
between law schools in Egypt in the 15th century. The latter presents a strong

argument for the distinctive nature of M�lik� legal practice with specific

reference to international relations between Granada and Aragon in the 14th

and 15th centuries. Both books are well worth reading and will most likely

stimulate further scholarship and discussion. Unfortunately, however, both

books also suffer from serious flaws. Dutton’s uncritical introduction to

al-R�‘�’s work presents not only a clearly partisan attitude towards the au-

thority of the school of M�lik, but more importantly for a scholarly audi-

ence, it also fails to provide historical context, or even to summarize rele-

vant secondary literature. For his part, Lohlker never clearly articulates his

underlying presuppositions: what exactly does he mean by his recurring

characterization of Granada as modern? The term, which is obviously an im-

portant one for Lohlker considering his repeated references to the work of

Gottfried Liedl, remains little more than a hook on which the author is able

to hang his various arguments for the distinctive nature of the Na�rid king-

dom and its legal practice. In many ways, Lohlker may have been able to say

more if he had claimed less, and instead of erecting a binary of a modern

Granada against a conservative North Africa, had explored in more detail

the significance of his definition of international Islamic law not as a purely

juridical discourse but as one that contained all branches of knowledge and

practice that relate to foreign relations.

JUSTIN STEARNS

ESPEJO, Teresa, y ARIAS, Juan Pablo (eds.), El Manuscrito Andalusí. Hacia una

denominación de origen, Granada, Junta de Andalucía, 2008, 147 + 20 pp.

El desalentador panorama que presentaban los estudios de codicología en

el ámbito del arabismo español ha empezado a mejorar gracias al esfuerzo

de algunos grupos de investigación que en los últimos años han intentado

poner punto final al abandono casi total en el que se encontraba esta discipli-

na. Son grupos como el que dirige M.J. Viguera en Madrid o el de J.P. Arias

y T. Espejo en Granada y Málaga, divergentes en sus perspectivas y enfo-

ques, pero coincidentes en el afán por recuperar el tiempo perdido.

Porque, en efecto, es mucho el tiempo perdido y enorme el camino a re-

correr hasta acercarse no ya al nivel en el que se halla la codicología en ge-

neral, en este momento objetivo inalcanzable, sino al modesto grado de de-

sarrollo alcanzado en el ámbito del mundo araboislámico. Este notable

retraso de la codicología árabe en España hace más elogiable el empeño de

los pioneros y comprensible el hecho de que todavía no se hayan producido

resultados reseñables. La empresa, como no podía ser de otra forma, se halla

en sus primeros pasos y sería injusto —posiblemente también peligroso y

contraproducente— exigir resultados tangibles cuando se parte casi de cero.
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Las labores preliminares de reflexión metodológica, adecuación de instru-

mentos teóricos, delimitación de objetivos, demarcación de campo de actua-

ción, son siempre aconsejables y en muchas ocasiones —ésta es una de

ellas— imprescindibles si se pretende que el trabajo concreto posterior esté

asentado en bases firmes.

Dentro de esa fase preliminar es donde hay que situar la obra objeto de

esta reseña. Que nadie espere, por tanto, hallar en ella resultados prácticos o

concretos. Se trata en última instancia de la presentación pública de una lí-

nea de investigación bajo la forma de un libro de estructura poco habitual,

formado por la yuxtaposición de dos apartados menos relacionados entre sí

de lo que las apariencias parecen mostrar, siendo su único nexo el estar refe-

ridos ambos al «manuscrito andalusí». Así, mientras que la primera parte del

libro está dedicada a intentar establecer de una manera teórica y apriorística

qué es un manuscrito andalusí, la segunda desciende (mejor sería decir «as-

ciende») a lo práctico para ofrecer un instrumento manejable y útil de cuya

aplicación futura se obtendrán datos fehacientes que ayudarán a caracterizar

con seriedad y rigor el manuscrito andalusí.

Esta segunda parte de la obra («Protocolo para la descripción del manus-

crito andalusí», pp. 87-147) consiste en una elaborada y completa ficha de

recogida de datos, una herramienta que supera a la tradicional ficha de cata-

logación y que está diseñada con la mente puesta en la colaboración de espe-

cialistas de diversas áreas. Esta ficha, lógicamente basada en las obras de re-

ferencia clásicas de codicología y catalogación, se beneficia de la

experiencia personal de los investigadores que forman el grupo de trabajo.

