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por el alcance de sus asunciones sobre la autenticidad de la poesía preis-
lámica, o Ma,a al-Mutanabbī (1937). 

No es casual que el editor general de Essays in Arabic Literary Biogra-
phy sea Roger Allen. Desde su ya imprescindible The Arabic Literary He-
ritage (1998), Allen ha contribuido decisivamente al replanteamiento de los 
postulados sobre los que se venía haciendo la historia de la literatura árabe. 
Motivo por el que el Journal of Arabic Literature (41, 2010) acaba de de-
dicarle un número homenaje bajo el título From Orientalists to Arabists: 
The Shift in Arabic Literary Studies. Y es que todo el proyecto de Essays 
in Arabic Literary Biography trasluce el sello de Allen, que se ha caracte-
rizado, además de por promover el estudio de la literatura árabe desde 
presupuestos literarios, por proponer un nuevo paradigma, no de forzadas y 
falsas rupturas, sino de «changing continuity».

Con escasas excepciones, de Siria, Iraq, Palestina y Túnez, en el tercer 
volumen hay un claro y justificado predominio de autores egipcios y liba-
neses. No obstante, es quizá en este punto donde la propuesta sea más 
cuestionable, pues yerra en la voluntad de que los autores fueran represen-
tativos de todos los géneros y todas las geografías. Tanto por las fechas de 
nacimiento como por su importancia objetiva, podrían haber cabido, por 
ejemplo, autores marroquíes como ,Abd al-Maŷīd b. Ŷallūn o ,Abd al-
Karīm Gallāb. Puede que uno de los motivos para la no publicación de otro 
volumen a partir de 1950, además de la falta de perspectiva histórica que 
aduce Allen, tenga que ver con esta dificultad. Para poder llevar a cabo un 
nuevo volumen, habría sido necesario un cambio de perspectiva, pues seguir 
abordando la literatura árabe como una unidad de sentido a partir de 1950, 
en una época en la que se impone la lógica de las naciones, no habría con-
ducido más que a burdas generalizaciones y nuevos desenfoques. Pese a las 
evidentes interconexiones entre las distintas literaturas árabes, lo que habría 
que abordar son las biografías de los autores en el marco de los procesos 
de formación de los cánones nacionales árabes.

Gonzalo Fernández parrilla

marTínez de casTilla, Nuria (ed.), Documentos y manuscritos árabes del 
occidente musulmán medieval, Madrid, CSIC, 2010, 431 pp. + VIII lá-
minas.

Es conocida la dificultad con que se encuentran los historiadores de las 
sociedades islámicas premodernas, y más en concreto al-Andalus, ante la 
marcada ausencia de documentos de archivo. Dicha ausencia era práctica-
mente total para el primer período, hasta el punto de que la mayoría de los 
que se conocían hasta hace poco se hallaban insertos en crónicas u otro tipo 
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de fuentes. Esta carencia historiográfica es menor conforme avanzamos en 
el tiempo, de forma que ya se puede hablar de documentos de cancillería 
almorávides y almohades o de un corpus documental arábigo granadino. Por 
eso es motivo de satisfacción la publicación de una obra sobre documentos 
y manuscritos árabes del occidente musulmán medieval, pues, como se 
advierte en el prólogo, «la identificación cada vez mayor de fuentes no 
narrativas, y entre ellas los documentos, enriquece las perspectivas futuras 
y marca una nueva etapa en la investigación». 

El caso es que en los últimos años se observa un incremento notable de 
la bibliografía sobre todo tipo de documentos árabes, ya sean los escritos 
oficiales de cancillerías, o documentos de carácter privado como escrituras 
de compraventa, actas matrimoniales y otros instrumentos jurídicos. Y son 
varias las publicaciones que se han dedicado al tema, como el volumen 
editado por Mª Jesús Viguera y Concepción Castillo, Los manuscritos ára-
bes en España y Marruecos: homenaje de Granada y Fez a Ibn Jaldun, que 
recoge las contribuciones al congreso de igual nombre celebrado en Grana-
da en 2005. Otra obra notable es Les relations diplomatiques entre le mon-
de musulman et l’Occident latin (XIIe-XVIe Siècle), volumen monográfico 
de la revista Oriente Moderno (LXXXVIII-2, 2008), editado por Denise 
Aigle y Pascal Buresi, que anticipa algunas contribuciones del volumen que 
ahora nos ocupa, realizadas por varios de los autores que participan también 
en éste. En cierto modo se podría decir que la obra editada por Nuria Mar-
tínez de Castilla es continuación y complemento de las anteriores y se 
inscribe en esta corriente de revalorización de las fuentes documentales.

