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En un trabajo publicado en el volumen V de esta serie, J. M.
Vizcaíno llamó la atención sobre el detallado relato del viaje de Abo
Marwan al-Bayf a Oriente, inclufdo en la biografía que le dedica Ibn
'Abd al-Malik al-Marrakusf en al-I2ayl wa-l-Takmila 1

• Con anteriori
dad, L. Pouzet había ya señalado "la relation de voyage tres vivante
d'Abü Marwan"2, pero sin ocuparse de ella, ya que no ofrecía datos
para su trabajo en torno a Damasco.

Se trata, en efecto, de un relato vivo y animado, que contiene
multitud de datos de interés para el conocimiento de las travesías a
Oriente que tantos andalusíes, antes y después de Abü Marwan,
emprendieron por muy diversos motivos. La documentación escrita
sobre estos viajes no es tan abundante como podría suponerse;
cuantitativamente no corresponde, desde luego, al número de viajeros
que a lo largo de los siglos se dirigieron desde al-Andalus hacia el
Masriq. Con alguna notable excepción (Ibn Yubayr en primer lugar),
los textos sobre viajes que se han conservado son casi siempre de
carácter fragmentario y muy raramente permiten evaluar lo que debió
ser una experiencia fundamental en la vida de muchos andalusíes3

•

1 Vizcaíno, J.M., "Los al-Ba}l al-Lajml de Sevilla" , E. O.RA., V (Madrid,
1992), 433-466 (nota 140).

2 "Maghrébins aDamas au VIIe /XIIIe siecle", RE. O., XXVIII (1975), 167
199, nota 5.

3 En un trabajo reciente, he estudiado el relato de viaje autobiográfico más
antiguo que se conoce, en mi opinión, en al-Andalus: "Ri~/la y biografías de Ibn
al-Qallas (m. 337/948)", Homenaje al Profesor Fórneas Besteiro (Granada, en
curso de publicación). En la nota 3 de ese estudio doy una bibliografía sucinta
sobre los viajes y viajeros andalusíes.
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El relato que tiene como protagonista a Abü Marwan al-BayI tiene
un desarrollo narrativo completo; permite seguir las circunstancias de
un viaje que se inida en Ceuta y termina en Egipto, después de haber
atravesado el Mediterráneo, Siria y el I:Iiyaz. De su análisis se
desprende además, a mi parecer, un nítido simbolismo religioso. Creo,
en efecto, que se trata de un texto que puede ser interpretado no sólo
como una relación de viaje, etapa tras etapa, sino también como una
transposición que afecta al carácter mismo de su protagonista. El
cambio que narra el texto habría afectado por tanto la vida de Abü
Marwan en múltiples sentidos: el traslado espacial y temporal se
acompaña de un trayecto personal que supone la transformación radical
del personaje, convertido en un caso ejemplar de piedad religiosa y
santidad.

1. Abii Marwan al-Bayi: datos biográficos
Abü Marwan MuI:tammad b. AJ:¡mad b. 'Abd al-Malik b. 'Abd al

'AzIz b. 'Abd al-Malik b. AJ:unad b. 'Abd Allah al-LajmI al-BayI nació
en Sevilla en 564/1168 y murió en El Cairo en 635/12384

• Pertenecía
a una ilustre familia sevillana de cuyos miembros se tiene noticia en un
periodo que abarca desde el siglo IVIX al VII/XIII y que ha sido
estudiada exhaustivamente por J.M. Vizcaíno en el trabajo citado
anteriormente.

La biografía que le dedica al-MarrakusI ofrece un retrato físico y
moral de Abü Marwan: de tez clara y piel tersa, buena estatura y
hermosa complexión, uno de sus ojos tenía una nube -defecto que sin
embargo no le afeaba. Respecto a su carácter, subraya sobre todo el
biógrafo su generosidad y su amable disposición tanto hacia sus amigos
como hacia cualquier visitante imprevisto, por humilde que fuera su
condición. En el cumplimiento de sus deberes religiosos destacaba Abü
Marwan por su inclinación al ayuno y su humildad.

4 Las biografías de Abü Marwan están incluídas en lA (C), 1657; DT, V/2,
1298; SD, XXIII, 22; WW, 11, p. 459; NT (A), 11, 206.

2. Formación intelectual y cargos públicos
Como es usual en las familias de ulemas, Abü Marwan estudió con

su padre Abü 'Umar AJ:unad, de quien tenía iJáZa5
• Completó su

formación en Sevilla con las enseñanzas de otros distinguidos sabios de
su época, que se detallan a continuación:

1) Abü Bakr 'Ayyas b. 'A~Ima, de quien escuchó la lectura
coránica de Ya'qüb6

2) Abü Bakr Ibn al-Yadd, con quien estudió el $a~l1J de al-Bujañ7

. 3) AI-J:layy Abü Bakr Ibn 'AI¡1!
4) Abü 'Abd Allah b. AJ:¡mad b. al-Muyahid9

5) Abü Isl:laq b. Malakün lO

6) Abü Bakr b. J:lal~a 11

7) Abü J:laf~ b. 'Umarl2

8) Abü Zayd al-Suhaylfl3

9) Abü ~Abd Allah b. al-Fajjarl4

5 Sobre el padre de Abü Marwan (fallecido en 574/1178) véase Vizcaíno,
J.M., "Los al-Bayi al-Lajmi" , nO 16.

6 Vizcaíno, LM., op. cit., p. 452, nota 133.

7 Idem, nota 132.

8 No identific~do.

9 Ibn a1-Muyáhid había sido gran amigo del padre de Abü Marwan. Cf.
Vizcaíno, LM., op. cit., nota 103.

10 Con el cual también estudió el hermano de Abü Marwan, Abü 'Abd Alláh
Muhammad (sobre él, Vizcaíno, J.M., op. cit., nO 18; idem, nota 113, para los
dat~s biobibliográficos de Ibn Malakün).

11 Idem, nota 139.

12 Idem, nota 135.

13 Es así como aparece este nombre en DT. En IA (y también IA (C»)
aparece como Abü I-Qasim al-Suhayl1. Podría identificarse a este maestro de Abü
Marwan con el famoso malagueño Abü Zayd 'Abd al-RaJ:man b. 'Abd Alláh b.
Ahmad al-SuhayTI, que también llevaba la kunya Abü I-Qasim (m. en Marriilcus
en' 581/1185). Sin embargo, en sus biografías (lA, 1613; IG, ID, 477-81) no se
menciona ninguna estancia suya en Sevilla y tampoco aparece el nombre de Abü
Marwan en la larga relación de sus discípulos en IG, III, 478-9.

14 Un caso muy parecido al anterior. Podría tratarse de Abü 'Abd Alláh
Muhammad b. Ibráhim b. Jalaf al-Ansañ, Ibn al-Fajjar, m. 590/1194 (lA (C),
1480; otras referencias en Zanón, J., ia vida intelectual en al-Andalus durante
la época almohade (T.D., Universidad Complutense, 1991), nO 1628). Se trata
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10) Abü l-'Abbas b. Miqdam15

11) Abü l-Qasim b. BasIcuwaP6
12) Abü Mul].ammad b. 'Ubayd Allah17

Ibn al-Abbar, que le conoció personalmente, añade a esta lista de
maestros el hecho de haber coincidido con él en casa de su maestro Abü
Bakr Ibn Mul].rizI8

• De todos ellos debió de recibir Abü Marwan una
amplia formación que, junto a su pertenencia a una ilustre familia
sevillana facilitó su acceso a puestos de la administración jurídico
religiosa. Fue primero jartó de la aljama de Sevilla; al-MarraIcusI, que
no es parco en sus elogios, afirma que "fue elja{lo de su tiempo, asiduo
en la recitación del Corán, memorizador del lJadft, y en ambos de los
mejores en voz y calidad de canto". A esta función como predicador en
la mezquita mayor unió Abü Marwan la de juez, nombrado por el califa
almohade al-' Ádil (621-624/1223-1227); tendría por tanto, en esa época,
alrededor de 57 años. A comienzos de su califato, al-Ma'mün Abü 1
'Ala' IdrIs b. al-Ma~ür (624-630/1227-1232)19 le nombró juez mayor

también, como en el caso de al-Suhayli, de un malagueño ilustre que terminó sus
días en Marrillcus y del que no se conoce estancia alguna en Sevilla. En ambos
casos, el silencio de las fuentes tanto sobre los posibles viajes de Abü Marwan a
Málaga como de estos dos malagueños a Sevilla no es un argumento definitivo,
pero no contribuye a solucionar la identificación de estos dos maestros de Abü
Marwan.

15 Se trata de ~mad b. Mu~ammad b. ~mad al-Ru'aynl, m. 604/1207 (lA
(BCh), 252; DT, 1, nO 385, con una larga lista de discípulos en la que no figura
Abü Marwan al-BaY-i.

16 Sólo DT menciona a Ibn BaskuwaI (m. 578/1183) como maestro de al
BayI; Ibn aI-Abbar no lo hace y se pueden plantear dudas sobre ello, ya que a su
muerte Ibn BaskuwaI llevaba largo tiempo residiendo en Córdoba; las últimas
noticias sobre su estancia en Sevilla pueden datarse en torno a 520/1126 (véase
mi introducción a la edición de su K. al-Mustagrt/n (Madrid, 1991), p. 16).

17 Sobre él, cfr. Vizcaíno, J.M., "Los al-EayI aI-Lajmi", nota 122.

18 Se trata de Muhammad b. Muhammad b. Ahmad b. 'Abd al-Rahman al
Zuhñ, conocido como ·Ibn Mu~riz, m: en Bugía en 655/1257 (lA (C), nO 1692),
que fue uno de los maestros más importantes de Ibn aI-Abbar (OT, VI, nO 709,
p. 253). Abü Bakr Ibn Mu~riz era valenciano y nada se dice en su biografía de
un eventual viaje suyo a Sevilla. De nuevo se plantea, por tanto, la posibilidad de
un desplazamiento de Abü Marwan Ibn al-BayI no mencionado por sus biógrafos.

19 Sobre los reinados de estos dos califas almohades, cfr. Huici Miranda, A.,
Historia política del imperio almohade, il (Tetuán, 1957), cap. VII y VID.

de Sevilla. Destacó como tal, según sus biógrafos, por la bondad de sus
actuaciones, ya que durante todo el tiempo en que ejerció como juez no
hizo encarcelar a ningún delincuente.

De todos estos cargos, parece claro que el de ja{lo fue el que ocupó
durante un periodo más largo de tiempo. Su paso por la judicatura debió
de ser relativamente breve y aunque las fuentes no indican cuándo la
abandonó, es posible que ello se produjera en relación con los aconteci
mientos que provocaron su salida de Sevilla en 633/1235, y que
veremos más adelante.