Como complemento se ofrece también un «Glosario de conceptos y térmi-

nos técnicos» en el que se acompaña cada término con su traducción al fran-

cés, inglés y árabe. Este glosario es un útil extracto del vocabulario codico-

lógico más usual, que puede servir al no iniciado para moverse con cierta

soltura en un campo en que se emplea una terminología muy especializada y

precisa. La adición de algunas voces específicas de la codicología árabe

completan la utilidad de este glosario.

La primera parte de El manuscrito andalusí, la más amplia y la que pare-

ce ser considerada por los responsables de la obra la más importante, es una

reflexión colectiva, casi multitudinaria, sobre la cuestión de qué es un ma-

nuscrito andalusí. Con el objetivo de hallar respuesta a dicha cuestión se so-

licitó a setenta y siete especialistas que pusieran por escrito su opinión al

respecto. No se nos informa de a cuántos no especialistas se les hizo esa mis-

ma petición, pero lo cierto es que alguno de ellos envió su respuesta, que fue

incluida entre las veintiséis recibidas. La gran mayoría de los textos recogi-

dos son muy interesantes, unos más discutibles que otros, como es natural,

pero hay unos pocos que se hallan tan alejados de la seriedad científica y del

rigor intelectual que su presencia se antoja difícil de entender. Las razones

que llevaron a solicitar esas colaboraciones y las que provocaron que, una

Al-Qan�ara (AQ) XXX 2, julio-diciembre 2009, pp. 655-685 ISSN 0211-3589

RESEÑAS 671



vez recibidas y leídas, se decidiera publicarlas con las demás se nos escapan

—o, al menos, fingiremos que se nos escapan.

La pregunta propuesta a los especialistas encuestados era, como ya se ha

dicho, «¿qué es un manuscrito andalusí?». La respuesta parece, a primera

vista, tremendamente sencilla: un manuscrito elaborado en al-Andalus; sin

embargo, una más detenida consideración obliga a plantearse dos cuestiones

previas: qué es un manuscrito y qué entendemos por andalusí. Pero una aún

más profunda reflexión nos conduce de nuevo a la conclusión obtenida «a

primera vista», la que subraya la poca entidad de la pregunta per se, ya que

la respuesta es obvia. Distinto es el problema de qué ha de ser considerado

manuscrito, andalusí o no, y de a qué se aplica la denominación andalusí,

cuya definición no dependerá de que el término al que califica sea «manus-

crito» o cualquier otro.

A la vista de esto, es lógico que, respondida expresa o tácitamente la ob-

viedad de qué es un manuscrito andalusí, los autores de los textos se centren

en las dos cuestiones suscitadas, la delimitación del sentido de «manuscrito»

y del de «andalusí». Cabe preguntarse si tiene algún sentido que se planteen

en ese lugar y a estas alturas debates que deberían estar superados hace mu-

cho tiempo, pero, puesto que así lo hace el trabajo que estamos reseñando,

preciso será que nos detengamos brevemente en todo ello.

En lo que se refiere al término «manuscrito», la única duda que puede

surgir es la de si ha de ser entendido como sinónimo de «códice» (como ha-

cen Ostos, Pardo y Rodríguez, Vocabulario de Codicología, 75), o si incluye

también el documento de archivo, como se desprende de la definición dada

por el DRAE, «papel o libro escrito a mano». Frente al sentido puramente

etimológico de «cualquier documento escrito a mano», que, en el caso que

nos ocupa, lo vacía de significación, ya que todo documento en al-Andalus

estaba escrito a mano, parece preferible reservar el uso de «manuscrito» para

el material librario. No son de esta opinión muchos de los participantes en la

encuesta, que abogan por extender la denominación de manuscrito a los do-

cumentos de archivo, y así es como se recoge en la «Propuesta concreta de

definición», capítulo que se presenta como una especie de conclusiones que

compendian todo lo tratado en las páginas anteriores. En cualquier caso, te-

niendo en cuenta la carencia casi completa de documentos oficiales y la es-

casez de los privados, la discusión sobre este punto se revela como un poco

bizantina.

Más trascendencia en la práctica puede tener la definición de andalusí,

pues es un término que se presta al equívoco dados los posibles enfoques

que se le pueden dar. De entrada podemos dejar de lado el significado mera-

mente geográfico del término al-Andalus, entendido como «Península Ibéri-

ca» y quedarnos con el histórico-político, los territorios peninsulares bajo

dominio islámico. Pero los límites no están tan claros cuando tomamos en

consideración la faceta cultural, pues en ese caso el concepto de andalusí ha

de rebasar los límites geográficos, políticos y temporales: serían los casos de
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las manifestaciones culturales que perviven en las zonas «reconquistadas»

por los reinos cristianos en la Península Ibérica (es decir, lo mudéjar y lo

morisco) y de las que se llevaron a otras regiones, en especial las norteafri-

canas, los emigrados andalusíes que huían ante el avance cristiano.