En Documentos y manuscritos árabes se ha optado por agrupar los 
trabajos en tres capítulos atendiendo a un criterio temático (Cancillerías, 
Documentos y Manuscritos). Lo cierto es que se podría haber empleado 
cualquier otro método de clasificación, no porque haya alguno que pueda 
ser considerado mejor que el elegido, sino, al contrario, porque ninguno, 
incluido éste, conseguiría dotar a los capítulos obtenidos de su aplicación 
de una homogeneidad consistente. En modo alguno esta observación debe 
ser considerada una crítica; la línea de trabajo sobre manuscritos y docu-
mentos andalusíes (en la obra que nos ocupa se amplía al conjunto del 
occidente musulmán medieval) es relativamente reciente y se encuentra aún 
en una fase de formación, por lo que sería injusto exigirle la capacidad de 
elaborar volúmenes colectivos centrados en un tema concreto y especiali-
zado. En esta etapa de desarrollo de este campo, una recopilación de artí-
culos de tan variada temática como la que aquí se comenta es no sólo 
comprensible, sino tal vez hasta necesaria e incluso inevitable, porque ese 
perfil poco definido permite que la panoplia de autores sea mucho más 
amplia, de forma que especialistas en otros campos puedan contribuir con 
sus aportaciones.

Como acabo de comentar, la obra que nos ocupa cubre una extensa gama 
de temas: disciplinas íntimamente ligadas a los estudios sobre manuscritos, 



RESEÑAS 235

Al-Qanṭara XXXIII 1, 2012, pp. 213-253 ISSN 0211-33589

como la codicología o la paleografía, estudios catalográficos, análisis de 
ejemplos teóricos y prácticos de retórica epistolar o ars dictaminis, debates 
sobre terminología, etc. 

Todos esos aspectos se dan cita, como si fuera un ejemplo a pequeña 
escala de lo que es el conjunto de la obra, en el trabajo de Esther Cruces. 
Aunque su objetivo concreto es el estudio de los documentos árabes de 
Málaga, las páginas introductorias a dicho estudio se convierten en un am-
bicioso proyecto de carácter casi enciclopédico en el que se toca, obviamen-
te de forma concisa, la archivística, la codicología, la paleografía, la con-
servación, la historia del libro, la terminología, el soporte material y un 
toque de historia de la etapa final del reino nazarí.

La necesidad de utilizar un lenguaje preciso lleva a François Deroche a 
volver sobre el controvertido asunto de qué es un manuscrito andalusí. Este 
tema ya ha sido abordado por él y por otros investigadores en el volumen El 
manuscrito andalusí. Hacia una denominación de origen (Ed. Teresa Espejo 
y Juan Pablo Arias, Granada, 2008) y es precisamente el trabajo de Adriaan 
Keller en dicho volumen el que sirve de punto de partida a Deroche. El autor 
desecha criterios geográficos para diferenciar entre andalusí y magrebí ibérico 
y tras repasar argumentos paleográficos y codicológicos, concluye poniendo 
de relieve las dificultades existentes para establecer una definición ajustada.

Entre los diversos tipos posibles de documentos, gozan de particular 
importancia los producidos en las diferentes cancillerías a los que en esta 
obra se les dedica el primer apartado. Soravia estudia la institución de la 
kitāba en al-Andalus y el especial desarrollo de las obras de adab al-kātib 
en la época de taifas a través de las figuras de varios kātibes. Estrechamen-
te conectado con el trabajo de Soravia se encuentra el de Benoît Grévin, en 
el que su autor se plantea si los conocimientos que se poseen sobre las 
técnicas empleadas en el ars dictaminis pueden servir para comprender la 
cultura y la práctica del inšā’ en las cancillerías árabes. 

Se recogen en esta parte trabajos sobre diferentes épocas. El primero 
cronológicamente sería el de María Jesús Viguera, dedicado a documentos 
contenidos en crónicas árabes, en el que la autora reflexiona sobre las ca-
racterísticas de estos documentos y los problemas que plantean, no siendo 
el menor de ellos el de la manipulación de esos documentos por parte del 
cronista. Aboga Viguera por la elaboración de un Corpus documental, que 
reúna y analice críticamente todos los documentos contenidos en crónicas, 
labor que redundaría en un mejor uso historiográfico de tales documentos. 
En el mismo sentido, puede verse la propuesta formulada por Maribel Fie-
rro, “Documentos legales en fuentes andalusíes”, Al-Qanara XXII (2001), 
pp. 205-209.

Dos potencias marítimas mediterráneas, Génova y Pisa, constituyen el 
objeto de los siguientes trabajos, realizados por Frédéric Bauden y Pascal 
Buresi respectivamente, que nos muestran cómo ambas establecieron rela-
ciones diplomáticas con los estados musulmanes de occidente a fin de poder 
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desarrollar su actividad marítima y comercial en el Mediterráneo, sin las 
trabas que podían ponerle los soberanos almorávides y almohades dominan-
tes en la península ibérica y el norte de África. 

El siguiente trabajo de Serge Gubert se centra en la época meriní. El 
autor aborda con amplitud el problema al que se enfrenta la nueva dinastía 
que ha de dotarse de legitimidad y elaborar un nuevo discurso político re-
ligioso, analizando los diversos soportes en los que éste se manifiesta.