Ya se han mencionado sus buenos conocimientos en Corán y lJadrt;
también es calificado de experto alfaquí y excelente calígrafo. El
repertorio de obras estudiadas por Abü Marwan al-BayI es, por otro
lado, bastante limitado: las siete lecturas coránicas clásicas, además de
la de Ya'qüb; la Fahrasa de su antepasado Abü Mul].arnmad2O y el
$a~l1J. de al-BujarI21

; añadamos a estos títulos al-Muwa{{a', que
transmitió en Damasco. Es evidente que Abü Marwan estudió también
otras materias (lengua, lexicografía, adab), si se tienen en cuenta las
especializaciones de algunos de sus maestros, pero también parece claro
que era la suya una formación de alfaquí/tradicionista, quizá con algún
interés especial, como el 'ilm al-riyal que menciona al-QahabL No se
sabe que compusiera obra alguna. En resumen, se trata de un personaje
cultivado, que conoce los textos básicos de la formación de los ulemas
y alfaquíes, pero que no parece haber destacado de modo excepcional
entre sus contemporáneos; cabe señalar que los más encendidos elogios
de su biógrafo al-MarraIcusl se dedican a sus cualidades personales y a
sus virtudes como calígrafo y recitador coránico. Su prestigio parece
por tanto derivar de esas cualidades tanto como de la pertenencia a una
familia caracterizada por la importancia concedida a la transmisión del
conocimiento.

Más adelante se citarán los nombres de algunos de sus discípulos
en Damasco; entre los que escucharon sus enseñanzas en Sevilla, se
registran, junto a otros no identificados, los nombres de Abü Mul].am-

20 Vizcaíno, J. M., "Los al-BayI al-LajmI", nO 1. .

21 Sobre la difusión del Sahfh de al-Bujañ en al-Andalus, cfr. Fierro, Ma l.,
"Obras y transmisiones de ~ladri (ss. V/XI-Vil-XII!) en la Takmila de Ibn al
Abbar", Ibn al-Abbar. Polític i escriptor arab valencia (l199-/260 (Valencia,
"1990),207-222, especialmente 212-14.
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mad 'Abd AIH¡h b. Qasim b. Mu1)ammad Ibn al-f.larrar (m. 64611248,
durante el sitio de la ciudad por las tropas cristianasp2 y de Abü 'Amr
'Up.nanb. ~mad Ibn al-'Awwam (n. 58111186)23, el autor del relato
de la ril}la de Abü Marwan, de quien volveremos a hablar24•

3. Los viajes de Abú Marwan al-Bay•. El viaje a Oriente
Aunque de las biografías de Abü Marwan parece desprenderse que

residió siempre en Sevilla, es posible, como ya se indicado, que se
desplazara a otros lugares de al-Andalus durante su etapa de formación.
En fechas no precisadas hizo varios viajes a Marraku~, la capital
almohade, por razones que no se especifican; al igual que muchos de
sus contemporáneos, Abü Marwan debió de experimentar la atracción
de la que era entonces la capital de los dueños de al-Andalus. Pero sin
duda, el viaje más importante de su vida es el que inicia, a edad
avanzada, para hacer la peregrinación.

Para reconstruir este viaje, seguiré el relato que recoge al
Marraku~I, al que he aludido al inicio de este artículo. Ibn al-Abbat
debió de tener acceso a la misma fuente que al-Marraku~f, ya que los
datos. básicos coinciden en ambos textos. Sin embargo, el autor de la
Takmila reduce la información a un par de breves párrafos en los que
señala las etapas más importantes del viaje de Abü Marwan, mientras
que al-Marraku~f ofrece un desarrollo completísimo de todas las etapas
del desplazamiento a Oriente de al-BayI. Está claro que, aunque no cita
en ningún momento a su autor, al-Marraku~I tuvo que recurrir al relato
de un testigo presencial o a las notas tomadas por uno de los participan
tes en el viaje.

22 lA (C), 2121. Entre otras obras, Ibn al-Harrar fue autor de u~a continua
ción (perdida) del Iqtibás al-anwtir de al-RusaF: Cf. la introducción a la edición
de este último por E. Molina y J. Bosch Vilá (Madrid, 1990, F.A.B., 7), 23.

23' .
DT, V, 259.

24 Además de estos dos discípulos, cita DT a Abü 'Abd Alláh Abü Bakr b.
~mad b. Sayyid al-Nas b. ~mad al-RunÓl, al que probablemente hay que
relacionar con Abü Bakr Mu~ammad b. ~mad b. Y~ya Ibn Sayyid al-Nas (m.
659/1261; G2, 91); Abü 'Abd Allah Ibn Ab! Bakr Ibn al-Mawwaq, Abü l-Qasim
'Abd al-Kañm b. 'Imran e Ibn al-l:Ia~~ (quizá lA, 1918 e IZ, 242).

En la biografía que el mismo al-Marraku~f dedica a uno de los
discípulos de Abü Marwan al-BaYI, el ya citado Ibn al-'Awwam25

, se
dice de este sevillano que fue su discípulo y quien transcribió (qayyada)
su ril}la, en una risála titulada AI-Ril}la al-báJlya wa-l- 'arüs al-táJlya,
seguida más tarde de otra que llevaba por título Al-Risála al-tabnzlya
jl l-~ila al-ibrfZlya li-l-ril}la al-báJfya wa-l-'arus al-táJlya. Como
ninguno de estos dos textos se ha conservado, es imposible saber si al
Marraku~I toma directamente de Ibn al-'Awwam el relato que reproduce
en DT. Llama la atención que en la biografía de Ibn al-'Awwam no se
indique qué viajase a Oriente con Abü Marwan al-BayI; tampoco
aparece su nombre entre los participantes en el viaje que se mencionan
ocasionalmente. Cabe por tanto la posibilidad de que la risála de Ibn al
'Awwam sea una elaboración posterior sobre datos a los que también
tuvo acceso al-Marraku~f, elaboración que estaría, verosímilmente, en
prosa rimada al menos en parte. En la segunda de estas risálas parece
que Ibn al-'Awwam introdujo materiales no directamente relacionados
con el viaje de al-BayI, ya que según el mismo al-Marraku~I, había
incluído en ella el relato de sus diferencias con ~mad b. 'Abd al
Wahhab b. 'Abd Allah b. Zarqün26. No puede descartarse, con todo,
que fuese Ibn al-'Awwam la fuente directa de al-Marraku~I y que éste
fuera extrayendo los materiales "narrativos" propiamente dichos del
texto original.

Lo que ha quedado recogido en al-/)ayl, sea cual sea su proceden
cia, constituye, por su extensión y detalle, un texto de notable interés
para el conocimiento de las experiencias de viaje de los andalusíes en
Oriente, desde un punto de vista externo, es decir, que no pertenece al
protagonista de los hechos relatados; no es una ril}la autobiográfica.

Los textos de viaje pueden analizarse desde diferentes perspectivas,
que no son excluyentes entre s(27. Un primer nivel de interpretación
observa este tipo de textos como fuentes de información factual:

25 DT, V, 259.

26 DT, 1, 354.

27 Sigo en parte la clasificación de S. Miller en la introducción (p. 68-69)
a su traducción del viaje de Mu~ammad al-!?affiir. Disorienting encounters:
Travels 01a Moroccan Scholar in France in 1845-1846 (University of California
Press, 1992).
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itinerarios, topografía, toponimia, acontecimientos hist6ricos, datos
econ6micos, etc., conforman una de las aportaciones más valiosas de la
literatura de viajes. En un segundo nivel habría que situar la reconstruc
ci6n de la experiencia personal del viajero, la suma de sus impresiones
tal como aparecen en sus comentarios personales. Finalmente, el relato
del viaje puede ser interpretado en su conjunto como un material de
carácter simbólico a través del cual se revela el significado del viaje
más allá de la experiencia estrictamente personal del viajero.

En el caso presente sería imposible abordar el segundo de estos
niveles del mismo modo que en un relato autobiográfico. No es Abü
Marwan quien produce la informaci6n, sino alguien que está dando su
versi6n propia y que nos es desconocido. Abordaré este problema al
tratar de la interpretaci6n del simbolismo religioso en el viaje de Abü
Marwan, para concentrarme ahora en el comentario de los datos
objetivos que contiene: razones del viaje, itinerario, toponimia, etc.

Como se ha indicado más arriba, Abü Marwan decidi6 abandonar
al-Andalus para hacer la peregrinaci6n, siendo ya de edad avanzada. Su
hermano mayor, Abü 'Abd Allah Mulfammad28 había muerto en
606/1210; su sobrino Abü Marwan AJ:lmad29, que se había hecho con
el poder en Sevilla y adoptado el título de al-Mu'ta<;lid bi-llah, pereci6
en 6311123430 6 632/1234-35 31 por orden de Ibn al-Ahmar en las
luchas que marcaron la desaparici6n del poder alm~hade32. AI
Marrakusl presenta este último acontecimiento como el factor determi
nante de la decisi6n de Abü Marwan. Sin duda hay que unir a ello la
continuidad de las luchas internas entre los andalusíes y más concreta
mente los sevillanos así como la inestabilidad política derivada de esta
situaci6n y de la progresiva pérdida de control por parte de los califas

28 Vizcaíno, J.M., "Losal-Bafi al-Lajm¡", nO 18.

29 Idem, nO 27.

30 Según DT, V, 1297 (en la biografía de su padre).

31 Según BMM, 330.

32 Un resumen de estos acontecimientos, en Cagigas, 1., Sevilla almohade y
últimos años de su vida musulmana (Madrid, 1951) y Bosch Vilá, J., Historia de
Sevilla: la Sevilla islámica 712-1248 (Sevilla, 1984), 176 Y ss. Véase también
Arié, R., L 'Espagne musulmane au temps des nllfrides (1232-1492) (paris, 1973),
56 Y Harvey, L.P., lslamic Spain 1250 to 1500 (Chicago, 1990), 22.

almohades. A la tragedia personal del asesinato 'de un miembro de la
familia hay que añadir que ello suponía el fracaso de la asunci6n del
poder por ese grupo familiar de raigambre local. No sabemos hasta qué
punto Abü Marwan tuvo una participaci6n activa en la vida política de
su época; aunque había mantenido una vinculaci6n estrecha con los
príncipes almohades, que le recibieron con honores en su capital
marroquí, es probable que su intervenci6n en los círculos del poder se
derivase sobre todo de su pertenencia a la familia al-BayL

En todo caso, la suma de factores y acontecimientos que se han
mencionad033 provocaron en Abü Marwan una reacci6n de carácter
religioso. En un gesto de abandono del mundo, decidi6 emprender la
peregrinaci6n a La Meca; vendi6 todas sus propiedades dentro y fuera
de Sevilla y las cedi6 en bienes de mano muerta y otras caridades,
reservándose -es de suponer- lo necesario para sufragar los gastos de su
viaje. El 8 de rabI' n de 633 (viernes 21 de diciembre de 1235) salió
de Sevilla en direcci6n a Ceuta, donde permanecerá residiendo cerca de
un año. Nada se nos dice sobre las razones de esta larga estancia al otro
lado del Estrecho, donde se producía, en aquellos momentos, una
situaci6n paralela a la de al-Andalus34.

