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LA familia al-Bustáni representa un claro ejemplo de aquellas 
familias cristiano-maronitas que, a partir del siglo XVI, comien

zan a emigrar hacia los distritos drusos de la Montaña libanesa a la 
búsqueda de su promoción económica, asociándose en el laboreo de 
aquellas tierras o adquiriendo su compra de los notables drusos. Es 
una de estas familias que, a lo largo del siglo XIX, y en el proceso de 
transformación económica del Sám, ejemplifica la formación burguesa 
del sector cristiano de la población, y de ahí, la adquisición de un sta
tus social que le permite acceder al ámbito público de la Siria 
decimonónica. 

Los Bustáni son una verdadera estirpe de eruditos e intelectuales; 
desde el siglo pasado al actual, han intervenido activamente en el 
ámbito cultural sirolibanés desde diferentes ideologías y, por tanto, 
con producciones literarias de muy diversa índole. No se trata, pues, 
de un bloque familiar monolítico; por el contrario, esta familia de inte
lectuales no ha formado un grupo compacto en cuanto a pensamiento, 
producción literaria o actividades religiosas, políticas y sociales. A Jo 
largo de dos siglos cada uno de sus miembros ha vivido momentos 
concretos de la historia económica, política y cultural del Sám, y del 
Líbano posterior. En este sentido, su implicación en el ámbito cultural 
ha dependido de esa historia y de la actitud personal ante la misma. 
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Existen, pues, diferencias importantes tanto en las actividades de 
cada miembro de la familia, como entre las dos ramas de las que pro
ceden: las aldeas de al-Dubiyya y Dayr al-Qamar; diferencias que no 
sólo se dan entre los Bustiini de uno y otro siglo, sino también entre 
los mismos coetáneos. Sin embargo, y en líneas generales, siguiendo la 
cronológica de la familia, se desprende con nitidez que, desde comien
zos del siglo XIX hasta la actualidad, los Bustiini han ejercido una 
considerable influencia en el marco socio-político y cultural de la Siria 
decimonónica y del Líbano posterior. Desde sus puestos eclesiásticos 
(es el caso del arzobispo 'Abd Alliih al-Bustiini y de Monseñor Butrus 
al-Bustiini), hasta sus actividades culturales como traductores, perio
distas, poetas, novelistas, lexicógrafos, lingüistas, y profesores; y polí
ticas (es el caso de Wadi', en Palestina; de Sa'id, en Egipto y de 
Sulayman, en Estambul), esta Familia no ha dejado de estar implicada 
en los avatares de su tiempo, contribuyendo de forma innegable, al 
renacimiento político y cultural sirolibanés, y haciendo trascender su 
aportación al vecino país de Egipto. 

2. LA FAMILIA AL-BUSTÁNi: SU ORIGEN Y PROCEDENCIA 

Los primeros datos obtenidos sobre el origen de los Bustani se 
remontan al siglo XVI, a una pequeña aldea del Líbano septentrional, 
llamada Baqarqa8a, en el distrito de Yibba-BSarril 1; en ella un campe
sino cristiano-maronita, Abü Mai)fü?, sostiene a su familia mediante la 
labranza de su huerto, de su bustiin; la notable dedicación de su 
dueño, su inmejorable labor, así como los buenos frutos que recoge, le 
valen ser apodado por sus vecinos al-bustiini (el jardinero): nombre 
que llega a convertirse en el apellido familiar y por el que se conoce a 
sus descendientes z. 

Abü Mal:úü? Muqim al-Bustani fue uno de aquellos agricultores 
que, como también muchos artesanos, adoptan una vida seminómada, 

1 Situada en el distrito de Yibba BSarri, en el Líbano septentrional. Véase A. Frayf}a, Asmii.' 
al-mudun wa-1-qura al-lubn8.niyya wa-tafsir ma'iini-hii. Dirltsa lugawiyya. Beirut, 1956, p. 55. 

2 Véase F. A. al-Bustani, Daftar al-'ll'ila. Colee. al-Raw8'i', s/n, s/d., pp. 269 y ss. 
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a la búsqueda siempre de mejorar las condiciones de vida. Como otros 
tantos maronitas, decide abandonar su aldea de origen para, en 1560, 
emigrar hacia la aldea de Dayr al-Qamar, sede eh esta época, del emir 
druso Fajr al-Din l. La prosperidad económica que esta dinastía 
drusa de los Ma'n logra llevar a Dayr al-Qamar, la hace convertirse en 
la aldea más próspera de la región y, por tanto, en el lugar de encuen
tro de los ctistianos 'maronitas que desean mejorar su suerte 3, 

En su intención de emigrar hacia el sur, el grueso familiar 
comienza a escindirsé por diferentes puntos geográficos de la Mon
taña libanesa: los distritos de 'Akkar, de Kisrawan y del Slf libane
ses 4, son las tres regiones hacia las que encaminan sUs pasos; y entre 
éllas, es esta última, la región del Slf, con sus aldeas de Dáyr ai
Qamar y ai-Dubiyya, la que aglutina al mayor número de miembros de 
la familia que, posteriormente, á comienzos del siglo XIX, surgen en el 
ámbito público del Monte Líbano, tal como demuestran los datos 
obtenidos sobre los personajes más destacados de dicha familia 5• 

No es díficil deducir, siguiendo estos datos, que las ramas familia
res de Dayr al-Qamar y al-Dubiyya son las que encuentran en su 
entorno una mayor facilidad de ascenso económico y social, junto a la 
comunidad drusa del Slf libanés, que las del resto de la familia esta
blecida más al norte. En este sentido, uno de sus actuales miembros, 
Fu'ad Afrám ai-Bustáni, antiguo Rector de la Universidad Libanesa 
de Bei..-ut, y al que tuve ocasión de entrevistar hace unos años, se refe
ría a la promoción económica de su rama familiar (Dayr al-Qamar) 
argumentando con que sus parientes, dedicados en principio a las fae-

3 Idem. 
4 En 'Akkar se establece el primogénito de MaJ:úü? Muqim a.l-Bustani; en Kisraw8n, sus 

hermanos, y en el Sif lo hará el propio Mal:tfü~, en la aldea de Dayr al-Qamar, con dos de sus 
hijos: 'Abd aVAziz y N8dir quien, tras establecerse en la aldea de al-Dalhamiyya, en 1592, emi
gra, más tarde, a la aldea de al-Dubiyya y, junto a sus dos hijos, Yamin y Jiilid, se asientan en 
ella. Véase F._A. al-Bustii.ni, Daftar, p. 269. 

5 Las fuentes biobibliográficas recogen, de una forma dispersa, y no siempre guiadas por 
criterios fijos, a todos aquellos miembros de la familia al-Bustani que, de alguna manera, han 
sobresalido en el campo literario de la nafu!a sirolibanesa. Sin embargo, aquí se recogen otros 
miembros de la familia, qUe no han destacado.sobremanera en este aspecto, pero que, a cambio, 
sus actividades, en el seno de esta familia cristiano-maronita y en el ámbito socio-politico de la 
Siria decimonónica, resultan significativas a la hora de valorar la formación de la burguesía cris
tiana local y su ascenso social, a lo largo del siglo XIX. 
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nas agrícolas, llegaron a convertirse en grandes propietarios, en 
"terratenientes", según sus palabras. Aludía, además a que "se tra
taba de una familia de clase media; y no de una familia feudal, que 
vivía de su propio trabajo, a pesar de ser terratenientes, sin 
explotar a nadie ... " e. 