El reino nazarí de Granada también tiene representación y muy impor-
tante en esta obra con varios trabajos dedicados a diferentes tipos de docu-
mentos. El primero de ellos, debido a Camilo Álvarez de Morales, lleva por 
título “La geografía documental arábigogranadina” y, como explica el autor, 
trata de establecer dicha geografía en un doble sentido: el espacio geográ-
fico al que hacen referencia los documentos, por un lado, y los archivos o 
lugares donde se encuentran, por otro. 

Dentro de los documentos anteriormente citados, Emilio Molina López 
y Carmen Jiménez Mata analizan los relativos al patrimonio de los monar-
cas nazaríes. También de época nazarí son los documentos árabes de Má-
laga. 

Maria Filomena Lopes de Barros presenta un trabajo sobre “Assinaturas 
árabes em documentos medievais portugueses”, que hay que poner en rela-
ción con un apartado del de Esther Cruces sobre firmas moriscas en árabe 
en documentos castellanos

El resto de los trabajos nos traslada a épocas más recientes. Así, Samia 
Chemli nos presenta un documento tunecino elaborado por un descendien-
te del fundador de la arīqa tiŷāniyya en 1344/1916, autorizando a las 
mujeres a entrar en dicha arīqa sufí. 

El artículo de Juan Ignacio Pérez Alcalde se centra en un fondo de mss. 
árabes aparecidos en la Biblioteca Nacional de España en 1977 y que al 
parecer fue ingresado en la misma en 1889. Destaca entre ellos un acta 
matrimonial escrita sobre pergamino que fue utilizada en la encuadernación 
de un volumen.

Como vemos, el ámbito cronológico que cubre la obra es muy amplio. 
De igual modo se puede decir que los temas abarcados, incluyendo los 
documentos oficiales producidos por las cancillerías, son extraordinaria-
mente complejos. Quizá los documentos más heterogéneos en cuanto al 
contenido sean los arábigo granadinos. Álvarez de Morales los agrupa en 
cuatro grandes apartados temáticos, según el tipo de información que brin-
dan: de tipo histórico-político, de tema jurídico, de índole socioeconómica, 
y sobre onomástica y toponimia. 

La obra analiza otros documentos de tema diverso como la fatwà per-
teneciente a al-Durar al-Maknūna fī Nawāzil Māzūna, estudiada por Éli-
se Voguet. Otro tipo de documento muy distinto a los anteriores lo consi-
tuyen las licencias de transmisión o iŷāzat al-samā‘ que un maestro 
concede a los discípulos que acuden a escuchar sus lecciones, objeto del 
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artículo de Hayat Qara. El trabajo de Isabel M. R. Mendes Drumond Bra-
ga constituye un acercamiento al nacimiento en los siglos XVIII y XIX del 
arabismo portugués a través de la figura de Frei João de Sousa o Yuhannā 
al-Dimasqī.

Según el contexto en que se producen, estos documentos están en lengua 
árabe o latina. Particular interés muestran aquéllos que utilizan ambas len-
guas o que se producen en situaciones de bilingüismo. En el primer caso se 
encuentran los documentos diplomáticos estudiados por Bauden y Buresi. 
Entre los documentos granadinos, presentan interés los romanceados que se 
producen cuando los castellanos se instalan en la zona y se hace necesaria 
la identificación de propiedades. Maria Filomena Lopes de Barros nos pre-
senta una situación parecida a la granadina, una comunidad bilingüe, aunque 
no a todos los niveles, en la que el árabe va retrocediendo poco a poco en 
favor de la lengua portuguesa. 

En resumen, nos encontramos ante un conjunto de trabajos de indudable 
calidad, que muestran la importancia de este tipo de material como fuente 
de información. Algunos ya han sido explotados como tales y de otros se 
espera un estudio más a fondo que permita profundizar en la realidad so-
cioeconómica del momento. Esperamos que el desarrollo del proyecto sobre 
documentos granadinos permita contemplar las épocas nazarí y mudéjar 
desde nuevas perspectivas, así como la incorporación a este elenco docu-
mental de nuevos descubrimientos.

maría luisa ávila

PapouTsakis, Nefeli, Desert Travel as a Form of Boasting. A Study of Ḏū 
r-Rumma’s Poetry, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2009, VIII + 169 pp.

No hay demasiados estudios sobre la poesía de Ḏū l-Rumma en lenguas 
europeas, por eso hay que celebrar la aparición de esta obra de N. Papoutsa-
kis, que pone al alcance del lector, en traducción, una impresionante canti-
dad de versos, de difíciles versos, hay que añadir, de un poeta que en más 
de una ocasión se dejó ganar por lo que en su día Blachère calificaba de 
«inspiración lexicográfica».

La tesis principal de la obra de N. Papoutsakis aparece claramente ex-
puesta en el título: la descripción de los viajes por el desierto es una forma 
de fajr, una forma de autoelogio. Y a lo largo del libro irá acumulando 
materiales para mostrar que, efectivamente, el viaje por el desierto es un 
elemento fundamental de este tema, sobre todo en la poesía de Ḏū l-Rumma, 
objeto primordial de su estudio.

Tras una introducción, que expone la tesis y la organización del libro, 
el estudio se abre con un primer capítulo dedicado a analizar los datos que 