Esta cuestión se la han planteado los colaboradores del libro que estamos

comentando y, aunque no puede hablarse de unanimidad absoluta, parece

ser mayoritaria la aceptación de lo mudéjar-morisco como andalusí, mien-

tras que lo magrebí no alcanza el mismo consenso. Pero, de nuevo, la cues-

tión es en la práctica muy poco relevante: la ampliación de lo que es «genui-

namente andalusí» a los ámbitos que podríamos denominar «postandalusí»,

el peninsular (en el caso de mudéjares y moriscos) y el de ultramar (el lega-

do de los emigrados al Norte de África) es totalmente dependiente de una

toma de posición ideológica, al menos en este estadio de la ciencia codicoló-

gica aplicada a la producción de al-Andalus.

Exactamente lo mismo cabría decir de la muy extendida opinión de que

es necesario incluir dentro del «manuscrito andalusí» los escritos en latín,

romance y hebreo. Pero, si de lo que se trata es de descubrir la esencia, el

alma del «manuscrito andalusí», parece poco acertado utilizar para ello ma-

teriales cuya pertenencia al ámbito que se quiere analizar está por demostrar.

Más provechoso y atinado hubiera sido, en lugar de recabar de los espe-

cialistas opiniones mejor o peor fundadas, orientar este esfuerzo colectivo a

caracterizar la tipología del manuscrito indiscutiblemente andalusí (es decir,

aquel del que sabemos positivamente que está elaborado en el al-Andalus

histórico). Una vez establecidas esas características (en el caso de que las

hubiera, pues podría suceder que los manuscritos confeccionados en

al-Andalus no se distinguieran en nada de los provenientes de otros lugares),

habría que investigar si esos rasgos distintivos se encuentran también en los

códices postandalusíes o en los no árabes, como única forma de dilucidar si

pueden ser incluidos dentro de esa entelequia que por ahora es «el manuscri-

to andalusí». Si el resultado es que los códices moriscos o los de la diáspora

magrebí comparten peculiaridades con los genuinamente andalusíes, enton-

ces, y sólo entonces, podremos denominarlos con plena legitimidad andalu-

síes; aunque, incluso en ese caso, se nos antoja más apropiada la expresión

que emplea Maribel Fierro en una de las más sensatas respuestas a la en-

cuesta: «de factura andalusí».

Desde este punto de vista hemos de considerar que el conjunto de las

aportaciones de los especialistas consultados y las conclusiones que de ellas

se han extraído no representan un avance significativo en el desarrollo de la

codicología aplicada a la producción manuscrita andalusí, pero no porque no

se haya dado una respuesta adecuada a la pregunta planteada, sino porque

ésta no estaba correctamente enfocada. Su aparente obviedad habrá causado

en muchos de los receptores de la encuesta una cierta perplejidad; unos la

han resuelto con respuestas concisas y ajustadas, como Deroche, Mazzo-

li-Guintard o Blanc; otros se han extendido un poco más analizando, casi di-
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seccionando, cada palabra de la respuesta obvia, como Fierro; los especialis-

tas no arabistas han optado, con buen criterio, por centrarse en los aspectos

más técnicos. Sin embargo, no han faltado los que, sientiéndose en la obliga-

ción de aportar algo más que un enunciado frío repetido hasta la saciedad

por todos los participantes, han optado por explayarse enredándose en deta-

lles nimios o en disquisiciones extemporáneas. El más destacado ejemplo es

el de Keller quien, junto con pertinentes observaciones, nos ofrece puntillo-

sas precisiones, como la referida al título del Proyecto de Investigación que

desarrollan los responsables de la publicación, que propone simplificar hasta

dejarlo reducido a un modesto y claro «Codicología de los manuscritos ára-

bes de al-Andalus», modestia y claridad que chocan con los usos de la inves-

tigación en nuestros días a la hora de titular y etiquetar el producto. Más mo-

lesta —y en sentido contrario a su proposición anterior— es la pretensión de

Keller de sustituir la expresión «manuscrito andalusí» por «manucrito

maghribí ibérico», en una especie de clasificación taxonómica que atiende

primordialmente a criterios paleográficos (aunque la existencia de una uni-

formidad entre la escritura magrebí y la andalusí es cuestionable y, de he-

cho, sería una de las facetas a estudiar cuando sepamos exactamente qué es

un manuscrito andalusí).