Sin duda, F. A. al-Bustiini observa en el carácter de la propiedad 
de la tierra de sus antepasados la forma de lograr riqueza, superiori
dad e independencia: tres cualidades que él mismo sintetizaba, 
durante la entrevista, en el refrán "un campesino rico es un Sultán 
escondido" ... "no tenían necesidad de nada ni de nadie ... " 7• 

Según el testimonio familiar y los datos obtenidos sobre un sustan
cioso número de miembros de la familia, más o menos destacados por 
las fuentes biográficas, en el panorama cultural del siglo XIX, se des
prende que, en el momento en que aparecen los primeros de ellos (a 
comienzos del siglo XIX), éstos han adquirido ya el status económico 
y social que les permite destacar en los diversos aspectos de la socie
dad del momento. Del mismo modo, las aldeas de al-Dubiyya (en la 
primera mitad del siglo XIX) y de Dayr al-Qamar (en la segunda 
mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX) pueden considerarse 
como las mejores afectadas en la promoción de los maronitas, en 
general, y de esta familia, en particular. 

3. NOTAS BIOGRÁFICAS 

· Los breves datos biográficos de la familia al-Bustani que se pre
sentan a continuación sólo recogen a aquellos personajes nacidos a 
partir del siglo XVlli, y a lo largo del siglo XIX. 

Estos datos se han obtenido de las diferentes fuentes biobibliográ
ficas más usuales que existen sobre el tema, así como del testimonio 
oral y escrito que Fu'iid Afram, uno de los actuales representantes de 
la familia al-Bustiini, me ofreció en Beirut, su lugar de residencia. 

6 Entrevista realizada en Beirut, en febrero de 1980. 
7 Idem. 
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3.1. La educación religiosa. El Seminario de 'Ayn Warqa. 

En consonancia con las actividades culturales que, desde el siglo 
XVI al. XIX, la Gran Siria desarrolla bajo el Imperio otomano, los cris
tianos y musulmanes sólo pue~en aspirar a la formación religiosa que 
ofrecen Seminarios y Madrazas. Pero no todos los jóvenes de uno u 
otro credo tienen acceso a educarse en estos centros; sólo la clase 
superior, la aristocracia feudal o tribual, hasta comiezos del siglo XIX, 
y, posteriormente, la incipiente burguesía sirolibanesa, obtiene la 
posibilidad de adquirir los conocimientos superiores que les permitirá 
participar en las ac:tividades públicas de su tiempo. 

En este sentido, la formación de los primeros miembros destaca
dos de la familia al-Bustani, está directamente relacionada con el afa
mado Seminario de 'Ayn Warqa (Monte Líbano); este Seminario que 
se funda en 1789, tras el cierre del Colegio maronita de Roma, y que 
tiene por objetivo no s610 sustituir a este último, siguiendo sus mis
mas directrices educativas, sino, además, resaltar el papel de la lengua 
árabe y de su estudio.8 

3.1.1. 'Abd Allah al-Bustani (1780-1866) 

Procedente de al-Dubiyya, es el primer miembro destacado de la 
familia del que se obtienen datos. Educado en 'Ayn Warqa, 'Abd 
.Allah es nombrado, en agosto de 1819, arzobispo. de Tiro y Sidón: pri
mer arzobispo maronita de esta zona cuya sede establece en Bayt al
Din. 

Desde su cargo eclesiástico, Monseñor 'Abd Allah es también el 
primero de los Bustani que se inicia en la vida pública de la Montaña 
libanesa como consejero político del emir BaSir n, dentro de la espe
cial coyuntura para los cristiano-maronitas que este gobierno propicia 
en el Monte Líbano. 

'Abd Allah al-Bustani es reconocido por sus .prop~os familiares 
coetáneos como el guía conductor de la familia hacia la vocación por el 

8 Véase B. al-Bustani, Kitib Dji,'irat al-Ma'ii.rif. Qamiis 'ii.mm li-kulli fann wa ma~b. Bei
rut,' 1876-1900, 11 vols, s.v. Bustii.ni, vol. V, p. 415. 
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estudio de las lenguas semíticas y, en especial, de la lengua árabe, al 
encaminar los pasos de sus jóvenes parientes, los conocidos como 
Monseñor Butrns y el mu'allim Butrns, hacia el mismo camino que él 
atravesara por el Seminario de 'Ayn Warqa 9 • 

3.1.2. Monseñor Bu(rus (1819 .. .) 

Sbli Ibn Yüsuf al-Bustiini nace también en al-Dubiyya y se educa, 
igualmente, en 'Ayn Warqa. Tras finalizar sus estudios en este Semi
nario, viaja a Roma a fm de recibir su formación eclesiástica. A su 
regreso, sustituye a su pariente 'Abd Alláh en el arzobispado de la 
diócesis de Tiro y Sidón; es este el momento en el que comienza a ser 
conocido por Monseñor Butrns al-Bustiini. Al igual que el anterior 
arzobispo, elige Bayt al-Din como sede. 

Uno de los aspectos más destacados de Monseñor Butrns es el de 
su talante liberal y .el de sus esfuerzos por la secularización de los 
conocimientos .. En este sentido, hay que resaltar su actividad como 
miembro del Comité de la Reforma (Laynat al-I~láJ:¡) 10• Del mismo 
modo, se le reconoce su actitud combativa contra la administración 
otomana local, en el período de la mut~arrifiyya libanesa, en favor de 
los intereses del pueblo maronita y que lo llevó a serios enfrentamien
tos. entre los años de 1872 y 1878 que concluyeron con su exilio a Jeru
salén; sin embargo, el apoyo . de. su pueblo hizo que . Francia 
interviniera en· el conflicto, restituyéndolo, de nuevo, a su lugar 
de residencia 11• 

9 Idem. Los únicos datos obtenidos sobre 'Abd Alliih al-Bustani proceden de esta obra. 
10 Véase Y. Diiyah, Al-Mu'allim Butrus al-Bustani. Diriisa wa Watá'iq .. ManSurat ma:Yalla 

Fikr, Beirut..1981, p. 45; estos datos los r~coge el autor de ~akir al-Jüri: MaYma' al-masarr8.t, p. 
115. Los datos biográficos sobre Monseñor Butrus sólo se recogen en B. al-Bustani, Dii'irat, s.v. 
Dii'irat al-Ma'arif, vol. IV, pp. 415-416. 

1l En este período de tiempo~ el clero, bajo el liderazgo de arzobispos coino al-Bustani y 
Yüsuf al-Dibs 'y de Patriarcas como llyiis al-}:luwayyik, estuvo envuelto en muchos episodios dé 
sedición y rebelión abierta contra los mut(lfarrif del Monte Líbano. El más conocido fue el de 
Monseñor Bu~s al-Bustani. Véase S. Kha)af, Persistence and Change in 19th. Century Leba
non. A Sociological Essay. American University, Beirut, 1979, p. 131. 
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3.1.3. EL mu'allim Bu¡rus (1819-1883). 