A partir de Ceuta, el itinerario de Abü Marwan y sus compañeros
sigue paso a paso, con muy pocas diferencias, el realizado por Ibn
Yubayr en 578/118335. Como su predecesor, Abü Marwan sale de la

33 Y a los que quizá hubiera que añadir una reacción de temor ante el avance
de los reinos cristianos. El sentimiento de los andalusíes de pertenecer a una
comunidad amenazaday en estado de "precariedad" ha sido señalado recientemen
te por Kassis, H., "Roots of Conflict: Aspects of Christian-Muslim Confrontation
in Eleventh-Century Spain", Conversion and Continuity: lndigenous Olristian
Communities in lslamic Lands (foronto, 1990), 151-160 YFierro, M., "Mahdis
me et eschatologie dans al-Andalus", comunicación presentada al Coloquio
Mahdisme, crise et changement dans l 'histoire du Maroc (Marra1cech, febrero de
1993).

34 Cfr. Val1vé, J., "Descripción de Ceuta musulmana en el siglo XV", Al
Andalus, xxvn (1962), nota 78. En ese mismo año falleció en Ceuta el epónimo
de los 'Azafíes, Abü l-'Abbas Ahmad (Latham, J.D., "The Rise of the 'Azafids
of Ceuta", From Muslim Spain t~ Barbary (Londres, 1986), TI, p. 265-269).

35 !bn Yubayr, Ri~la, ed. W. Wright (Leyden, 1907); trad. de F. Maillo,
Barcelona, 1988. Cfr. Gateau, A., "Quelques observations sur l'interet du voyage
d'Ibn Jubayr pour I'histoire de la navigation en Méditerranée au XIIe siecle" ,
Hespéris, XXXVI (1949), 289-312. Véase una comparación del periplo de Ibn
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costa norteafricana en un barco cristiano (rümi), probablemente uno de
los muchos mercantes que se dedicaban también al transporte de
pasajeros. Marselleses, genoveses, portugueses o catalanes ejercían un
activo comercio con y des~e Ceuta desde tiempo atrás3ó, pero llama la
atención el que tanto Ibn Yubayr como al-BayI recurran ambos a este
medio de transporte, aunque sea con medio siglo de distancia entre
ambos (como otros autores han señalado, desde finales del s. VI/XII la
mayor parte del tráfico marítimo entre Europa occidental y el oriente
islámico estaba en manos de los italianos37). La coincidencia en el
itinerario es también digna de mención; como se verá en seguida, se
trata de una ruta costera y que va luego de isla en isla hasta llegar al
Mediterráneo oriental. En los siglos V/XI y primera mitad del VI/XII,
sin embargo, los documentos de la Genizah presentan una preponderan
cia de rutas de larga distancia, con muy pocas o ninguna escala,
preponderancia que Goitein explica por razones tanto económicas como
meteorológicas38. Los viajes de Ibn Yubayr y de al-BayI confirman por
tanto un cambio sustancial tanto en el dominio de la navegación en el
Mediterráneo como en las características de los itinerarios seguidos a
partir, aproximadamente, de la segunda mitad del s. VI/XII.

El detalle de la ruta de Abo Marwan al-BayI es el siguiente39:
zarpa de Ceuta el miércoles 7 de muJ:1arram de 634 (10 de septiembre
de 1236), en dirección a la Península Ibérica. Su barco hace escalas en
Málaga, Almuñécar, Almería, Cartagena y Alicante, abandonando allí
la costa para dirigirse a las islas de Ibiza y Mallorca, a cuyo puerto

Yubayr con fuentes italianas contemporáneas en Vernet, J., "La navegación en
la alta Edad Media", La navigazione mediterranea nell 'alto medioevo (Spoleto
1978), 323-388 (especialmente 376-81). '

36 Dufourcq, Ch.-E., "La question de Ceuta au XIIIe siecle", Hespéris, XLII
(1955), 67-127 Y L 'Espagne catalane et le Maghrib aux XIlle et XIVe siecles
(paris, 1966), 158-60.

37 Christides, V., Milá~lO, E.J.2, VII, p. 45. En la alta Edad Media, la ruta
~el norte del Me~it~rráne~ es rec~gida só~~ fragmentariamente por los geógrafos
arabes; cfr. Lewlckl, T., Les VOles mantlmes de la Méditerranée dans le Haut
Moyen Age d 'apres les sources arabes", La navigazione mediterranea nell 'alto
medioevo (Spoleto, 1978),439-480 (especialmene 447).

38 Goitein, S.D., A Mediterranean Society. Vol. 1, Economic Foundations
(Berkeley, 1967),318.

39 DT, V, p. 689-90.

arriba la noche del jueves 23 de muJ:1arram (26 de septiembre de 1236).
Una semana más tarde se dirigen a la isla de Cabrera, donde pernoctan;
a la mañana siguiente salen hacia Cerdeña, donde llegan el martes 4 de
safar (7 de octubre de 1236). Dos días más tarde zarpan en dirección
~ Sicilia, que pasan de largo, aunque los vientos contrarios obligan al
barco a entrar en el puerto de Siracusa la noche del miércoles 12 de
safar (15 de octubre de 1236)40.
. Las malas condiciones meteorológicas detuvieron a AbO Marwan
al-BayI en Sicilia varios meses. Desde la última fecha citada hasta el
sábado 7 de rabI' 1 (8 de de noviembre de 1236) estuvo AbO Marwan
alojado en el propio barco que lo había traído desde al-Andalus. El 18
de rabI' 1 (19 de noviembre de 1236) decidió desembarcar e instalarse
en Siracusa, donde permaneció hasta el lunes 17 de yumada II (15 de
febrero de 1236). En esa fecha se trasladó de nuevo al barco, a la
espera de un viento favorable. Esa circunstancia se produjo dos días
después y desde ese momento el viaje adquirió una notable velocidad,
ya que la travesía de Sicilia a Creta duró ocho días; de allí a Chipre se
emplearon cinco días y por último, de Chipre a Acre, tres. Finalmente,
AbO Marwan al-BayI llegó a Acre el 16 de rayab de 634 (15 de marzo
de 1237).

El tiempo empleado en la travesía contiene una serie de paralelos
respecto al viaje de Ibn Yubayr. De Ceuta a Mallorca emplea éste 10
días, mientras que el barco de al-BayI necesita 16. De Mallorca a
Cerdeña se registran, respectivamente, cuatro y tres días; de Cerdeña
a Siracusa, nueve y seis días; hay que señalar que Ibn Yubayr subraya
la rapidez de su propio viaje entre los dos últimos lugares citados y que,
aunque no se vió obligado, como al-BayI, a detenerse en Sicilia, sí
encontró fuertes temporales en esa región41

• Por su parte, en el relato

40 Cfr. Goitein, S.D., op. cit., p. 323, sobre casos similares. El problema
de las detenciones de los barcos en puerto durante periodos imprevistos e
indefinidos es explicado por A. Udovitch por el hecho de que las embarcaciones
islámicas, según los documentos de la Genizah, dependen únicamente de las velas;
no hay ninguna referencia a la propulsión por remos (Cfr. Udovitch, A.L.,
"Time, the sea and society: duration of commercial voyages on the southern
shores of the Mediterranean during the High Middle Ages", La navigazione
mediterranea nell'alto medioevo (Spoleto, 1978),503-563 (especialmente 517 y
524).

41 Ibn Yubayr, Ri~lla, 35/51.
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del viaje de Abü Marwan al-Bayf se indica claramente que su última
parte se desarrolló a una velocidad superior a la normal, cifrada por el
autor del texto en 100 millas diarias. En conjunto, y a pesar de que en
ambos viajes se menciona esta circunstancia, el tiempo empleado para
~asladarse desde Sicilia a Acre (o a Alejandría, en el caso de Ibn
Yubayr) responde a las medias establecidas por Goitein en la época
inmediatamente anterior42 .

Por otro lado, tanto Ibn Yubayr como al-Bayf coinciden en un
aspecto que a su vez les diferencia de los caracteres establecidos por los
comerciantes de la Genizah: me refiero a la estacionalidad de los viajes
marítimos. Mientras que Goitein estableció la existencia de rutas que se
inician en primavera y terminan en agosto o septiembre43 , ha podido
observarse cómo los dos viajeros andalusíes comienzan su viaje en
septiembre el uno y en febrero el otro. Esta aparente anomalía o cambio
debe de explicarse, probablemente, no sólo porque su itinerario es
diferente, sino también por tratarse de barcos cristianos que realizan
habitualmente estas rutas (lo que no impide, claro está, que su trayecto
se vea amenazado por tempestades y vientos contrarios, como ya se ha
visto).

Casi nada nos dice el relato de al-Bayf sobre otros aspectos de su
viaje marítimo44

• No viajaba sólo; le acompañaba el nieto de su
hermano, de quien sólo se conoce su kunya (Abü MuJ:tammad)45, un
número de sirvientes no determinado y al menos otros dos personajes
cuyo nombre se menciona en diversos momentos de su rihla: el andalusí
Abü I-I:Iayyay al-Ubbadf y el sabio de Tlemcén, radic~do en Ceuta,
MuJ:tarnmad b. MuJ:tammad b. 'Abd AlIah al KutamI, conocido como
Ibn al-Jaggar (m. 697/1298)46. Era práctica común que los viajes,

, .42 Op', cit., 324-5. Cfr. Dufourcq, Ch., La vie quotidienne dans les ports
medzter,:aneens au Moyen Age (provence-Languedoc-Catalogne) (paris, 1975),80
Y Udovltch, A., op. cit.

43 Op. cit., 316; Udovitch, A., op. cit., 530-32.

44 Sobre la flota militar en esta época, cfr. Salim, 'A. 'A. Y al-'Abbadl,
A.M., Ta'n] al-ba~nyaal-islámfyajll-Magrib wa-l-Andalus (Beirut, 1969),248
Y ss.