Como argumentos para respaldar su postura aduce que al-Andalus era

una realidad de límites geográficos cambiantes (como si otras fronteras polí-

ticas y culturales fueran inmutables), que en otros idiomas hay confusión en-

tre andalusí y andaluz (en castellano andalusí es un cultismo aceptado en el

DRAE sólo desde el año 1970; propongo que andalusí se traduzca a otras

lenguas como ... andalusi) y que en codicología hebrea no existe una zona

ibérica separada de la del Norte de África, pues ambas forman la zona «Se-

farad» (¿habrá una subzona “Sefarad ibérico” y otra “Sefarad maghribí”?)

Dejando de lado los argumentos que Keller da para estimar preferible la

denominación que él propone, alguno de ellos peregrino, lo importante es

que su aceptación implicaría una toma de postura previa, al prejuzgar que lo

andalusí —o «maghribí ibérico»— es un subconjunto de lo magrebí, quod

est demonstrandum.

Las conclusiones extraídas de las aportaciones recogidas, elaboradas por

Juan Pablo Arias y David Torres («El manuscrito andalusí: Una propuesta

concreta de definición», pp. 85-86) son un nítido reflejo del desconcertante

entrecruzamiento de aciertos esperanzadores y voluntarismo errático que ca-

racteriza la obra en su conjunto. Tras una afirmación inicial que no sabemos

si describir como difícil de entender o difícil de aceptar («La propuesta de

definición del manuscrito andalusí debe ser acorde con los objetivos de

nuestro Proyecto de Investigación»), el párrafo siguiente sitúa en una pers-

pectiva acertadísima —a nuestro entender— la cuestión, al trazar una línea

de actuación lógica y coherente: en primer lugar «conformar un corpus de

manuscritos árabes realizados en al-Andalus» para, una vez descritos y ana-

lizados, «contribuir al desarrollo de la codicología islámica» y «ayudar a
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identificar y caracterizar como andalusíes otros documentos hasta hoy no

clasificados como tales». Es decir, primero estudiar los ejemplares indiscuti-

blemente andalusíes (que, con sus mismas palabras, son «árabes» y «realiza-

dos en al-Andalus»), para luego comprobar si los «no árabes» y los «no rea-

lizados en al-Andalus» comparten con ellos características que permitan

incluirlos dentro del manuscrito andalusí.

Pero esta elogiable manifestación de criterio y rigor se ve inmediatamen-

te anegada por una marea de generosidad, que sería encomiable en otras cir-

cunstancias, y al instante nos encontramos con que se concede carta de ciu-

dadanía andalusí a todo texto escrito en las cercanías —geográficas,

culturales o cronológicas— de al-Andalus. Tal vez sea un recurso retórico

conscientemente buscado, pero hasta el estilo parece cambiar para acompa-

sarse con tal magnanimidad, adoptando un aspecto más solemne, y se ha-

bla de «las realidades políticas o culturales que se desarrollaron dentro

de los límites espaciales de al-Andalus determinados por esa cronología

[711-1492]».

En definitiva, se trata de un producto en el que se presentan mezclados

sustancioso grano con prescindible paja. No es difícil separarlos y el resul-

tante final de ese cernido es muy aprovechable. Pero no hubiera estado de

más que esa faena hubiese sido acometida antes de empaquetar el producto.

LUIS MOLINA

GALÁN SÁNCHEZ, Ángel, y PEINADO SANTAELLA, Rafael G., La repoblación

de la costa malagueña: los repartimientos de Marbella y Estepona, Mála-

ga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2007, 337 pp.

MARTÍNEZ ENAMORADO, Virgilio, y CASTILLO RODRÍGUEZ, José Antonio

(coords.), El fin de al-Andalus en la Serranía de Ronda. La rota de Cala-

luz, Ronda, Editorial La Serranía, 2007, 167 pp.

RODRÍGUEZ BECERRA, Eulogio, Igualeja después de la expulsión de los mo-

riscos (1572-1742), Ronda, Editorial La Serranía/Real Maestranza de Ca-

ballería de Ronda, 2007, 292 pp.

En vísperas de la celebración del centenario de la expulsión de los moris-

cos y del aluvión de publicaciones que se avecina sobre el tema, hay que se-

ñalar el esfuerzo que se ha estado realizando recientemente por sacar a la luz

nuevas fuentes relacionadas con aquellos acontecimientos. En este caso con-

creto, estamos ante tres obras de muy diversa índole, tanto por sus objetivos

como por sus autores y el público destinatario, que comparten el estar dedi-

cadas todas ellas a un espacio común: la tierra de Málaga.

Al-Qan�ara (AQ) XXX 2, julio-diciembre 2009, pp. 655-685 ISSN 0211-3589

RESEÑAS 675