Butrus b. Bulus al-Bustáni procede de al-Dubiyya y, como el ante
rior, es elegido por su pariente 'Abd Allah para ingresar en el Semina
rio de 'Ayn Warqa. A la edad de once años, al-Bustani, tiene trazado el 
mismo futuro eclesiástico que su coetáneo Monseñor Butrus; sin 
embargo, tras finalizar sus estudios en el mencionado Seminario, en 
1830, el percance de la muerte de su padre obliga al joven a permane
cer unos años más en 'Ayn Warqa y desistir de su viaje a Roma tal 
como lo hiciera su pariente 12• 

A partir de aquí, el mu'allim Bujrus, como se le conocerá posterior
mente, rompe con la inicial tradición familiar y viaja a Beirut, en 1840, 
a la búsqueda de su promoción laboral. Su contacto primero con la 
Marina inglesa le ofrece la oportunidad de emplearse como traductor; 
y de ·ahí, su inmediata conexión con la Misión protestante americana a 
la que estará unido hasta 1860, no sólo en el aspecto laboral, como tra
ductor y profesor de sus escuelas, sino también en la misma fe protes
tante, dada su conversión al nuevo dogma, en 1842 13. 

Las actividades del mu 'allim Bu ¡rus se inscriben, básicamente, en 
el aspecto socio-cultural de la Siria de mediados de siglo: traductor, 
profesor, compositor de libros escolares, fundador de diversas Socie
dades literarias, lingüista, periodista y enciclopedista 14, la vida perso
nal e intelectual de al-Bustáni obtiene dos etapas claramente 
diférenciadas. Una primera conectada con las actividades religiosas 
-con los maronitas, en el Seminario de 'Ayn Warqa y con los misione
ros protestantes, en Beirut-, y una segunda etapa que el autor inicia 
a partir de la guerra civil de 1860, en la que rompe con sus presupues' 
tos religiosos anteriores para hacer acopio de un pensamiento refor-

12 Véase B. al-Bustiini, D8'irat, vol. VII, s.v. D!l'irat al-Ma'llrif, p. 589. 
13 Véase A. L. Tibawi, "The American Missionaries in Beirut and Butrus al-Bustáni", en S t. 

Anthony's Papers, 16 (1963), pp. 137-182 
14 Véase B. al-Bustani, D8'irat, vol.Vll, s.v. Dii'irat al-Ma'arif, pp. 590 y ss; L. Cheikho, Al

Adab aVarabiyya fi-1-rub' al-awwal ruin qarni-1- 'isñn, Beirut. 1910, vol. ll, p. 11.2; Y. DAgir, M~iidir 
al-diriisa al-adabiyya. Al-Fikr }}arabi 1- }fadi! fi siyar a'Iarni-hi. Al-r8I:Ulün, 1800-1955. Yam'iyyat 
ahl al-qalam, Beirut, 1955. 1."' y 2." vols, vol. II, pp. 180-184; Y. Zayd3.n, TB.rij adab al-luga al
'arabiyya. Makt. Dlir al-l;Iayya, Beirut, 1967 vol. IV, pp. 632-633. 
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mista y liberal en el que el laicismo y el concepto moderno de nación 
(watan) siria son sus características predominantes. Un pensamiento 
que sólo es atribuible a la nueva concepción social de la incipiente 
burgUesía sirolibanesa 15. 

Por- todo ello, a este miembro de la familia al-Bustani, el mu 'allim 
Bujrus, hay que considerarlo como el primero de ellos que se alza en 
representación de una ideología que, no sólo rompe con los esquemas 
educativos de la Siria otomana, sino también con la tradición maronita 
de la que procede, así como su unión con la Misión protestante que en 
su día lo adoptara 16. 

Al igUal que 'Abd Allah al-Bustani gUÍa, a comienzos del siglo XIX, 
a sus parientes más próximos hacia la educación religiosa de 'Ayn 
Warqa, en el Monte Líbano, el mu'allim Bujrus lo hace con sus hijos y 
parientes coetáneos hacia su al-Madrasa al wa(aniyya (La Escuela 
Nacional, 1863), creada por él mismo sobre la base de la libertad reli
giosa y el principio de la unidad nacional 17• 

La labor cultural de Bujrus al-Bustani fue reconocida oficialmente 
por la Puerta otomana, así como por el Gobierno egipcio del jedive 
Isma'il, quien apoyó su última obra, Da'irat al-Ma'arif (La Enciclope
dia, 1871-1900) moral y económicamente 18• 

3.1.3.1. Salim (1846-1883). 

Primogénito del mu'allim Bujrus, nace en 'Abayh (Monte Líbano), 
aldea en la que su padre ejercía como profesor. en la escuela que la 
Misión protestante tenía allí establecida. Recibe su formación lingüís
tica, literaria y filosófica de los mismos misioneros protestantes y de 
los grandes maestros de la época: su padre, Bujrus, y el más impor
tante lingüista del momento, Na~if Yaziyi. 

Su conocimiento de la lengUa inglesa le permite, en 1862, y a la 

15 Véase .B. al-Bustani, Naírr Süriyya. Beirut (1860-1861); J. D8.yah,."al-Mu'allim Butrus al
Bustani minjilál"wa¡arúyyiit-hi", en Fikr, 25 (1978), pp.!S!-230 y B. Abu-Manneh, "The Chris
tians between Ottomanism and Syrian Nationalism: The Ideas of Bupus al-Bustani'', en 
International Journal Middle East Studies, 11 (1980), pp. 287-304. 

l6 Véase A. L. Tibawi, "The American Missionaries", p. 168. 
17 Véase B. al-Bustani, "Al-Madrasa al-Wataniyya10

, en al-Yinan, 4 (1873), pp. 626-629. 
18 Véase Introducción (Muqaddima) a la DS'irat al-Ma'arif. 
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edad de dieciséis años, trabajar como intérprete en el Consulado ame
ricano de Beírut, cargo al que su padre había renunciado en su favor. 
Tras diez años de servicio, Salím se dedica plenamente a los numero
sos proyectos de su padre: la dirección de la Escuela Nacional, la 
redacción de su revista al-Yinán (Los Jardines, 1870-1886) y de sus 
periódicos al-Yanna (El Jardín, 1870-1886) y al-Yunayna (El Jardi
cinto, 1871-1875). 

A partir de estos momentos, Salim inicia su poducción literaria 
inscrita, fundamentalmente, en el ensayo periodístico, a través de la 
prensa, y en la novela de contenido social e histórico; este último 
aspecto le ha valido ser considerado el pionero de la novela histórica 
que, veínte años más tarde, desarrollará Y. Zaydan, en Egipto 19• Aun 
así, el autor tampoco descuidó el teatro y la historia, tal como puede 
apreciarse en listado de sus obras 2o. 

3.1.3.2. Elis. 

Hija del mu'allim Buj;rus, sobresale como profesora de la Escuela 
Nacional que su padre fundara, y como autora de una novela titulada 
$a 'iba. A pesar de que las fuentes biobibliográficas no recogen a E lis 
al-Bustani, hay que destacar su actividad docente y literaria en el con
texto cultural sirolibanés de fínales de siglo, como mujer de la familia 
al-Bustii.ni que logró íntroducirse y participar en el mismo 21. 