45 Vizcaíno, J.M., "Los al-BaYI al-LajmI", nO 28.

46 En. la bi~g:afía de Abü Marwan (DT, loe. cit., p. 688) este personaje
aparece cItado Uillcamente como Ibn al-I:Ia~~r. Sin embargo, el propio al-

tanto comerciales como de peregrinación, se llevasen a cabo en
grupos47 y al-Bayf no es una excepción. Llama la atención, por otra
parte, que durante su larga espera en Siracusa permanezca tanto tiempo
alojado en el barco, que no debía de tener muchas comodidades, o al
menos así parecería a un viajero actual. La frase que inicia el relato del
viaje contiene una posible referencia al embarque de provisiones en
Ceuta48 . Goitein ha destacado la falta de informaciones a este respecto
en la documentación de la Genizah, ausencia que explica por dos
razones: una, que no se considerase necesario hacer referencia a algo
cuya obtención no presentaba dificultad alguna; la segunda, su opinión
de que en estas épocas "people were generally not fussy about food, and
(unlike modero man) regarded it as vulgar to enlarge on it"49. La
discusión de esta segunda causa aducida por Goitein me llevaría
demasiado lejos del tema de este trabajo; pero sí hay que señalar que
los tratados árabes de cocina contienen un buen número de indicaciones
sobre alimentos preparados especialmente para los viajes, o en cuyas
recetas se especifica que pueden durar largo tiempo50.

Aproximadamente· seis meses después de iniciar su travesía, Abü
Marwan al-Ba9f llegó, como ya se ha indicado, al puerto de Acre.
También allí permaneció algún tiempo (sin que nada se nos diga sobre

MarriikuSi (que lo conoció y trató en Ceuta) le da el apelativo'de Ibn al-Ja4gar en
la biografía que le dedica en el volumen VID (1, nO 138) de su obra. Véase
también !bn al-Zubayr, $ilat al-$ila, ID (ed. 'A. al-Harras y S. A'rab, Rabat,
1993), nO 34.

47 Goitein, S.D., op. cit., 348. Sobre andalusíes que viajaron a Oriente
acompañados de miembros de sus familias, cfr. Marín, M., Individuo y sociedad
en al-Andalus (Madrid, 1992), 110.

48 Aqla'a mín-hil (. .. ) sil'ir'n ma'a 1-'awillí(DT, V, 689-90); cfr. Beaussier,
M., Dictionnaire pratique arabe-franfais (Alger, 1887),461.

49 Op. cit., 316.

50 Citaré únicamente una obra compuesta en el periodo histórico de al-BaYI,
el tratado de cocina editado por A. Huici Miranda (Kitáb al-fabíjjll-Magrib wa-l
Andalus jl 'asr al-muwahhidrn, Madrid, 1965); una de sus recetas de ka'k (p.
207) se reco~ienda para's'u consumo durante los viajes, ya que no se desmiga.
En otra época y lugar, !bn Ba!Jül:a menciona que en el barco que le llevaba desde
Omán, se comía pescado y dátiles; él mismo llevaba consigo pan y ka 'k,
ad-quiridos en :?ufiir (!bn Ba!Jül:a, Voyages, ed. y trad. C. Defremery y B.R.
SanguineUi (paris, 1969, reimpr. de 1854), n, 218).
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las razones de esta estancia) para llegar después a Damasco el 7 de
rama<;!an de 634 (4 de mayo de 1237). A las informaciones sobre la
actividad de Abü Marwan en Damasco que suministra al-Marraku~f, hay
que unir ahora las proporcionadas por Abü Sama (m. 66511268) en su
I2ayl al-rawcjatayn y reproducidas por al-MaqqarI51

•

La estancia de Abü Marwan al-Bayf en Damasco se prolong6 hasta
mediados de ~awwal de 634 Uunio de 1237). En ese tiempo, no
demasiado largo, visitó a Abü Sama en la madrasa al-'Ádilfya52 , una
de las más importantes de la ciudad. Al referirse a su encuentro con el
andalusí, Abü Sama lo presenta como perteneciente a una ilustre familia
y recoge biografías resumidas de' varios de sus antepasados, citando
para ello a al-J:Iumaydf y a Ibn Ba~kuwal. Pero de sus conversaciones
con al-Bayf, lo que más impresionó al biógrafo damasceno fue el
conocer que en su familia se conservaba, de generación en generación,
un modelo del almud del Profeta53. Al parecer este utensilio viajaba
con al-BayI, porque Abü Sama lo utilizó para compararlo con el que
utilizaba entonces en Damasco, que era ligeramente más grande, según
afirma. Además recoge Abü Sama un texto de Ibn Hazm, en su K. al
Mu~lla, en el que se menciona este modelo de almud de la familia al
BayI, así como el que Ibn Wa<;!<;!al} había comprobado personalmente
durante su estancia en Medina54

• L. Pouzet se hace eco también de
esta anécdota55, situándola en un contexto muy preciso: el del creciente

51 Abü Sama, Taráyim riyál al-qarnayn al-sádis wa-l-sábi 'al-ma 'rüfbi-l-12ayl
'ala l-rawtJatayn, ed. M. al-KaW!arí (Beirut, 1974, reimpresión de El Cairo,
1947),514"-516; NT (A), loe. cit.

52 Madrasa safi'í, fundada en 568/1172-73 por Nür al-dín y terminada de
construir en 620/1223. Cfr. Elisséeff, N., Nür ad-drn: un gran prinee musulman
de Syrie au temps des eroisades (511-569 H.lI118-1l74), ID (Damasco, 1967),
928-29. Las fuentes árabes subrayan que fue Nür al-ám el primero en fundar
madrqsas ~specializadas en el estudio dellJadl? (lbn W~il, Mufarriy al-kurüb, I
(ed. Y. al-SayyaI, El Cairo, 1953), 284.

• 53 Sobre al-mudd en "al-Andalus, v. Vallvé, J., "Notas de metrología
hispanoárabe, II. Medidas de capacidad", AI-Andalus, XLII (1977), 61-121
(especialmente 74-79).

54 Sobre Mu~ammadb. Waqq~ (m. 287/900), v. el estudio introductorio de
Ma 1. Fierro a su edición del Kitáb al-bida' (Madrid, 1988).

55 En Damas au V¡I'lXJlJ' s. Vie et struetures religieuses dans une métropole
islamique (Beirut, 1991), 358.

interés devocional, en este siglo, por la figura del Profeta. Menciona
Pouzet a este respecto la obra de Ibn Dil}ya al-Tanwfr .fl mawlid al
BaHr, compuesta durante su estancia en IrbIl y conocida en Damasco.
El nombre de Ibn Dil}ya volverá a ser mencionado en estas páginas en
relación con Abü Marwan al-BayL

Ademas de sus conversaciones con Abü Sama, Abü Marwan dedicó
parte importante de su tiempo en Damasco a la enseñanza, tanto
impartida como recibida. El maestro más importante de los conocidos
por Abü Marwan durante su estancia en Siria fue, sin duda, Ibn al-~alal}

(m. 64311245)56, con quien estudió su famoso libro sobre las ciencias
de la Tradición Profética. A propósito de esta obra hace constar al
Marraku~I que el mismo ejemplar en el que estudió Abü Marwan llegó
después a sus manos; en él pudo comprobar las correcciones de propia
mano del autor y su autorización para transmitirlo a todo aquel que
hiciese una copia del original57

•

El interés de Abü Marwan al-BayI por la transmisión dellJadrt y las
ciencias con él relacionadas le llevó también a estudiar en Damasco con
Muhammad b. Hibat Allah al-SIrazI (m. 63511238), que había sido uno
de íos cadíes Mfi'íes de la ciudad (en 63111234)58. Con al-SfrazI
estudió Abü Marwan el $a~l1J. de al-BujarI según la transmisión de Abü
I-Waqt 'Abd al-Awwal b. Isa (m. 55311158)59. Y en esta temporada
que pasaron en Damasco, impartió el propio Abü Marwan sus enseñan
zas a alguno de sus acompañantes, como el nieto de su hermano, así
como a andalusíes residentes por entonces en la ciudad. De los nombres

56 Véase E.J. 2
, S.V. (J. Robson).

57 DT, V, 688. Abü Marwan fue el primer transmisor de esta obra entre los,
ulemas andalusíes. Gracias a la consulta del fichero del proyecto H.A.T.A.
(dirigido por M. Fierro) he podido comprobar su difusión posterior en al
Andalus, que se realiza sobre todo a partir del s. VIII/XIV. La transmisión de los
'Wüm al-lJadff de Ibn al-~al~ está registrada en los casos de Mu~ammad b.
Mu~ammadb. 'Abd Allah Ibn al-jaqqar (m: 697/1297); dos sabios de Tremecén,
Mu~ammadb. Mu~ammad al-Maqqaríyal-Yadd (m. 759/1357) y Mu~ammad b.
~mad Ibn Marzüq (m. 78111379); al-Sa!ibi (m. 790/1388), Mu~ammad b. 'Ali
al-Haftar (m. 81111408), al-Muyañ (m. 862/1457); al-Qalasadi (m. 891/1486) y
al-Wadi Así (m. 938/1531). .

58 Pouzet, Damas, 412. Véase su biografía en II, V, 174.

59 lA (C), 1657 (p. 638). Sobre esta transmisión de al-Bujarí y su difusión
en Damasco en esta época, cfr. Pouzet, Damas, 431.
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mencionados por al-Marraku~f y pertenecientes a esta última categoría
he podido identificar a Abü 'Abd Allah Mulfammad b. Yüsuf al-Birzalf
(m. 636/1238-39)60 y a Abü l-l:Iasan 'Alf b. Al).mad b. Mulfammad b.
Abf I-Qasim al-ISbm al-QasFir (m. ca. 640/1242-43)61. Gracias a la
obra de al-.Qahab¡6z, se sabe que al-Bayf transmitió al-Muwatta'
durante su estancia en Damasco, aunque en los libros dejaháris existen
referencias a otras transmisiones suyas63

•

Los contactos establecidos por al-Bayf en Damasco deben situarse
en un contexto más amplio que el de su biografía individual. La
existencia de una red de relaciones personales, familiares y científicas
de los magrebíes en Damasco ha sido puesta de relieve por L. Pouzet,
que ha dedicado varios e importantes trabajos a este tema64

• La
presencia de "occidentales" -tanto norteafricanos como andalusíes- en
las metrópolis de Oriente no es un fenómeno nuevo en este siglo, pero
en el caso de al-Andalus, la descomposición del imperio almohade y la
progresiva reducción del territorio bajo control del Islam favoreció sin
duda la emigración de un cierto número de personalidades destacadas.
Por .otro lado, los príncipes ayyübíes estimularon la creación de
instituciones destinadas a la enseñanza y la difusión de las ciencias
islámicas, creando el caldo de cultivo necesario para el desarrollo de un
movimiento de renovación del sunnismo en Oriente. Al año siguiente de
la visita de al-BaYI a Damasco (635/1237) moría al-Malik al-A~raf, que
había patrocinado la creación de varias mezquitas y de dos dar al-lJadiI,

60 Tradicionista sevillano que viajó ampliamente por Oriente y residió largo
tiempo en Damasco (TI, V, 182. Cfr. Pouzet, L., "Maghrébins aDamas", nO 33
y p. 175. Sobre la familia al-BirzaI"l, Pouzet, L., Damas, 45.

