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dactó su De divisione, no estaba traducido todavía ni por Gerardo ni por Mi-
guel, aunque seguramente ya se encontraba en Toledo .

En cuanto a la recepción de las obras de Aristóteles puede afirmarse,
pues, que ya varios años antes de comenzar en Toledo la traducción del Cor-
pus aristotelicum arabum por Gerardo de Cremona y otros, se observa una
esmerada lectura por parte de Gundisalvo no sólo de al-Fárábi, Avicenay de
lbn Gabirol, sino también del Aristóteles arabus . Gundisalvo mismo no tra-
dujo obras de Aristóteles, pero parece claro -también por la frecuencia de
sus referencias aéste- que tenía gran aprecio a su obra, la cual, como ahora
podemos afirmar, no solamente conocía de segunda mano, ni tampoco por
las traducciones greco-latinas, sino por sus propios esfuerzos en la lectura
del árabe. Evidentemente, Gundisalvo no se contentaba con lo que los auto-
res árabes exponían de la doctrina aristotélica, sino que, intrigado por la lec-
tura de éstos, acudía él mismo adfontes 23 . No es, pues, solamente por las
doctrinas que Gundisalvo toma de Aristóteles por medio de Avicena que hay
que situarlo al principio de la recepción del pensamiento aristotélico, sino
también por sus lecturas pioneras de las obras mismas de Aristóteles.

Aunque también aquí, en las fuentes árabes, el Aristóteles que el arcedia-
no encuentra no es el Aristóteles «puro» : es ante todo neoplatónico, ya que
la identificación del segundo quehacer de la investigación con las matemáti-
cas (en vez de la astronomía) concede a los objetos de esta ciencia, que son
conceptos abstractos, un estatuto ontológico comparable a las ideas platóni-
cas: así, a Gundisalvo las abstracciones matemáticas se le presentan como
entidades con una realidad propia e independiente 24 .

Sin embargo, dado el objetivo de esta nota, tal tema debe quedar reserva-
do a otro trabajo; aquí únicamente nos habíamos propuesto el cuestionar la
tesis de M. Grignaschi . Ésta no sólo ha sido refutada, sino que al mismo
tiempo creemos haber desarrollado un argumento a favor de los conocimien-
tos del árabe que Gundisalvo poseía y del protagonismo del arcediano en la
recepción del Corpus aristotelicum arabum .

23 Parece poco acertado, después de lo expuesto, distinguir entre un traductor, Dome
nius Gundisalvi, y un filósofo, Dominus Gundisalvus, como propone Rucquoi, A., «Gu9-
disalvus ou Dominicus Gundisalvi?», Bulletin de philosophie médiévale, 41 (1999);
85-106, ya que evidentemente también el filósofo, autor del De divisione, era arabista
Sobre este tema véase también Fidora, A. y Soto Bruna, M.a J., «"Gundisalvus ou DottP

nicus Gundisalvi" - Algunas observaciones sobre un reciente artículo de Adeline Ruz
quoi)> ,Estudios Eclesiásticos, 76 (2001), 467-473.

24 Sin embargo, esta consecuencia de las modificaciones del Aristoteles arabus es to

talmente contraria a la intención primitiva de Aristóteles . Véase sobre la tendencia decl'

didamente «anti-platónica» de la clasificación propuesta en nuestro pasaje Happ,

«Kosmologie and Metaphysik bei Aristoteles . Ein Beitrag zum Transzendenzprobl
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en K. Flasch (ed.), Parusia. Studien zurPhilosophie Platons andzur Problemgeseh
des Platonismus - Festgabefür Johannes Hirschberger, Frankfurt, 1965, 155-187,
170-173 .

LA MADREDE ABC L-BARAKÁT AL-BALAFIQ!

MANUELA MARfN
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Al estudiar las anécdotas que, en la literatura árabe de adab,cuentan con la presencia de mujeres, F. Malti-Douglas ha observadouna serie de constantes significativas . Suele suceder, en efecto, que laintervención de las mujeres se convierta en ejemplo depurado deagudeza de ingenio; sus réplicas silencian a menudo a sus oponentesmasculinos o les asombran por su elocuencia y audacia 1 , Quizá lamás conocida colección de dichos de mujeres sea la reunida por IbnAb! Táhir Tayfñr (m. 280/893) en su Kitccb al-mantúr wa-l-m^zicm,editada bajo el título de Balágat al-nisd' 2; sin embargo, muchos otrostextos de adab, a lo largo de la historia de la literatura árabe,contienen en mayor o menor medida ejemplos del talento verbal delas mujeres y de su capacidad de improvisación poética.
En al-Ándalus, una de estas colecciones puede leerse en el tratadode hipología compuesto por Abü Muhammad °Abd Alláli b. Abi1-Qásim Muhammad lbn Yuzayy bajo el título Matla` alyumnwa-Z-igbál ff intigd' kitdb al-ihtifdl y dedicado a Mulianmad V 3 .Como ya señaló hace tiempo G. S. Colin, «l'histoire des cinq jeunesfilles arabes qui, s'étant réunies, se mirent à décrire chacune le chevalde son père, sert à l'auteur de transition pour amener une série