3.1.3.3. Na9ib (1862-1919) 

Tercero de los hijos del mu 'allim Bu (rus. Nacido en Beírut, recibe 
su educación primaria y secundaria en la Escuela Nacional e ingresa, 

19 M. Moosa, "Saüm al-Bustiini and the rise of the Arab short story and the historical 
novel", en Islamic literature, 16 (1970), pp, 133-154 y R. Wielandt, Das Bild Europaer in the 
Modemen Arabischen Erziihl-und Theaterliteratur. Beirut, 1980, pp. 126-151. 

20 Véase el apartado referido a Salim al-Bustáni en el índice bibliográfico que se adjunta. 
2\ Véase M. Y. Na:Ym, Al-qi~?a fi-l-adab al-'arabi al-l;mdípl 1870-1914. Dar al-';l'aqafa, Beirut, 

19662, pp. 84-86. Esta obra es atribuida por A. Maqdisi en Al-Itti:Y8.h!lt al-adabiyya fi-l-"8Jam al
'arabi al-~adi!. Dar al-'Ilm li-1-Maliiyin, Beirut, 19602, p. 276, a Adil al-Bustani, hermana 
de Elis. 
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posteriormente, en la Universidad americana en la que se gradua 
como abogado. El conocimiento profundo de las diversas lenguas occi
dentales, así como su amplia formación, lo capacitan para integrarse 
en los proyectos culturales de su padre y de su hermano Salim, a cuya 
muerte Nayib pasa a ser director de todos ellos con la colaboración y 
ayuda de sus otros hermanos, Amin y Na~ib, así como las de su primo, 
Sulaymiin al-Bustiini. 

Si algo caracterizó la vida de Na;Yib al-Bustiini fue su exitosa 
carrera como abogado, dentro y fuera de' Siria. Sus buenas relaciones 
con la administración otomana lo conducen a lograr puestos de impor
tancia en el Monte Líbano: Presidente del Juzgado del distrito del 
Matn y fiscal. del Tribunal de Apelación, en la sede de la mutW?arri' 
fiyya, en 1900. A pesar de ello, no logra Nayib esquivar la dura repre
sión que, sobre los intelectuales sirolibaneses, ejercitó el Sultán 'Abd 
al-J:Iamid, hasta el punto de obligarlo a clausli:rar todos los proyectos 
familiares y cerrar el capítulo periodístico y enciclopédico que su 
familia había iniciado en Siria y por los cuales son reconocidos en la 
historia literaria de la nahqa árabe 22• 

La obligada emigración de Nayíb a Egipto y sus relaciones con el 
aparato gu"be111amental local, lo llevan, igualmente, a continuar el ejer
cicio de la abogacía con éxito; su .cargo de director del Departamento 
de Asuntos Legales en numerosas compañías, e~tablecidas en la 
región, le posibilita viajar a Europa y América; viajes que utiliza tam
bién para contactar con importantes personalidades políticas . e inte
lectuales del ámbito del periodismo, así como para pronunciar 
conferencias y relacionarse con los diversos orientalistas europeos. 

A pesar de su estancia en Egipto, Nayíb al-Bustiini sigue procu
rando el contacto con el Gobierno otomano; así, en 1904, cuando el 
Sultán Mul;lammad V es elevado al trono, forma parte de una delega
ción de cristianos, residentes en este país, que marcha a Estambul a 
presentar sus felicitaciones al nuevo monarca 23• 

22 LOs datos biográficos sobre el autor se han obtenido de F. Di Tarr8.zi,T8rij al~siháfa al
'arabiyya. Ma~b. al-Adabiyya, Beirut, 1913, vol. n, pp. 169-17i y. de Y. sa"rkis, Mu'Yam. 
vol. !, p. 561. 

23 Idem. 
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3.1.4. Al-Jüri Yüsuf /)áhir (m.1896) 

Nacido a comienzos de siglo, sobre este autor apenas se obtienen 
más datos que los que nos facilita C. Graf 24 referidos a la elaboración 
de sus obras de contenido religioso, tal como puede apreciarse en el 
índice bibliográfico que se adjunta, y a su dirección temporal del 
períodico beirutí al-Baliír, fundado por los jesuitas, a partir de 1870. 
para el servicio e información de los cristianos católicos 25• 

3.1.5. Yüsuf Túmá (1820 .. .) 

Los datos obtenidos sobre este miembro de la familia al' Bustani 
sólo apuntan la fecha de su nacimiento y el título de sus obras 26• Sin 
embargo, no es difícil deducir por el lugar de .edición de las mismas 27, 

El Cairo o Alejandría, y por la fecha· de su publicación, que Y. Tümá 
emigra a Egipto en el período en que lo hiciera la gran mayoría de los 
íntelectuales sirolibaneses, incluidos sus familiares; es decir, durante 
el gobierno despótico del Sultán otomano 'Abd al-I;Iamid II (1876-
1909). Viene a corroborar tal impresión, el dato de la fundación de su 
Maktabaal-'arab, en 1900, en Egipto; editorial que le hir valido ser 
considerado uno de los pioneros, en ese país, en la construcción de las 
buenas relaciones entre ·los más conocidos orientalistas y arabistas 
internacionales. 

3.1.6. Fa<fül Ibn Yüsuf (1828 ... ) 

Nacido en al-Dubiyya, se gradua en eí Seminario de 'Ayn Warqa. 
Como dato re.saltable de su biografía, cabe mencionar su cargo cqmo 

' ·' . . ... , . . . 

24 En Geschichte der Christlichen Arabischen Li~er¡itur. Citta del Vaticano, 1953, vol. ill, p. 
495. 

25 Véase F. Dí ';f.'arr8.zi, Tlirij al~~il,lafa, vol. TI, pp. 11~12. 
?.6 Véase A. R. Ka~alá,. Mu':Yam al~mu'allifin. Tará:Yim mu~an~ifi al~kutub al-'arabiyya. 

Damasco, 1957, vol. Xill, p. 283; Y. Sarkis, Mu'Yam, vol. I, p. 562 y F. pi 'farrazi, Tiiñj al-~il).afa, 
vol. II, p. 48. 

27 Véase el apartado dedicado al autor en el índice bibliográfico que se adjunta 
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director de Cultura, en el Monte Líbano, en la época de la muta¡¡arri
fiyya, tal como anota A. R. Ka.\ltliilá 28, 

3.1.7. Al-Jüñ Butrus Yüsuf (1862-1933). 

Nace en Dayr al-Qamar y realiza sus estudios primeros en el Semi
nario de 'Ayn Warqa; desde allí se traslada, posteriormente, a Qarna 
&hwiin (Monte Líbano) en donde trabaja como profesor, logrando el 
cargo de director de la misma. Dedicado al sacerdocio, al-JUri Buj¡rus 
es nombrado secretario del arzobispo de Sidón, lugar en el que reside 
hasta su posterior traslado a Beirut, en donde se dedica plenamente a 
la enseñanza hasta el final de su vida 29, 

3.2. 'Educación laica (La Escuela Nacional). Educación religiosa 
(Las escuelas católicas) 

Los miembros de la familia al-Bustiini, nacidos a mediados de 
siglo, se integran, bien en el nuevo sistema educativo que la Escuela 
Nacional del mu'allim Buj¡rus ofrece a los jóvenes de Beirut, bien en el 
sistema educativo religioso de las diversas escuelas católicas disemi
nadas por el Monte Líbano y Beirut. Entre los primeros despuntan, 
por lo general, los Bustiini procedentes de la aldea de al-Dubiyya, y de 
otros lugares allegados; entre los segundos prevalecen aquellos origi
narios de la rama familiar de Dayr al-Qamar. 