61 lA (C), 1906; DT, V, 345. A estos nombres hay que añadir el de otro
sevillano, Ibn Burayn, y un tal Abü Muhammad b. Muhammad b. Ahmad Ibn al-
I;Iayyam. ...

62 SD, xxm, 22.

63 Vizcaíno, J. M., "Los al-Bay"l al-Lajm"l", p. 462-63.

64 Además de los ya citados, v. "Un type d'échange culturel interméditerra
néen au Moyen-Age: les lecteurs du Coran entre l'Andalousie et le Machreq",
Actas del XII Congreso de la U.E.A.!. (Madrid, 1986), 658-678. C. Cahen
también se refiere a este tema en "Ibn Jubayr et les maghrébins de Syrie",
R. O.M.M., 13-14 (1973), 207-9 Yen Orlent et Occident au temps des Croisades
(paris, 1983), 190.

al mismo tiempo que perseguía tanto a grupos ~üfíes extremistas como
a posibles desviaciones de la ortodoxia65

• A las fundaciones de al
A~raf seguirán otras siete, a lo largo del siglo, retomando y ampliando
la iniciativa, ya mencionada, de Nür al-dfn66

• Hemos visto cómo al
BayI se relacionó en Damasco sobre todo con estudiosos dellJadff y que
incluso estudió el Sahzn de al-Bujañ, texto que ya conocía, según una
transmiSión local; pe~o'también se apresura a estudiar la obra de Ibn al
~alaJ;l, que junto a la de al-NawawI (m. 676/1277) marcará una etapa
importante en la renovación y sistematización de los estudios sobre la
Tradición profética.

Tal como se indicaba más arriba, al-Marraku~I no recoge ninguna
noticia sobre la estancia de al-BayI en Damasco. Su relato del viaje
indica únicamente la duración de esta etapa y la salida de Damasco, con
la caravana siria, a mediados de ~awwal de 634 Gunio de 1237),
precisando que hacía siete años que la peregrinación estaba interrumpida
desde Damasc067 • El itinerario usual de esta caravana llevaba a los
peregrinos, como fue el caso de al-BayI y sus compañeros, hasta Bu~ra,

en un viaje de cuatro días. De allí se dirigieron hacia Medina en varias
etapas, deteniéndose en al-Azraq, Tayrna' y Jaybar68

• En Medina se
detuvo al-BayI dos días, visitando la tumba del Profeta; allí se separó
de la caravana siria por motivos que desconocemos. Ello evitó, por otro
lado, que los andalusfes sufrieran de la terrible escasez de agua que
afectó a todos los peregrinos aquel año y que quizá influyera en la

65 Cfr. Humphreys, R. S., From Saladin to the Mongols. The Ayyubids o/
Damascus, 1193-1260 (Albany, 1977),208-214. Véase Ibu Ka!lr, Al-Bidáya wa-l
nihttya (Cairo, s.d.), XIII, 148: "cuando inició su reinado en Damasco el año 626
hizo proclamar públicamente que los alfaquíes no debían ocuparse en otra cosa
que la exégesis coránica, la Tradición profética y el jiqh y que se expulsaría del
país a quien se ocupase de lógica y de las ciencias de los antiguos" .

66 Pouzet, L., Damas, 188 Yss.

67 Véase Pouzet, L., Damas, 348, sobre las numerosas interrupciones de la
peregrinación en la primera mitad del siglo VII/XIll, entre ellas ésta de 628/1231
a 634/1237.

68 Yaqüt (Mu'yam al-buldán, Beirut, s.d.) señala ss. vv. que estas localidades
se encuentran todas en el camino sirio de la peregrinación, precisando, en el caso
de al-Azraq, la existencia de agua.



decisión de tomar una ruta diferente69
• Desde Medina, al-BayI se

dirigió a WadI 1-'AqIq, Bi'r 'AlIy Qü I-J:lulayfa, donde inició su estado
sacralizado (i~rám) para la peregrinación70

• Desde allí, el camino a La
Meca atravesaba Si'b 'AII, Badr, Rabig, al-YuJ:lfa71 y Ba!TI Murra,
hasta llegar a la ciudad santa el cuatro de gti l-~iyya de 634 (29 de julio
de 1237).

En La Meca, al-BayI se instaló en al-Abta~, entre la ciudad y
Mina72 y cumplió con los ritos de la peregrinación. Una vez realizado
el que había sido objetivo principal de su viaje, se alojó en la casa del
imám malikí, junto a una de las puertas de la mezquita73 . Su propósito
primero había sido abandonar el J:liyaz en dirección a Iraq, propósito
frustrado porque aquel año la caravana de peregrinos iraquíes no había
acudido a La Meca, por temor al "infiel turco" (al-káfir al-turki). En
efecto, son éstos los años en que los ataques mogoles amenazaban ya
muy directamente la región de Mesopotamia74 y al-BayI no pudo seguir
el itinerario que su predecesor Ibn Yubayr describe en su Rihla. A
partir de aquí, las rutas de ambos viajeros coinciden en lo esencial, pero
van en sentido inverso; Ibn Yubayr venía de Egipto y allí es adonde se
dirige al-BaYI.

En muJ:larram de 635 (agosto de 1237) salió Abü Marwan de La
Meca hacia la costa del mar Rojo. El camino hacia Yudda pasaba por

J:ladda75 y tuvo que hacerse en etapas nocturna~, por el intenso calor
reinante en la TiMma durante el veráno. Desde Yudda, el puerto de La
Meca, la travesía usual llevaba hasta la costa egipcia, donde 'Aygab se
había convertido en un puerto importante, que canalizaba el tráfico de
peregrinos y de mercancías hacia y desde la Península Arábiga. Sin
embargo, el paso del Mar Rojo no fue fácil para al-BayI, cuya
embarcación no pudo recalar directamente en 'Aygab, sino primero en
Sulaq y luego en Dabadib76 , desde donde se dirigió, por tierra, hasta
'Aygab. La travesía del mar Rojo era conocida por sus peligros; al
IdrIsI lo define como un mar tenebroso y de vientos adversos "que no
contiene nada bueno ni en la superficie ni en su interior"77. Ibn Yubayr
también sufrió de tempestades en su propio viaje, y adelanta premonito
riamente los sucesos que afectarían tiempo después a AbO Marwan: "a
la mayoría [de los peregrinos] los vientos los arrojan hacia los puertos
de los desiertos que están lejos de ella [Aygab] hacia el Sur. Entonces
bajan hacia ellos los Buyal

[ ...que] se hacen con los objetos de valor y
otras cosas que dejan"78.

En efecto, al-BayI y sus compañeros tardaron ocho días en llegar
a 'Aygab desde el sur. Para ello tuvier0!l que atravesar una región
desértica, poblada por los Buyat, que Ibn Yubayr había definido como
"negros que habitan en las montañas" y el relator del viaje de Abü
Marwan como "cristianos negros"79. Desde 'Aygab, de nuevo esperaba
el desierto a los viajeros, esta vez en una travesía de 28 días, que les
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69 Pouzet, L., Damas, 348.

70 Ibn Yubayr (Ri~lla, 189/228) indica que J?ü l-I:Iulayfa, en el borde de Wadi
l-'Aqiq y a cinco millas de La Meca señala uno de los límites del haram de
Medina y que allí fue, precisamente, donde se sacralizó el Profeta par~ hacer la
peregrinación. Cfr. Gaudefroy-Demombynes, M., Le pelerinage a La Mekke
(paris, 1923), 17.

71 Al-Yu~fa era el miqiit o frontera del territorio sagrado para los peregrinos
sirios o egipcios que no habían pasado por Medina (en cuyo caso el nuqiit estaba,
como hemos visto, en J?ü l-I:Iulayfa). Cfr. Yaqüt, Mu'yam, s. v. Una descripción
del itinerario de Medina a La Meca que incluye estos topónimos (y otras
variantes), en al-Bakñ, Mu'yam mii sta'yama (ed. M. al-Saqqa, El Cairo, 1945),
III, 954-55.

72 Ibn Yubayr, Ri~lla, 178/215.

73 Gaudefroy-Demombynes, M., op. cit., 147-48.

74 Ibn Ka!lr, Bidiiya, XIII, 145; Ibn Tagñ Birdi, Al-Nuyüm al-ziihira (El
Cairo, 1936), VI, 296.

75 En el Mu'yam de Yaqüt se recoge este topónimo como versión más
moderna de I:Iadda'.

76 No he conseguido identificar estos topónimos en las numerosas obras
geográficas árabes consultadas. Del texto de al-MarrükuSI se desprende que
Dabadib se encontraba al sur de Ay'.!iib, a ocho dias de marcha y Sulaq al sur de
Dabadib.

77 Al-Idrisi, Opus Geographicum, II (Nápoles, 1971), 137.

78 Ibn Yubayr, Ri~lla, trad. F. Maíllo, p. 92 (texto árabe, 70).

79 Sobre las tribus Buya', poblaciones nómadas que habitaban (y habitan
todavía) las regiones situadas entre el Nilo y el Mar Rojo, al sur de Aswan y
hasta Etiopia, cfr. E.I. 2, S.V. Beilia (p.M. Holt). El proceso de arabización e
islamización de estas tribus, iniciado lentamente en el s. IV/X, no se completó
(aunque de forma superficial) hasta el s. X/XVI. Véase también Cuoq, L,
Islamisation de la Nubie chrétienne, VII-XVI/' siec/es, Paris, 1986.