> Malti-Douglas, F., Woman's Body, Woman's Word. Gender andDiscourse in Ara-bo-Islamic Writing, Princeton, 1991, 29 ss .z Existe una edición de El Cairo,1908, y otra más reciente de Beirut, 1987 . Cf. Ro-senthal, F., «Ibn Ab! Táhir Tayfür», E.L 2, s.v.
3 La obra ha sido editada con un antetítulo (Kitdb al-Jay1) por Muhanunadal-Jattábi,Beirut, 1986 . Sobre la producción de textos hipológicos y «paracaballerescos» en la Gra-nada nagí, cf. Viguera, M. J., «El ejército», El reino nazarí de Granada (1232-1492) .Política, instituciones. Espacio y economía . Historia de España Menéndez Pidal,VIII-III, Madrid, 2000, 457-59 . Se desconoce la fecha de muerte de Ibn Yuzayy, que vi-vió a finales del s . vni/xiv yera hijo del autor de al-Qawdnin al-fighrya (sobre el cual, cf.Moral, C. del, y Velázquez Basanta, F.N ., «Los Banñ Yuzayy . Una familia de juristas eintelectuales granadinos del siglo xiv. 1 : Abíi 1-Qásim Muhammad Ibn Yuzayy> MEAH45, 1996, 161-201).
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d'anecdotes montrant la sagacité des femmes et leur éloquence» 4. Se
cuidó bien Ibn Yuzayy, con todo, de hacer notar cuán extraordinaria
era esta situación :

«este relato (hikaya) pertenece al capítulo de las cosas peregrinas relativas a la
sagacidad y elocuencia (balaga) de las mujeres. El caso es que, a pesar de la cor-
tedad de inteligencia y la limitación de ingenio que sufren casi todas las mujeres,
en algunas aparecen muestras extraordinarias e imperecederas manifestaciones
de eximia retórica, excelentes respuestas, indicios de mérito y testimonios de in-
teligencia . Nosotros mencionaremos -por la potestad de Dios Altísimo- algu-
nas de estas excepcionales ocurrencias» s .

El no muy extenso repertorio de anécdotas reunidas por Ibn
Î'uzayy termina con cuatro breves textos relativos a mujeres andalu-
síes, que se presentan, como es habitual, en relación a personajes
masculinos. Con una excepción, todos estos breves relatos son bien
conocidos y han sido utilizados por otros autores. Sus protagonistas
femeninas son Umm al-Haná', la hija de `Abd al-Hagq b. `At1ya 6 ; la
esclava Gáyat al-muná, queperteneció a al-Mu'tasim Ibn Sumádih 7 y
la famosa poetisa granadina Nazhñn 8.

La cuarta de las mujeres andalusíes mencionadas por Ibn Yuzayy
como ejemplo de elocuencia es anónima. Se trata de la madre del fa-
moso cadí Abñ 1-Barakát Ibn al-Háyy al-Balafigi (m. 774/1372) 9 ,
que aparece en dos cortas escenas, ninguna de las cuales he podido
localizar en otras fuentes. Tampoco he encontrado, hasta ahora, re-
ferencias a esta mujer que no sean las recogidas aquí por Ibn
Yuzayy.