3.2.1. Sa'id ibn Yur:9is (1852-1912) 

Nacido en Dayr al-Qamar, se gradua en la Escuela Nacional. Los 
únicos datos obtenidos sobre este miembro de la familia sólo indican 
su actividad docente en el Colegio Luis, y su reducida producción 
narrativa, tal como se observa en el indice de obras 3o, 

28 En Mu':Yam, vol. Vill, p. 77. 
29 Véase Y. Diigir, Ma?3.dir, vol. II, pp. 196-197 y Y. Sarkis, Mu'.Yam, vol. I, pp. 556-557. 
30 Véase A. R. Kal¡l¡ala, Mu'yaro, vol. IV, p. 221. 
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3.2.2. 'Abd Allah ibn Míja'íl ibn NW¿if (1853-1930) 

Nacido en al-Dubiyya, 'Abd Alliih al-Bustiini recibe su formación 
en la Escuela Nacional, en la que se educa bajo los moldes lingüísticos 
de los dos grandes maestros, Nii~if al-Yiiziyi y Yüsuf al-Asir. 

Uno de los aspectos más destacados de este autor fue su período 
de enseñanza en las diversas escuelas locales; primero en la de los 
protestantes americanos ('Abayh) y, más tarde, en las escuelas católi
cas: Madrasat al-lfikma y al-Madrasa ai-Batriyarkíyya de Beirut; en 
torno a éstas, 'Abd Alliih formó a un importante núcleo de poetas 
(Wadi' 'Aql, BiSiira al-Jüri, Si.bli al-Mallat, Amín Taqi al-Din), de ensa
yistas (Sakib Arsliin, Is'iif NaSiiSi.bi, etc;) y de periodistas (Diiwüd 
Barakiit, Yüsuf al-Bustiini, etc.), claramente influidos por las nuevas 
ideas que él aportó al campo de la poesía narrativa, del teatro poético 
y de la narrativa dramática. Igualmente reconocida es su labor como 
gramático y lingüista; campos éstos en los que el autor es más cono
cido, y en los que se introdujo guiado por ese afán de facilitar la 
adquisición de la lengua árabe, siguiendo la tradición familiar. 

La importancia y trascendencia de 'Abd Alliih al-Bustiini se vio 
aumentada al ser elegido miembro de la Academia Árabe de Damasco 
y presidente de la efímera Academia Libanesa 31• 

3.2.3. Amín Zaydan Mar1für Afriim (1854-1937) 

Nacido en Dayr al-Qamar sólo se le conoce su colaboración en el 
periódico Lisan al-lfal (El Portavoz), en Siria, y su dedicación a la 
abogacía en .El Cairo durante más de treinta años, en el Juzgado 
de Apelación 32• 

31 Véase A. R. Kalft:liilá, Mu'.Yam, vol. VI, p. 148; E.I2, s.v. al-Bustani, Suppl., p. 159; J. Al
Zirikli, al-A'Him. Q8mus tarii9im al-aShar al-ri)/81 wa-1-nisa' min al-'arab wa-musta'rabin wa-1-
mustlriqin. Éeirut, 19692· vol. IV, p. 285; Y. A. Dágir, Ma~iidir, vol. JI, pp. 193-195; C. 
Brockelmann, G.A.L. ill, p. 416; y S. Moreh, Modern Arabic Poetry. 1800-1970. Leiden, 
1976, p. 24. 

32 Véase A. R. Kalfl.lálá, Mu'9am, vol. VIII, p. 5; Y. Sarkis, Mu'Yam, vol. I, p. 556; F. A. Al
Bustáni, Daftar, p. 273 y F. pi 'farrazi, T8rij l*~il:Iáfa, vol. U, p. 67. 
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3.2.4. Sulaymán b. Jatt;ár (1856-1925) 

Procedente de la aldea de BakSitin, .en el ffif libanés, ingresa en la 
Escuela Nacional de su tío, el mu'allim Butrus, a la edad de siete años. 
Tras finalizar sus estudios, y dadas sus excelentes actitudes, es solici
tado como profesor de la misma, así como para su colaboración en los 
periódicos, revista y enciclopedia del mu'allim Butrus y de Salim al
Bustaní. Sin embargo, Sulaymiin no limita sus actividades a la docen
cia en la ciudad de Beirut, ni al círculo de sus familiares; su conocida 
capacidad en el ámbito comercial aumenta el campo de su dedicación. 

Sulaymiin al-Bustiini es el típico representante de la burguesía 
local de finales de siglo; esta burguesía que auna en su h¡¡ber las tres 
actividades primordiales de la época: la literatura, la política y el 
comercio, y que, con frecuencia, se dieron unidas en las vidas de 
muchos intelectuales de la naluja sirolibanesa. En este sentido, 
Sulaymiin, destacó entre sus compañeros por su mayor compro
miso y. participación, 

Los numerosos viajes que Sulaymiin realiz¡¡ a lo largo de su vida, y 
su estancia en las diversas regiones: Egipto, Estambul, Persia, Irak, 
Arabia, Europa y América, le permiten dedicarse a la docencia (aper
tura y dirección de un colegio de factura moderna en Basara); al 
comercio (miembro del Tribunal comercial, en Bagdad, y administra
dor de la Sociedad otomana de transporte fluvial (Bagdad-Basora); a 
la observación y estudio sociológicos de ciertas tribus de Arabia; al 
estudio y aprendizaje de la lengua y de la literatura persa; a la funda' 
ción de un periódico turco, en Chicago, y a la política (diputado por 
Beirut,, en el período constitucional de los Jóvenes Turcos .y, más 
tarde, Ministro de Comercio). Todo ello contribuyó a que Su!aymiin 
al-Bustiini escapara de los estrechos límites de su primer entorno cul, 
tural y se formara bajo unos moldes más universales que, de alguna 
manera, reflejó en su gran obra, la traducción al árabe de la llíada de 
Homero, por la que a Sulaymiin se le reconoce su máxima participa
ción en la naluja árabe 33. 

33 Véase, Y. Ditgir, Ma~adir, vol. rr. pp. 89-192; E.I.2, S. V. al-Bustii.ni, Suppl. pp. Ún-162; c. 
Brockelmann, G.A.L., S. ID. pp. 348·352; A. R. Ka\U:tiilii, Mu'yam, voL XIII, p. 391; J. Zirikli, al
A'liim, vol. II. p. 185; A. Maqdlsi, al-IttiYñhiit, p. 76; J. Vernet. Literatura árabe. E. Labor, Barce
lona, 1968, p. 171; F. Gabrieli, Literatura árabe. Ed. Losada, Buenos Aires, 1971, p. 250; 
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3.2.5. Sa'id ibn RaSid lfanná (1859-1901} 

Nace en al-Dubiyya y se traslada a Beirut para ingresar en la 
Escuela Nacional y, posteriormente, en la Universidad americana. A 
partir de 1873, se traslada a Egipto donde inicia el período más desta
cado de su vida social y literaria. Su trabajo en el Ministerio del Exte
rior egicio, su colaboración en periódicos y revistas locales, la 
publicación de sus relatos y su amplia actividad en la revolución con
tra la dominación inglesa, muestran la figura de un intelectual que, 
fuera de su marco regional, se compremete con el futuro de los árabes, 
en general. Por esta razón, los ingleses lo exiliaron del país y, gracias a 
la intervención del Cónsul francés, se le confinó en su lugar de origen, 
el Monte Líbano, al que regresa en 1884. 