292 'MANUELA MARÍN EL VIAJE A ORIENTE DE ABÜ MARWAN AL-BAY! 293

llevaría hasta Quna. En esta etapa, los andalusíes se unieron a una
caravana de unos 70 viajeros; todos ellos fueron atacados por un grupo
de nubios que los desvalijaron. Hay que resaltar que en el relato de al
Marraku~I no son los Buyat, mencionados inmediatamente antes, los
salteadores, sino los nubios. Probablemente el narrador no diferenciaba
muy claramente entre una y otra denominación, pero existen testimonios
más antiguos que hablan, precisamente, de la bondad de carácter de los
Buyat, insistiendo en que no se dedican al robo ni al saqueo, ocupándo
se tan sólo en el cuidado de sus rebaños80

•

Sea como fuere, esta parte del viaje parece haber estado llena de
circunstancias difíciles, y no es de extrañar que al-BayI no se detuviera
mucho en Quna; un día de viaje le llevó, hacia el sur esta vez, a la
próspera ciudad de Qü~. Las razones de este aparente desvío de su ruta,
así como los hechos que acontecieron en Qüs se examinarán más
adelante. Conviene ahora señalar, no obstante, la importancia de Qüs
como centro de difusión de las ciencias islámicas, y la presencia en I~

ciudad de una notable representación de ulemas magrebíes, algunos de
ellos de origen andalusí81 . No hay ninguna indicación, sin embargo,
de que al-BayI entrase en relación con los sabios locales, tal como había
hecho en Damasco. Por su parte, Ibn Yubayr había hecho en el siglo
anterior una animada pintura de Qü~ como centro comercial, poblado
de mercaderes yemenfes, hindúes y abisinios así como de los peregrinos
de Egipto y del Norte de Africa82. Y aunque, más adelante, la ruta
egipcia de la peregrinaci6n tomará el camino de 'Aqaba83 , todavía en

80 N~ir-i Jusraw, Sefer Nameh (trad. Ch. Schefer, Paris, 1881; reimpr.
Amsterdam, 1970), 178.

81 Para todo lo relacionado con la ciudad de Qü~ hay que recurrir al
exhaustivo estudio de J.-C. Garcin, Un centre musulman de la Haute-Egypte
médiévale: Q,q (Le Caire, 1976). Sobre familias de origen andalusí en Quna, cfr.
al-Udfuwl, Al-Tali' al-sa'fd (ed. S. M.ljasan, El Cairo, 1966), nO 62, 63 Y 384.

82 Ri~la, 65/86. Véase también al-'Umarl, Masálik al-absár. Mamálik Misr
wa-l-Sám wa-l-lfiyáz wa-l-Yaman (ed. A. F. Sayyid, El Cair¿, 1984), 86: "es "¡a
primera etapa para las caravanas de comerciantes de la India, Etiopía, el Yemen
y el ljiyaz que llegan del mar atravesando el desierto de 'Ay<.!ab".

83 Cfr. Garcin, J.-C., op. cit., 135.

época de al-BaY¡ se prefiere atravesar el temible desierto de 'Aygab,
tanto en el viaje de ida como en el de vuelta84.

Desde Qü~, por tanto, Abü Marwan se dirige por el río hacia IjmIm
y Munyat Ibn Ja~Ib -donde se detiene una noche-o Siete días más de
viaje le harán arribar, finalmente, a El Cairo (Mi~r). A su llegada, de
noche, se alojó en el Jan de los marineros, conocido como Jan al
Ra~a~85 y del que no volvería a salir con vida. En efecto, habiendo
enfermado durante su viaje por el Nilo, Abü Marwan al-BayI falleci6
la noche del viernes 28 de yumada 1 del año 635 (15 de febrero de
1238); fue enterrado en el cementerio de al-Qarafa.

Hasta aquí, el relato y comentario de la ruta seguida por Abü
Marwan al-BayI y que, en los últimos años de su vida, le llevó a
atravesar el Mediterráneo, residir en Damasco, cumplir con la
peregrinaci6n a La Meca y recorrer desiertos y ríos hasta llegar a la
capital egipcia. Como tal itinerario, su seguimiento permite reconstruir
tiempos, etapas y adversidades en un viaje que tantos andalusíes habían
hecho antes que él, pero del cual -con la excepci6n de Ibn Yubayr- nos
quedan testimonios muy escasos y parciales. En ese sentido, el viaje de
al-BayI tiene un valor ejemplar, porque no se desplaza en condiciones
muy diferentes de las que debían afectar a otro tipo de viajeros; el ritmo
temporal de su viaje, a lo largo de casi año y medio, es -ya lo hemos
visto- comparable al de Ibn Yubayr. Los nexos de uni6n entre los
sucesivos desplazamientos son también representativos: las escalas en
las islas mediterráneas, los puertos y ciudades que visita, las etapas en
el desierto arábigo o egipcio mantienen una alternancia de viaje y
espera, de movimientos colectivos marcados a menudo por las circuns
tancias meteorológicas (como en Sicilia), pero también por exigencias
distintas. Así, la espera en Damasco está forzada por la necesidad de

84 AI-Maqrlz! (Al-Mawá 'if wa-l-i'tibár (Al-li{a{), El Cairo, 1326 H., 1, 327)
data el funcionamiento de esta ruta desde 450/1058 hasta 660/1261 aproximada
mente.

85 Este nombre no aparece en las listas de ján de El Cairo establecidas por
al-Maqrlzl y otros autores; cfr. Raymond, A. y Wiet, G., Les marchés du Caire.
Traduction annoté du texte de Maqnzf (paris, 1979) y Harldl, A. 'A., Fihrist li{a{
Mi~r. Fihris ta~llitrli-kitábay lbn DlIqmiiq wa-l-Maqn-zf 'an Mi~r (Kitiib al-lnti~ár,

Kitáb al-li{a{) (paris, 1984), vol. liI.
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aguardar al momento calculado para la salida de la caravana de la
peregrinación.

Si se considera el relato recogido por al-MarrakusI como un texto
dotado de una intención y una ejemplaridad, este aspecto que acabo de
subrayar constituiría un entramado de hechos comprobables sobre el que
se ha urdido un nivel de significado ulterior. La narración que he
seguido hasta ahora constituye la mayor parte del texto, pero no su
totalidad; he destacado únicamente la sucesión de las etapas del
itinerario y he añadido la información procedente de Abü Sama sobre
la estancia de al-BayI en Damasco. La ausencia de esta información en
el relato de al-MarrakusI me parece voluntaria y creo que responde a
esa intencionalidad del texto; curiosamente, al-MarrakusI evoca la
actividad intelectual de al-BayI en Damasco no en su lugar correspon
diente del relato del viaje, sino al principio de la biografía. De este
modo, el relato aparece centrado únicamente en dos aspectos: el
itinerario que acabo de exponer, y la función religiosa del propio viaje.
A este segundo aspecto dedicaré ahora mi atención. .

4. AI-Bayi en Oriente: la santificación
Me he referido más arriba al impulso religioso que hace que al

BayI, aparentemente decepcionado de las cosas del mundo después de
la trágica muerte de su sobrino, decida vender sus posesiones e iniciar
el largo viaje hacia La Meca. El relato de su ri~la, sin embargo, no
subraya en un principio la intención piadosa de Abü Marwan. El
cumplimiento de los ritos de la peregrinación, por ejemplo, de los que
Ibn Yubayr hace un registro lleno de emoción, no merece ningún
comentario. Tampoco las dificultades del viaje provocan tan siquiera
una alusión a la misericordia divina, recordada insistentemente por Ibn
Yubayr en situaciones similares. Pero con la llegada de al-BayI a Qü~,

este panorama empieza a cambiar de forma gradual; el narrador, sin
abandonar la descripción del itinerario espacial de Abü Marwan,
introduce poco a poco una serie de elementos que culminarán con el
relato del entierro del protagonista.

El primero de estos elementos es una aparente vuelta hacia atrás.
Tras referir la llegada a Qü~ desde Quna, se produce una interpolación
de hechos que han sucedido mucho antes. Por primera vez aparece el

sultán ayyübí de Egipto, al-Malik al-Kamil (619-63511218-1238)86, de
quien se nos informa que en 63411236-37 había decidido ir a Damasco,
para intentar atraer a su hermano, al-Malik al-Asraf, a su obediencia (en
realidad, al-Kamil venía desarrollando una política destinada a reunificar
bajo su mando los territorios ayyübíes)87. Estando de camino, al-Kamil
es informado de que ha llegado por entonces a Damasco un virtuoso
magrebí llamado al-BayL El anuncio se hace envuelto en grandes
alabanzas hacia el andalusí, que de inmediato sugieren al sultán un
posible empleo para un personaje dotado de tanto méritos.

Según explica a continuación el texto de al-Marrakusf, en 63311235
había muerto en El Cairo Abü I-JaHab 'Umar b. I:Iasan Ibn DiQya, ~a~ib

al-madaris de Egipto, habiendo sido sustituído por alguien que no
estaba a la altura de esa función. Al escuchar las alabanzas que se hacen
de Abü Marwan al-BayI, al-Kamil decidió nombrarle en ese puesto.
Cuando se le informa que Abü Marwan ha salido ya de Damasco en
dirección a La Meca, el sultán ordena de inmediato que se le busque en
todas las regiones que debe atravesar; que se hagan indagaciones en las
caravanas y que se envíen palomas mensajeras informando de sus
órdenes.

Es esta la primera de las escenas -hay otras más adelante- que
jalonan el desarrollo del viaje de Abü Marwan por Egipto y que forman
una línea narrativa superpuesta a su desarrollo temporal. El autor del
relato parte aquí de una serie de hechos reales y comprobables -con
algunos matices- en otras fuentes históricas. En primer lugar, la propia
personalidad de al-Malik al-Kamil, prototipo de príncipe musulmán que
manifiesta (como su hermano al-Asrat) un decidido interés por las
ciencias islámicas. En particular acudía al-Kamil a las reuniones de los
tradicionistas, de alguno de los cuales transmitió; gustando también de
otras materias, como elfiqh y la gramática, formó un círculo de sabios
y letrados en su propia residencia, del que formaba parte el mencionado

86 Sobre su reinado, cfr. Gottschalk, H.L., Al-Malik al-Kámil von Egypten
und seine Zeit, Wiesbaden, 1958.

87 Cfr. Gottschalk, H., Al-Malik al-Kámil, 227 y ss.; Humphreys, R.S.,
From Saladin to the Mongols, 228 y ss.



88 Al-Maqriil, K. al-Sulük ti-ma'rifat duwal al-mulük, 1 (2) (ed. M. M.
Ziyada. El Cairo, 1934),258-59 YJirar, IV, 215.

89 Al-Maqrlii, Jirar, loco cit. Véase I. M. Lapidus, "Ayyübid religious policy
and the development of the schools of law in Cairo", Colloque /nternational sur
l 'histoire du Caire (Cairo, 1974), 279-286, especialmente p. 284.

90 Sobre la vida de Ibn Di~ya, cfr. E./. 2
, S. v. (F. de la Granja) y la

introducción de 1. al-Abyañ a la edición del Mu{rib (El Cairo, 1955).

91 Ibn Tagñ Birm, Nuyüm, VI, 295-6.

92 El sucesor del hermano de Ibn Di1¡.ya al frente de la Kamillya fue Zald 1
d~n 'Abd al-',A?lm b. 'A~~ al-Qawwl al-MunQirl (m. 656/1258); cfr. al-Maqñii,
Jl{~t, loco cit. y al-SuYU!I; lfus~ al-mu~lájara jr ajbar Mi-rr wa-l-Qahira (El
Cauo, s.d.), TI, 159. La blOgraf¡a de Zaló l-mn en TH, nO 1144 está llena de
elogios a su sabiduría como tradicionista; ocupó la dirección de la Kamillya
durante 20 años.