Una de las dos escenas descritas en esta obra sigue las mismas
pautas que en los textos anteriormente señalados. Un hombre recita el
primer hemistiquio de un verso, completado ágilmente por la mujer
que lo escucha; o bien, un suceso inesperado hace surgir en la memo-
ria de la mujer el recuerdo de un verso de otro autor. Más rara vez se
debe al propio ingenio de la espectadora la composición de unas lí-
neas poéticas que subrayan o enaltecen un hecho cualquiera. Al igual
que Nazhñn, Gáyat al-muná o Umm al-Haná', la madre de Abñ 1-Ba-

4 Colin, G. S., «Un nouveau traité grenadin d'hippologie», Islamica VI (1934), 334 .
s Ibn Yuzayy, Matla`, 236 .
6 Id., p . 242 . Cf. la traducción del texto y otras fuentes árabes que lo citan en Garulo,

T., Dfwan de las poetisas de al-Andalus, Madrid, 1986, 13 (nota 8).
7 Garulo, T., Dfwan, 68 .
8 La misma anécdota, tal como la recoge al-Magqari, en Garulo, T., Dfwan, 111 .
9 Cf. Gibert, S., «Abñ 1-Barakát al-Balafigi, gádi, historiador y poeta», Al-Andalus

XXVIII (1963), 381-424 y Puente, C. de la, «La familia de Abñ Isháq Ibn al-Háyy de Ve-
lefique», SOBA V (Madrid, 1992), 309-347 .
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rakát es capaz de responder imaginativamente al reto lanzado por uncontrincante masculino 10 . Nada hay de extraordinario en ello, pero síes notable el hecho de que, gracias a esta escena, puede identificarse
el entorno familiar de la madre de Abñ 1-Barakát . En efecto, quienquiso comprobar su capacidad de improvisación era su primo mater-no, el literato Abix Zakariyá' Yahyá b. Zargáluh 11 .

Gracias a los estudios de S. Gibert sobre Ibn Játima, la identifica-
ción de Yahyá b. Zargáluh no ofrece dificultad . Pertenecía este perso-
naje a la misma familia que Abñ Î'a`far Ahmad Ibn Zargáluh, el discí-
pulo de Ibn Játima que recogió sus versos 12 . De Yahyá b . Zargáluh
(686-750/1287-1349) se conservan algunos fragmentos poéticos, tra-
ducidos también por S. Gibert 13 . Ibn al-Qádi le da su nombre com-
pleto (Yahyá b. `Al! b. Ahmad b. 'Al! al-Qays1) y algunos detalles
biográficos : era literato, poeta, kátib y fue sustituto del gádiAbñ Ya`far
b. Yabal en la Ajarquía de Almería 14 . Esta familia de los "Banñ
Zargáluh" estaba vinculada claramente a Almería 15 y pertenecía a las
elites socioculturales, entre las cuales se establecían a menudo redesde parentesco basadas en el matrimonio ; no es nada excepcional, des-
de luego, esta alianza entre los Zargáluh y los Banñ 1-Háyy 16 .

En las familias de ulemas era también usual que algunas mujeres
recibiesen una esmerada educación 17 . De ese modo, cuando Ibn
Zargáluh pide a su prima que complete este verso:

Ojos míos, que abrumáis a mi corazón con su mirada.

Ojalá os cerréis para no soportarla .

io Cf. Garulo, T., «La poesía femenina en árabe clásico y la expresión de los senti-
mientos», Medievalia 27 (1998), 26-37 .

" Ibn Î'uzayy, Matla`, 243 .
12 Gibert, S., «Una colección de "tawriyas" de Abu Ua'far Ahmad lbn Hátima», Étu-

des d'orientalisme dédiées á la mémoire de Lévi-Provençal II (Paris, 1962), 543-57 . Véa-
se también lbn al-Jatib, Nufadat alyirab, III, ed. S. Fágiya (Casablanca, 1989), 323-5 y
nota 84 (p . 340) .

13 En Poetas árabes de Almería (s . x-xiv), Almería, 1987, 207-211 .
14 Ibn al-Qádi, Durrat al-hiyal, El Cairo, 1970, n.° 1446.

Otro personaje del mismo grupo familiar, algo anterior en el tiempo, es señalado
en Gibert, S., «Una colección de "tawriyas"», 546 .

16 Sobre este fenómeno, cf. Marín, M., «Parentesco simbólico y matrimonio entre los
ulemas andalusíes», Al-Qantara XVI (1995), 335-356 .

17 Cf. Ávila, M. L., «Women in Ándalusi Biographical Sources», Writing the Femi-
nine: Women in Arab Sources, M. Marín y R. Deguilhem (eds .), Londres (en prensa),
149-163 .
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y de añadir, por cuenta propia :

Me han infligido un castigo infinito, sobre el que no hace falta exten-
derse 18 .