Es de destacar en la vida social y política egipcia de Sa'íd, su 
estrecha relación con el liayj Mul;~ammad 'Abduh, del que es conocida 
su defensa de la narrativa del autor ante las críticas moralistas egip
cias que observaban en sus relatos cierta propaganda de reforma 
social por la que Sa'íd abogaba 34• 

3.2.6. Wadi' Ibn Fáris (1886-1954) 

Nace en la aldea de al-Dubiyya y recibe sus estudios primarios de 
los misioneros protestantes americanos. Una vez instalado en Beirut, 
ingresa en la Universidad americana en la que, con posterioridad, 
imparte enseñanzas durante dos años. Colaborador, en principio, de 
los ingleses, su vida trascurre entre continuos viajes: Egipto, Arabia, 
el Y emen y la India. 

Es en el Y emen donde Wadí' ejerce la función de secretario del 
Consulado británico, para residir durante dos años, a partir de 1912, 
en la India. Este país le ofrece la oportunidad de contactar con R. 

"al~ily.tifiil bi-mutar)iim al-llyii~a", al-Muqtataf. vol. XIX (1904), pp. 610-618; H. Péres, La littera
ture arabe et !'Islam par les textes. Les XIX. e etXXe sit3cles, París, 19776, p. 77; J. DB.yah, "Min 1-
Basátina ilii Fu'ad Afriim al-Bustánl', en ~aba!) al-Jayr, Beirut, 1978, n.0 •. 151, pp. 42-43, y M·. 
Sawáya, Sulaymiin aJ-Bustani. llyadat HümirUs. Makb. S8dir, Beirut, s/d. 
. 34 Véase A. R. Kal,ll:liil8., Mu'Y~m, vol. IV, p. 223; y M. Y. NaYm, al-Qi'~?a, pp. 78-83 y Y. 
Sarlüs, Mu'Yam, vol. I, p. 559. 
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Tagore, del que no sólo recabó su amistad, sino también su conoci
miento de la literatura hindú. Pero será la Palestina del mandato fran
cés, en la que reside bajo su nombramiento de Ministro de Trabajo , 
tras graduarse en Derecho, en Jerusalén, la que despierta mayor preo
cupación en su vida, dedicándole gran parte de ella. En su rechazo de 
las ambiciones sionistas locales, Wadi' se pone al servicio del pro
blema palestino, y de su causa, utilizando para ello sus dotes de escri
tor y orador. Su lucha, en este sentido, dan muestras de la auténtica 
conciencia nacionalista que Wadi' al-Bustiini albergó en este período 
de su vida 35. 

3.2.7. RaSíd ibn l)iihir (1887-1951) 

De este miembro de la familia al-Bustiini no se recogen más datos 
que aquellos que apuntan su lugar de nacimiento, en la aldea de al
Dubiyya, y sus composiciones teatrales de las que no se mencionan 
título alguno 36. 

3.2.8. MijiiYl ibn An(ün (1868-1934) 

Nace en Dayr al-Qamar en donde recibe su primera formación. Se 
traslada a Beirut e ingresa en la escuela católica, Madrasat al-lfikma, 
en la que perfecciona sus conocimientos de la lengua árabe, aliado de 
su pariente, el entonces profesor en la escuela, 'Abd Alliih al
Bustiini. 

La labor más conocida de este autor se relaciona con el campo de 
la poesía y de la jurisprudencia, dada su actividad, en éste aspecto, a 
lo largo de su vida: Consejero del Tribunal mixto de Casación y miem
bro del Tribunal de Apelación de delitos 37• 

35 Véase Y. Sarkis, Mu':Yam, vol. I, pp. 561~562; Y. A. D<igir, Ma~ádir, vol. U, pp. 196-199; 
E.J.2, s.v. al-Bustani, Suppl., pp, 161-162; A. R. KaJ:ll:l8.18., Mu'Yam, vol. XIII, p. 163; J. Zirikli, al
A'lám, vol. IX, p. 127 y A. Maqdisi, al-Itti:YB.hat, p. 195. 

36 Véase A. R. KaJ:ll:lálá, Mu'.9am, vol. Xill,·p. 285. 
3? Idem, pp. 257-259; Y. A. Diigir, Ma~S.dir, vol. II, pp. 201-202 y Y. Sarkls, Mu'Yam, vol. I, p. 

561. 
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3.2.9. Yüsuf Ilyás $álil; Afrám (1873-1964) 

Nacido en Dayr al-Qamar, es destacado como literato y periodista. 
Su vida transcurre en Egipto como traductor de francés. Redactor de 
un periódico egipcio, su producción literaria se reduce al ámbito de la 
historia, tal como se aprecia en el índice bibliográfico que se adjun
ta 38, 

3.2.10. Luís ibn Sahín 'Id (1874-1945) 

De este miembro de la familia al-Bustiiní sólo se recoge su naci
miento en Dayr al-Qamar y su ingreso en la escuela jesuita de 'Ayn 
Tür 39 . a . 

3.2.11. Na'üm Sulaymán Murád Mijá!l Afrám (1885-1950) 

Nace en Dayr al-Qamar en donde crea un periódico cuyo nombre 
se ignora. Se formó en la escuela católica de la misma aldea. La única 
obra que se le atribuye versa sobre poesía y narrativa dramáticas, 
recogida en el índice adjunto 40• 

3.2.12. Karam (1888-1966) 

Nacido en Dayr al-Qamar, realiza sus primeros estudios en la 
escuela católica de la aldea. Su posterior residencia en Beirut le per
mite dedicarse a la prensa y a la enseñanza de la lengua árabe en algu
nos de los centros de los misioneros católicos. Además de su trabajo 
en la Compañía del ferrocarril hasta finalizar la primera guerra mun
dial, Karam al-Bustiiní se dedicó de lleno a la literatura -poesía, 

38 Véase F. A. al-Bustáni, Daftar, p. 273 y Y. Sarkis, Mu'Yam, vol. I, p. 563. 
39 Véase A. R. KaJ.U:lál8., Mu'Yam, vol. VID, p. 159. 
40 Idem, vol. Xlli, p. 112. 
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novela y ensayo-, así como a la narrativa histórico-social. Es cono
cido su interés por el tema de la mujer al que dedicó algunas obras 41 • 

3.2.13. Butrus b. Sulayman (1893-1969). 

Hermano del anterior, nace en Dayr al-Qamar para instalarse, más 
tarde, en Beirut. Como autodidacta que fue, Buj;rus se interesó por 
facilitar y hacer asequibles al público los textos árabes clásicos, a cuyo 
estudio y comentario dedicó gran parte de su vida, tal como puede 
observarse en el índice que sigue. También destaca el autor como pro
fesor de las diversas escuelas católicas de Beirut, en las que se preo
cupó, fundamentalmente, de iniciar a sus alumnos en la literatura 
árabe; tema éste que ocupa gran parte de su producción. Buj;rus pasó 
los últimos años de su vida impartiendo enseñanzas en la Universidad 
Libanesa de Beirut 42. 

4. ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO 

4.1. Introducción 

Con la presentación de este índice bibliográfico de la familia al
Bustiini se ha pretendido: l. Recopilar las obras de cada uno de sus 
miembros destacados, en el siglo XIX, que andaban dispersas entre 
las diferentes fuentes bibliográficas, tratando de corregir los errores 
de atribución de las mismas a sus autores; no ha sido posible, en cam
bio, completar ciertos datos, como el lugar o la fecha de edición de 
algunas de las obras recogidas, dadas las dificultades que, para su 
obtención, se nos han presentado; y 2. Ofrecer, a través de esta reco
pilación, una idea general de la diversidad de producciones y de con-

41 EJ2. s.v. al~Bustani, Suppl. p. 160; F. A. Al-Bustani, Daftar, p. 273, y Y. A. D&gir, 
Masadir, vol. n, p. 194 y SS. 

42 Véase E.I.2, s.v. Bustani, Suppl., pp. 160-161; F. A. al-Bustanl, Daftar, p. 273 y Y. A. 
D8.gir, Ma~8.dir, vol. ll, pp. 194-195. 
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tenido temático de los dieciocho autores aquí recogidos y que, de 
alguna manera, dan muestras de la aportación de los eruditos cristia-. 
nos sirolibaneses a la denominada naluja árabe, así como de la diversi
dad ideológica de los mismos. 

El número de autores que apare.ce en este índice no es el mismo de 
los recopilados en el apartado anterior; el número de biografías que en 
él se incluyen es superior, en tanto que no todas las actividades de la 
familia ai-Bustani se inscribieron en el campo literario de la Siria deci
monónica. 

'ABD ALLÁH (ibn Mija7l ibn Nit?if) AL-BUSTA.NÍ 

Traducción 

Jitáb fi-l-tarij al- 'amm (Discurso sobre Historia Universal), de J. B. 
Bossuet. En colaboración con S. 'Awn, Beirut, 1887. 
Julio César, de W. Shakespeare, en verso. 

Teatro (representado, no editado) 

Yassas qatil Kulayb (Yassás, el asesino de Kulayb) , en prosa. 
Imru' l-Qays fi l;u:lrb Bani Asad (Imru' 1-Qays en la guerra de los 

Banü Asad), en prosa. 
'Umar al-Himyari, en prosa. 
Ajü f:lasan (El hermano de I;Iasan), en prosa. 
Al-Samaw'al aw wa{a' al- 'arab (Al-Samaw'al o la fidelidad de los 

árabes), en prosa. 
f:larb al-wardatayn (La guerra de las dos rosas), en poesía. 
Yüsuf b. Ya'qüb, en poesía. 
Brntus ayyam Tarkin al-?(I.lim (Bruto en los días de Tarquina, el 

Soberbio), en poesía. 
Brntus ayyám Qay$ar (Bruto en los días de César), en poesía. 
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Relatos 

Maqtal Hirüdüs li-waladay-hi: Iskandar wa Aris(übülüs (Herodes 
da muerte a sus dos hijos: Alejandro y Aristóbulo). 

Al-I;luküm 'alá Hirüdüs (Juicios contra Herodes). 

Gramática y léxico 

Kitáb al-naf:w; (El libro de la gramática). Se trata de la 2.• parte del 
Ba/:lf. al-mafálib de Y. FarJ:¡iit, con añadiduras. Ba'bdii (Líbano), 1900, 
299 pp. 

Comentario del Adab al-kátib, de Ibn Qutayba, titulado Al-Iqtüfáb 
fi adab al-kuttáb de Ibn Sid al-Batalyawsi, Beirut, 1910. 

Al-Bustán (El jardín). Diccionario en dos volúmenes. Matb. al
Amirikiyya, 1927-1930. 

Fákihat al-Bustán (El fruto del "Jardín"). Diccionario abreviado 
del anterior. 

Bevista 

Yuhayrat al-Ajbár (La Esencia de las Noticias), fundada en Chipre 
junto a Iskandar 'Ammün. 

AMiN (Zaydán Marliiür Afrám) AL-BUSTANÍ 

Ensayo 

Sar/:t qánün al-'uqübát al-mi$ri (Comentario del Derecho Penal 
egipcio), Mi~r, 1899. 

BlJTRUS (b. Sulaymán I;lassán 'Abd Alláh Afrám) AL-BUSTANÍ 

Comentario y estudio poético 
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Muyam lisiin al-'arab de Ibn al-Man~r. 
Risiilat ijwiin al-$afii de Yaqiit al-I;Iamawi. 
Muyam al-buldiin de Yaqiit al-I;Iamawí. 

Labor periodística 

Fundación y dirección, hasta 1930, del periódico al-Bayiin. 

Obras de recopilación 

Al-Udabii'al-'arab (Los literatos árabes), 4vols., 1931, 1934y 1948. 
Ma'iirik al-'arab fi-1-Ehrq wa-1-Garb (Las batallas de los árabes en 

Oriente y Occidente). 
Ma'árik al-'arab fi-1-Andalus (Las batallas de los árabes en Al

Andalus). 
Muntaqiyyát al-udabá' al-'arab fi-1-'~r al-'abbási (Selecciones de 

los literatos árabes en la época 'abbás(). 

BUTRUS (Yüsuf) AL-BUSTAN!, al-Jüri 

Teatro 

Riwáyat Dáwüd al-malik (Relato del rey David), Beirut, 1906. 
Al-Fiitiit al-ifranyiyya (Las jóvenes francesas). 

&latos 

Al-Sanabil (Las espigas). 
Al-Rasá 'il al- '~riyya (Las cartas contemporáneas), Beirut, 191 O. 

Otrps 

Kitáb ádáb al-murásala (El libro del arte de la correspondencia), 
Beirut, 1912. 
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Muqaddimat "al-Bustan" (Prólogo a "al-Bustiin", diccionario de 
'Abd Allii.h al-Bustii.ni). 

Prestige de la langue arabe. Trad. por S. Magnin, en rev. lnstitute 
des Belles Lettres Ara bes, II (1948), pp. 189-193. 

BUTRUS AL-BUSTA.M, al-mu'allim 

Traducción, edición y adaptación 

Kitab al-bab al-mafti¡J:¡fi a'mal al-rül;t (El libro abierto acerca de las 
obras espirituales). Traduc. del inglés del mismo tratado de E. Smith, 
Beirut, 1843. 

SiyaJ:¡at masí/ft (Peregrinación cristiana), del Pilgrim's Progress de 
J. Bunyam. 

Tañj al-Fida' (Historia de la Redención), del History of Redemption 
de D' Aubigne. 

Tañj al·l~lal;t (Historia de la Reforma). 
Kitab kalf al-J:¡iyab fi 'ilm al-l;isab (El desvelador de la aritmética). 