93 Véase Staffa? S.l., Conquest and fusiono The social evolution of Cairo,
A.D. 642-/859 (LeIden, 1977), 141 Y 144. Otro ejemplo de esa intervención
directa en los asuntos religiosos, en al-Maqñz'i, Sulük, 1 (2), 267.

Ibn DiJ:lya88
• Para él, precisamente, fundó al-Kamil, en 6221l225-26,

la primera dár al-1}adi! creada en Egipto y la segunda después de la de
Niir al-dIn en Damasco. Esta madrasa se conocía como al-KamilIya;
destinada en un principio única y exclusivamente para los tradicionistas,
acogió más tarde a alfaquíes safi 'íes89

•

!bn DiJ:lya fue, efectivamente, "rector" de la Kamilfya; había sido
preceptor de al-Kamil en vida de su padre, y se había granjeado su
aprecio y respeto90

• Lo que no dice el texto de al-Marrakusf es que,
al final de su vida, al-Kamil lo destituyó al descubrir que sus conoci
mientos sobre 1}adi!.. no eran tan fiables como había creíd091

, sustitu
yéndolo por su hermano Abii 'Amr 'U!man. Este no permaneció mucho
tiempo en sus nuevas funciones, ya que falleció precisamente en
6341l237. En el relato del viaje de Abii Marwan, por tanto, parece
darse una sutil ocultación de estos hechos, cargando sobre un anónimo
ulema la falta de adecuación al cargo que las fuentes orientales
atribuyen a Ibn DiJ:lya92

• No hubiera sido extraño, por otra parte, que
al-Kamil pensase en al-BayI como posible director de su dar al-hada.
En su activa intervención en la actividad religioso-intelectual en Egipt~,
de la que ya se han dado algunas referencias, hay que mencionar
también su política de atracción de ulemas de todo el mundo islámico
en común con otros príncipes ayyiibíes93

• La situación recogida por al~

94 No deja de llamar la atención, por otro lado, la inserción en este pasaje de
las palomas mensajeras. Se atribuye el establecimiento de un sistema de envíos
y mensajes a través de palomas al ayyübí Nür al-mn; de nuevo el texto de al
MarrakuSi: está recogiendo una realidad histórica como base de su desarrollo.
Sobre ello, v. Spies, O., "Über Brieftauben in arabischen Mittelalter" , Festschrijt
jür Wilhelm Eilers (Wies~aden, 1967),391-99, con una traducción de un texto del
K. al-Rawdatayn de Abü Sama. Asimismo, M. Sabbagh, Musabaqat al-barq wa-l
gamiim jr ~u 'át al-~amam, ed. y trad. S. de Sacy, Paris, 1805.

95 E. l. 2, S. V. ljarlr (Réd.).
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Marrakus! parte por tanto de una posibilidad real y termina con un
elemento de verosimilitud más dudosa (el envío de emisarios y palomas
mensajeras), pero que permitirá su engarce con el episodio siguiente

94
•

La llamada del sultán surte su efecto en esa segunda escena, que
tiene lugar en el momento de la llegada de Abii Marwan a Qii~. Hay
que recordar aquí que la visita a esta ciudad supone un desvío de la ruta
hacia el norte que llevaban los viajeros y que sólo puede explicarse por
la necesidad de introducir la escena que se describe a continuación.
Conocidos los deseos del soberano, todas las caravanas que se aproxi
man a la ciudad son recibidas por emisarios que preguntan por Abii
Marwan al-BayL Al saber por fin de su llegada, los enviados le
conducen a presencia del gobernador de Qii~, Ibn Zagbiis. Este informa
al sevillano de las órdenes del sultán, extrema sus muestras de respeto
y consideración y le hace entrega de 50 dinares egipcios y diversas
vestiduras a la moda del país, entre ellas algunas confeccionadas en
seda. Después de un largo rato y tras espaciosa consideración, se
decidió Abii Marwan a aceptar, aun con cierta repugnancia, el dinero,
que tomó uno de sus sirvientes llamado Ibn Magkür; pero se negó en
absoluto a recibir los trajes de seda. Uno de los acompañantes de Abii
Marwan, Abii 1-J::Iayyay al-Ubbadf, le oyó entonces decir esta plegaria
(du'a'): "Oh Dios mío, lIévame contigo antes de que me reúna con él".

Es innecesario comentar la negativa de Abii Marwan a aceptar los
trajes de seda que le ofrecía el gobernador de Qü~, siendo de sobra
conocida la condena que merece, a todas las escuelas jurídicas, el
vestirse con este tejid095

• Toda la escena está preparada para mostrar,
por vez primera de forma clara y definida, el carácter ascético de al
Bay!, de quien hasta ese momento sólo se han destacado sus conoci
mientos y su bondad. Pero hay algo más. Al requerimiento del sultán,
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representado por la autoridad del gobernador y la entrega de regalos,
Abü Marwan responde aceptando el dinero con repugnancia (obsérvese
que no lo toma él, sino uno de sus criados) y manifestando, de un modo
reservado y casi oculto, su deseo de no llegar a encontrarse con el
príncipe. Su petición a Dios es definitiva: le ruega que le envíe la
muerte antes de que llegue ese momento. Estamos por tanto ante un
caso extremo de lo que suele definirse como inqibacj y que evoca de
inmediato la figura de otro andalusí, el zaragozano Qasim b. Tabit (m.
302/913-14) quien, ante la perspectiva de ser nombrado qacjf, pidió a
Dios la gracia de morir antes de que se cumpliera el plazo de tres días
que había solicitado para retlexionar96 •

Ya planteado el tema fundamental de la narración religiosa del
viaje, el desplazamiento de Abü Marwan al-Bay! río arriba, en dirección
a El Cairo, presenta un nuevo eslabón en la cadena de acontecimientos
que conducen al objetivo final. Desde IjmTm, como ya se ha dicho, el
barco se dirige a Munyat Ibn Ja~Tb. Allí, afirma el narrador, había una
mezquita aljama, a la orilla del Nilo. Abü Marwan expresa su deseo de
visitarla y rezar en ella. Es posible que se estuviera refiriendo a la
mezquita llamada de Ibrah!m, mencionada por Ibn Yubayr, que alude
también a la baraca de ese lugar97 a su paso en muharram de 579
(abril-mayo de 1183). El caso es que mientras al-Ha.9! rezaba en la
mezquita la oración del mediodia, de la tarde y de la noche, un grupo
de gente que se había reunido en ella li-qira 'ar al- 'ilm hace averiguacio
nes sobre el extranjero. Cuando al-Bay! pretende abandonar la mezquita
para seguir su viaje, los allí presentes le ruegan que pernocte con ellos.
A la mañana siguiente, Abü Marwan vuelve a la embarcación; como no
se encuentra muy bien, sus compañeros le preguntan por lo que ha
comido la noche anterior: sólo, les contesta, algo de miel y dátiles.

La etapa siguiente del viaje lleva directamente a Misr' en los siete
días que dura, la enfermedad se intensifica. Se presiente', ~or lo tanto,
que el ruego de al-Bay! será aceptado por Dios. Abü Marwan quiere
entrar en la ciudad a escondidas -se supone que para entonces, el eco

96 IF, 1060 (Otras referencias en Marín, M., "Nómina de sabios de al
Andalus (93-3501711-961)", E.O.B.A., 1 (Madrid, 1988), 1051. Sobre el dU'á'
en la piedad islámica, cfr. mi introducción a la edición del K. al-Mustagrtfn de
Ibn Baskuwal, 54 y ss. -

97 Ri~lla, 58177

de su fama ha alcanzado a todo el país. Nadie, insiste el relato, conoció
su llegada. Alojado en un humilde jan, al-Bay! muere de esa enferme
dad no explicada dos noches más tarde; su muerte es plácida y sin
dolor.

A partir de aquí, los elementos de tipo milagroso, que habían
aparecido tímidamente en el relato, se intensifican. El proceso de
"santificación" se certifica con los sucesos que rodean los restos
mortales de Abü Marwan al-BayL A pesar de su incógnito total, la
mañana que sigue a su muerte verá un espectáculo inesperado: un grupo
de hombres piadosos y de ascetas, acompañados de gran multitud de
gente, acude al jan y pide a su encargado que les abra las puertas, ya
que quieren rezar "por el alfaquí Abü Marwan al-BaY¡, muerto aquí esta
noche"98. Para dar mayor verosimilitud al relato, se incluye en esta
multitud el nombre de un personaje que pertenece a una noble familia
cairota, llamado 'Izz al-qu9iH Ibn al-Yabbab99

• Acompañado por el
sobrino-nieto de Abü Marwan y algún otro de sus acompañantes, Ibn al
Yabbab se dirige a ver a al-'Ádil, gobernante de Egipto en ausencia de
su padre al-Kamil. AI-'Ádil los recibe en el palacio de la ciudadela, en
al-Muqanam. Es primero informado de la llegada de Abü Marwan a El
Cairo, de lo cual se alegra y solicita su presencia. Como en un golpe
de teatro, se le hace saber que "ha llegado ayer y ha muerto por la
noche". AI-'Ádil, entristecido por la noticia, ordena que se disponga lo
necesario para su entierro, pero los compañeros de al-Hay! replican que
el muerto ya estaba provisto de todo lo requerido para la ceremonia.

La detallada descripción del entierro de Abü Marwan al-Bay! se
inicia con la preparación de sus restos mortales: el cadáver se lava y se
envuelve en el sudario. Luego fue colocado sobre las parihuelas y
envuelto en un manto (kisa') verde, sujeto por dos largas cintas que se
entrelazaron una y otra vez hasta apenas dejar entre sí el ancho de un
dedo. Una vez así dispuesto, la multitud que estaba congregada en el
jan rezó por el muerto. Y al ver salir a quien había lavado el cadáver,
los presentes se precipitaron hacia él para conseguir el paño con que

98 DT, V, p. 693.

99 No sé si pueda tratarse de Fajr al-quqat Ibn al-Yabbab Abü I-Faql Al;unad
b. Muhammad b. 'Abd al-'Aziz b. al-J:Iasan al-Sa'di (m. en 648/1250-51, a los
87 año~) citado por al-Suyüp, lJusn, 1, p. 177.
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había cl,lmplido su función: "se lo arrebataron hasta que no le quedó en
la mano sino lo que agarraba con las puntas de los dedos. Fueron tantos
los que se arrojaron sobre ello, que tuvo suerte quien consiguió tener
un fragmento del tamaño de una mecha. Hubo quien pidió al que lo
había lavado que le vendiese lo que le quedaba del paño, lo que así hizo
aunque sólo le quedaba un pedacito" 100.

