristicos de esta clase de santos, definidos sobre todo por su comporta- 
miento extravagante, y cuya figura paradigmática en el siglo xvr es la de 'Abd 
al-Rahman al-Maybüb. 

~~~~~~- 

'O' Berque, J., en su obra L'intérieur du Maghreb, X V - X I X '  siecle, Paris, 1978, 
86, habla de 

e[ . . . ]  le développement de familles savantes a Fes; et la sorte de récupération 
qu'elles operent d'un mysticisme populaire et provincial)). 

V. también de Premare, A,-L., Sidi 'Abd-er-Rahmün el-Mejdúb, 157. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the figure of the majaub, a type of mystic which 
was comrnon in the Maghreb specially at  the end of the 15th Century and 
beginning of the 16th. Based on information taken from the Salwat al-anfas 
by Muhammad al-Kattáni, this papers airns to indicate the main characteristics 
of this kind of saint, defined mostly by their extravagant hehaviour, and 
whose architype in the 16th century is,'Abd al-Rahmán a l - M a j w b .  