Además de su preparación poética, la madre de Abñ 1-Barakát ha-
bía sido educada en ciencias menos profanas, como puede observarse
en la segunda de las escenas que protagoniza y que, como la anterior,
fue transmitida por su hijo :

«Llegó a Almería una mujer predicadora, que daba sermones a las mujeres . Mu-
cho de lo que decía se le censuraba. Dijo : llegó noticia de esta mujer a la madre
del gú(1íAbñ 1-Barakát, a la cual se le describió su forma de actuar . Entonces ella
dijo : Dios Todopoderoso es verídico : "cuando se pronuncie contra ellos la sen-
tencia, les sacaremos de la tierra una bestia que proclamará"» 19 .

La actividad de mujeres predicadoras en al-Ándalus está muy mal
documentada, pero se conoce, al menos, el nombre de una de ellas

Rasida al-Wá'iza-, cuya actividad itinerante por todo al-Ándalus
sólo mereció alabanzas 2° . Nada se sabe de las razones por las cuales
se censuró a la anónima predicadora llegada a Almería, aunque la
vehemente reacción de la madre de Abñ 1-Barakát hace suponer que
su conducta o sus sermones no se correspondían con los criterios re-
ligiosos de una familia de buena posición y alto nivel cultural . La
presencia de esta predicadora en Almería, no obstante, contribuye a
completar algo más el cuadro, siempre muy fragmentario, de la pie-
dad de las mujeres andalusíes y confirma la existencia de formas
propias de expresión religiosa . En los labios de la madre de
Abñ 1-Barakát, la fuerte censura a estas prácticas es significativa de
la desconfianza de los ulemas hacia fórmulas piadosas que escapa-
sen a su control, pero también sirve para retratar a una mujer que es
capaz de citar adecuadamente el Corán, representando un nivel de
conocimientos superior al de quienes acuden a escuchar las exhorta-
ciones de la predicadora .

Las dos pequeñas viñetas en las que aparece la madre de Abñ 1-Ba-
rakát al-Balafigi no sólo documentan su personalidad, sino que la si-
túan en un contexto sociocultural muy bien definido . Relaciones de
parentesco y méritos personales la convirtieron en un modelo de con-
ducta y sabiduría, que su hijo contribuyó a difundir 21 .

18 Ibn Î'uzayy, Maila`, p . 243 . Metro basit.
19 Idem, p . 242-3 . La aleya, en Corán, XXVII, 82 .
2° Marín, M., Mujeres en al-Ándalus, Madrid, 2000, 625-6 .
21 Sobre otras mujeres en la familia de Abñ 1-Barakát, cf. Marín, M., Mujeres en

al-Andalus, 452 y 467 .
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Este trabajo está incluido en una de las líneas de investigación del Depar-
tamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Granada, dedicada al
estudio de la pintura hispanomusulmana. En ella uno de los interrogantes
que nos planteamos es el origen de la técnica de ejecución, cuestión que ya
preocupaba a Torres Balbás en su artículo «Los zócalos pintados en la arqui-
tectura hispanomusulmana» . En este artículo, referencia obligada en el estu-
dio de la pintura mural de este periodo histórico, ya se planteaba si la técnica
respondía a una tradición local o había sido traída por los musulmanes de
Oriente 1 .

En este trabajo nos centraremos fundamentalmente en la exposición de
los resultados obtenidos en el examen de los materiales de diversos ejemplos
de pinturas relacionadas con estos posibles orígenes de la técnica para su
posterior comparación con los obtenidos en pinturas peninsulares de época
califal .

Comenzamos haciendo referencia al estudio de pinturas murales roma-
nas procedentes de Guadix 2 . Por otra parte, como cabe la posibilidad de que
en las sucesivas oleadas de población civil vinieran artistas que introdujeran
variantes en la técnica o incluso una renovación completa de la misma, to-
mamos como obra de referencia para el estudio de la pintura musulmana de
Oriente las pinturas de Qusayr `Arara en Jordania (siglo VIII), correspon-
dientes a un primer momento de la expansión, por considerarlas uno de los
ejemplos más interesantes no sólo de la pintura del período Omeya, sino de
todo el arte Islámico (declaradas patrimonio de la humanidad por la
UNESCO) .

Torres Balbás, L ., «Los zócalos pintados en la arquitectura hispanomusulmana» .
Al-Andalus, VII (1942), 395-419 .

2 García Bueno, A . ; Adroher Auroux, A. ; López Pértiñez, M.C . y Medina Flórez,
V.J . ; «Estudio de materiales y técnica de ejecución de los restos de pintura mural romana
hallados en una excavación de Guadix, Granada», Espacio, Tiempo y Forma, Serie I,
Prehistoria y Arqueología, 3, (2000), 247-273 .