A la hora de la oración de la tarde salió a buen paso el cortejo
fúnebre hacía la mu~alta de la Sañ'a. Quienes lo seguían arrojaban
hacian las parihuelas sus turbantes o sus mantos, para luego recuperar
los, impregnados ya de la baraca del fallecido y repartirlos con los
menos afortunados, de modo que a muchos sólo les quedaba, al fin, un
pequeño pedazo de tela. Por segunda vez se hizo la oración fúnebre por
Aba Marwan en la mu~alta, en medio de una gran multitud. Cuando por
último se llegó al cementerio de al-Qarafa10l

, esperaba en el lugar
previsto para el enterramiento lO2 un grupo de personas notables y de
importancia, que no habían rezado aún por el muerto y que insistieron
en hacerlo mientras el cadáver se encontraba al borde de la fosa. Es
decir, Aba Marwan fue objeto de tres sucesivas oraciones fúnebres ,
caso ya en sí excepcional. El mismo número significativo vuelve a
aparecer a continuación; una vez sepultado el cadáver -en la parte del
cementerio conocida como Sariya lO3

- la multitud se apodera, por tres

100 DT, V, 694. Véase una exhaustiva descripción de los ritos funerarios
egipcios en época reciente, y en la que también se menciona el uso de una tela de
color verde para los enterramientos de personas piadosas, en Galal; M., "Essai
d'observations sur les rites funéraries en Egypte actuelle relevées dans certaines
régions campagnardes",R.E.I., 1937,131-300.

101 Sobre este famosísimo cementerio de El Cairo, cfr. Massignon, L., "La
cité des morts au Caire (Qaráfa - Darb al-AlJmar)", B.I.F.A. O., LVII (1958), 25
79 YRagib, Y., "Les sanctuaires des gens de la famille dans la cité des morts au
Caire", R.S. O., LI (1977), 47-76.

102 El texto sólo señala que este lugar estaba junto a las tumbas de los
piadosos y virtuosos (~l{lYfu qubur al-~áli~lfn wa-l-fu4alá '), una indicación
demasiado vaga en un cementerio como al-Qariifa. Sobre las numerosas tumbas
objeto de veneración en al-Qarafa, además de los trabajos mencionados en la nota
anterior, cfr. al-HarawI, Guide des lieux de pelerinage (trad. J. Sourdel-Thomine,
Damasco, 1957), 83 Y ss; al-Maqñzl, Jirat, IV, 317 Y ss; al-SajiiwI, Tu~ifat al
a~lbáb (El Cairo, 1937), 159 Y ss.

103 Esta es la lectura de DT; en lA (C): Sáriya. Según al-MarrakusI (DT, V,

veces consecutivas, de la tierra que lo cubre. Por último, se produce ~I
milagro que corona el relato: al volver a la mañana siguiente, ap~recIó
ante los ojos de los visitantes la más hermosa de las tumbas, sm que
nadie supiera explicar cómo había sido construída. El sobrino-nieto de
Aba Marwan y sus compañeros añadieron, en la cabecera de la tumba,

la fecha de su muerte.
Así termina el relato de este viaje según el texto recogido por al-

Marraku~¡. La descripción de las ceremonias fúnebres no reviste un
carácter excepcional dentro de una tradición bien asentada en el Islam,
tanto en Oriente como en Occidente. En el caso de al-Qarafa, la
concentración de tumbas de personas consideradas como santas o
pertenecientes a la familia del Profeta contribuyó a un ~norme desarro
llo de las "visitas" de carácter piadoso; en época, preCIsamente, de al
Malik al-Kamil, se llegó a oficializar un circufto semanal de este
carácterlO4 • Lo que a mi parecer reviste más interés de todo este relato
es (como ya he venido indicando) la doble función de su discurso: la
descripción de las etapas del viaje terrestre de Aba Marwan y el
proceso paralelo de santificación del personaje.

Este segundo nivel de interpretación se ofrece a través de .Ios
elementos narrativos propiamente dichos, que aparecen en relacIón
inversa a los descriptivos. Estos predominan en la primera parte del
viaje -detalle de las etapas marítimas, sobre todo-, pero empiez~n a
reducir su importancia a partir, especialmente, de la llegada a EgIptO.
Por el contrario los elementos narrativos, inexistentes en la primera, .
parte, toman cuerpo desde ese momento y se convierten en la matena
básica del relato. Y lo hacen a través de una serie de "sucesos" en cada
uno de los cuales se introduce un motivo que representa la continuidad
narrativa en la anécdota siguiente. Así, la llamada del sultán provoca el
recibimiento en Qa~; allí, los regalos del gobernador son la causa de la
plegaria de Abü Marwan; ésta es aceptada por Dios, que le envía una
enfermedad misteriosa. La progresión termina, naturalmente, en la

muerte y las ceremonias fúnebres.

nO 1088), este lugar se encontraba en la falda del monte al-Muqa~\2m.

104 Massignon, L., op. cit., 43.
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El hilo argumental así establecido tiene un claro significado
religioso. El apartamiento (inqibtirJ)105 del asceta comprende a todos
los representantes de un poder temporal cualquiera, aunque se trate de
un príncipe como al-Kamil. La ocultación de las virtudes debe hacerse
también ante los demás musulmanes; así es como hay que entender el
deseo de Abü Marwan de disimular su llegada a El Cairo. Las
excelencias del santo deben ser reconocidas únicamente tras su muerte ,
que glorifica a su persona y a sus obras. De forma milagrosa se conoce
la noticia de su fallecimiento y se congregan por tanto las multitudes
deseosas de obtener la bendición del muerto. El proceso de santificación
culminará con la erección de una tumba que atraerá una cadena infinita
de visitantes.

La ri~la de al-BaY¡, desde ese punto de vista, adquiere un carácter
simbólico; no es tan sólo un relato de viaje -aunque como tal revista un
notable interés-o Se trata también de la narración de un proceso
mediante el cual la personalidad del protagonista experimenta un cambio
sustancial. Deja de ser el sabio de carácter bondadoso e interesado en
la transmisión del lJadIl para convertirse en un paradigma de santidad
a través de la aplicación de una sede de temas tipificados en la literatura
piadosa: el rechazo a la contaminación representada por los príncipes,
la ocultación deliberada, la muerte como inicio de la veneración.

Todo texto tiene un destinatario y éste del viaje de al-BayI no es
una excepción. Sin embargo, no gozó al parecer de una difusión muy
amplia; ya hemos visto cómo, de todos los biógrafos de Abü Marwan,
sólo al-Marraku~f lo recoge. Tampoco se encuentra en los repertorios
biográficos orientales; al-QahabI es el único que hace una breve
mención & las circunstancias de su muerte, limitándose a decir que hubo
gran gentío en su entierro y que su tumba se construyó en un sólo día.
No es de extrañar el silenci~ de estas fuentes, ya que, como ha señalado
L.Pouzet, el caso de Abü Sama es excepcional y puede explicarse por
sus relaciones familiares con sabios de origen magrebílO6 • En al
Andalus, la falta de informaciones respecto a la santidad de al-BayI debe

105 He estudiado esta característicadel comportamiento de algunos ascetas en
"Inqibii4 'an al-sultán: 'ulamó' and political power in al-Andalus" (Comunicación
presentada al Simposio Saber religioso y poder político en el Islam (Granada,
1991, en prensa).

106 Pouzet, L., "Maghrébins aDamas", 171.

ponerse en relación, por un lado, con las características de la literatura
biográfica andalusí y, por otro, con una cierta desconfianza de esta
literatura a los fenómenos de carácter milagroso o carismático. Es un
hecho digno de destacar la frecuencia con la cual estos hechos, cuando
son atribuídos a ulemas andalusíes, se registran como sucedidos durante
su estancia en Oriente107.

Nos encontramos por tanto ante un relato que representa, en cierto
modo, un intento de glorificar a un personaje fuera de su ámbito usual
y presentarlo con un carácter ejemplar ante una audiencia que podía
apreciar tanto los elementos objetivos del viaje como la creación
metafórica del mismo. En una época de retroceso del Islam peninsular,
amenazado por la recesión territorial, el relato de este viaje singular
puede entenderse también como un símbolo de salvación: es en Oriente
donde se produce el proceso de santificación de al-BayI, un andalusí
cuyos restos mortales son reconocidos y aclamados en las calles de la
capital ayyübí y en el cementerio más famoso del Islam.

107 He señalado esta característica en "Zuhhád de al-Andalus (300/912
420/1029", Al-Qantara, XII (1991), 439-469 (especialmente 451).
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LES "MARGES" DE L'ADMINISTRATION HISPANO
UMAYYADE (MILIEU He/VIIIe-DEBUT Ve/XIe SIECLES):
PROSOPOGRAPHIE DES FONCTIONNAIRES D'ORIGINE

$AQLAB[, ESCLAVE ET AFFRANCHIE1

Mohamed MEOUAK
Madrid

Les éléments $aqáliba ou autrement dit les SIaves
affranchis/serviles du personnel politique et administratif de l'état
hispano-umayyade ont constitué une cié de voute essentielle dans
l'organisation et le fonctionnement des rouages gouvernementaux,
notamment a la fin du IVe/Xe siecle. Il en fut de meme dans la plupart
des régions du dár al-Islám (Egypte et Irak) d'époque classique et la
documentation arabe est, sur ce point, des plus intéressantes2

• Notre
objectif est de donner, a la lumiere des sources arabes, une
prosopographie de cette classe de fonctionnaires qui représente un
ensemble de soixante cinq personnages identifiés. Dans cet échantillon,
nous avons pris le parti d'intégrer les notices biographiques de certains

1 Cette étude est la version revue, corrigée et augmentée d'un passage de
notre fuese de Doctorat présentée devant l'Université A. et L. Lumiere-Lyon TI et
intitulée: Les structures politiques et administratives de 1'Etat andalou a1'époque
umayyade (milieu /lelV/lle-jin IVeIXe siecles): étude prosopographique et essai
de synthese des principales charges gouvernementales, Lyon, 1989, 2 vs.

2 Lewicki, T., "L'apport des sources arabes médiévales (IXe-Xe siecles) a
la connaissance de l'Europe centrale et orientale" , Settimane di Studio del Centro
Italiano di Studi sull 'Alto Medioevo, XII: L 'Occidente e 1'Islam nell 'Alto
Medioevo, Spoleto, 1965, 461-485; Vallvé, J., "Libertad y esclavitud en el
califato de Córdoba", Actas de las /1 Jornadas de Cultura Arabe e Islámica
(Madrid, 1980), Madrid, 1985a, 565-578; E.I., article Slaves, IV, 487-489 (y-I.
Barfuold).