Adaptación del libro de Eli Smith sobre aritmética, Beirut, 1848. 317 
pp. y 1887, 414 pp. 

Kitab rawqat al-taYir fi mask al-da{atir (El manual de la contabili
dad). Adaptación del Kitab kas{ al-J:¡iyab fi 'ilm al-J:¡isab (El desvelador 
de la aritmética, 1848), Beirut, 1851. 

· Kitab m~bal;t al-t4lib fi 'Bai]J; al-ma(4lib" (El Libro de la lámpara 
del estudiante acerca de "El Estudio de las. cuestiones"). Adaptación 
del Kitab bai]J; al-ma(4lib fi 'ilm al- 'arabí, de Y. Farl;liit, Beirut, 1854. 
425 pp. 

Kitab al-ajbar al-a 'yan fi Yaba! Lubnan (El libro de las noticias 
célebres del Monte Líbano), de T. Siydiiq, edición, Beirut, 1859. 

Al-Türah (La Biblia), en colaboración con N. Al-Yiiziyi y E. Smith. 
Fue completada más tarde por Y. Al-Asir y C. Van Dyck, Beirut, 1865. 

Díwan al-Mutanabbí. Matb. al-'Umda al-Adabiyya li-IShiir al
Kutub al-'Arabiyya (Asociación Literaria para la Difusión de los 
Libros Arabes), Beirut, 1860. 

Kitab al-tul:tfa al-Bustaniyya fi-l-as{ar al-Krüziyya (El libro del 
tesoro de los Bustii.ni acerca de los viajes de Crusoe), tradc. de la 1.• 
parte del Robinson Crusoe de D. Defoe, Beirut, 1862. 
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Tarij Nabülyün al-awwal (Historia de Napoleón I), en colaboración 
con Y. Sarkís. Adaptación dell)ikr tamalluk :Yumlu1r al- firan sawiyya 
al-aq(:iLr al"mú;riyya wa-1-bilad al-liimiyya (Memorandum acerca de la 
ocupación francesa de Egipto y de Siria, Paris, 1839) de Niküla al
Turk, y del Kitab sirat Nabülyün al-awwal Imbira{ür al-firansawiyya 
(Vida de Napoleón I, Emperador de los franceses, Pru:is, 1856) de L. 
Calligaris. Matb. al-Ma'árif, Beirut, 1868. 435 pp. 

Discursos 

Ji(:iLb fi tá 'lim al-nisá' (Discurso sobre la instrucción de las muje
res), pronunciado en Beirut, el 14 de diciembre de 1849 y. publicado, 
más tarde en A 'mál al-Yam 'iyya al-Süriyya (Actas de la Sociedad 
Siria), Beirut, 1852. 

Jut;ba fi ádáb al-'arab (Discurso sobre la cultura árabe), pronun
ciado el 25 de febrero de 1859, en Beirut. 

Ji(:iLb fi-l-hay'a al-iytimá'iyya wa-1-muqábala bayna l- 'awá'id al
'arabiyya wa-l-ifran;9iyya (Discurso sobre la organización social y 
cotejo entre las costumbres árabes y occidentales), Matb. al-Ma'árif, 
Beirut, 1869. 

Gramática y léxico 

Bulüg al-arab fi naJ:¡w al-'arab (Cómo acceder al dominio de la gra
mática árabe). Inédito .. 

Kitáb miftá/:t al-mú;bá/:t (La clave del libro de la lámpara). Beirut, 
1862. 144 pp. 

Mu!;üt al-Mu/:tit (El Océano del "Océano"), basado en el diccionario 
de Firüzabadi, 2 vols. Beirut, 1869-1970. 

Qa(r al-Mu/:tit (Las gotas del "Océano"), resumen del anterior. Bei
rut, 1870, 2 vols. 

Relato 

Qú;$at As'ad al-tidyáq bákürat Süriyya (Relato de As'ad al-Sidyaq, 
mártit de Siria), Beirut, 1860. 
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Labor periodística y enciclopédica. Fundaciones 

Nafir Süriyya (La trompeta de Siria). Once boletines, Beirut, 1860-
1861. 

Al-Yinan (Los jardines). Revista quincenal. Fundación junto a 
Sallm Al-Bustiini, Beirut, 1870-1886. 

Al-Yanna (El jardín). Periódico semanal. Fundación junto a Salim 
Al-Bustiini, Beirut, 1870-1886. 

Al-Yunayna (El jardincito). Periódico diario. Fundación junto a 
Salim Al-Bustiini, Beirut, 1871-1875. 

Kitab Da'irat al-Ma'arif Qarnits 'amm li-kulli fann wa mal;lab. (La 
Enciclopedia. Diccionario general de todas las disciplinas y materias). 
Dar al-Ma'iirif, Beirut, 1876, 11 vols. 

ELiS AL-BUSTA.Ni 

Novela 

$a'iba, Beirut, 1891. 

KARAM AL-BUSTA.Ni 

Labor periodística 

Colaboración en los periódicos: al-Bayan, al-Arz y al-Watan. 

Poesía 

Estudio y comentario de los diwanes de poetas árabes 
clásicos. 

Ensayos lingüísticos y literarios 

Al-I;lasa'id (Las mieses). 
Muntajabát adabiyya (Selecciones literarias), en 2 vols., 1936. 
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Al-Bayiin: julii$at al-qawii'id al-bayiiniyya (La retórica: extracto de 
los principios retóricos), 1942. 

Estudios sobre la poesía y la prosa 'abbii.sí; las de al-Andalus y las 
de la época de decadencia, en la colecc. Al-Mayiini al-Ifadi(a (Nuevas 
fuentes), de F. A. AL-BUSTANí. 

Obras histórico-sociales 

Asiitir 'Sarqiyya (Leyendas orientales). 
Ifikiiyiit lubniiniyya (Cuentos libaneses). 
Amiriit lubniiniyyiit (Princesas libanesas). 
Al-Nisii' al-'arabiyyiit (Las mujeres árabes). Nueva edición en Dar 

Mii.rün 'Abbüd, 1979. 

Traducción 

Ma{;iihadiit-i fi Lubniin (Mis observaciones sobre el Líbano). 

M'iJA 'ÍL (ibn An{ün) AL-BUSTANI 

Obras de comentario sobre materia de derecho 

Nubda mulajj(l$a fi-l- farii'id (Fragmento resumido sobre los pre
ceptos). 

Muriiya' al-tulliib fi mu'iimalat al-fiqh (Consulta de los estudiantes 
sobre los procederes del Derecho). 

Poesía 

Diwiin Si'r (Antología poética). 
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NA'ÜM (Sulayman Murad Mija'il Afram) AL-BUSTAN1 

Relato 

Riwaya tamtjliyya na(ran wa napnan (Relatos dramáticos en prosa 
y verso). 

NAY]B AL-BUSTA.Nl 

Labor periodística y enciclopédica 

Director y editor de la revista al-Yinan, y de los periódicos al
Yanna y al-Yunayna desde 1884 hasta su desaparición. Colaborador 
en la redacción de la Dii'irat al-Ma'arif, desde 1878, y director de la 
misma desde 1884 hasta su desaparición. 

Discursos 

"Garii'ib al-'ihn" (La curiosidades de las ciencias), en rev. al- Muq
tataf, 10 (1886), pp. 576 y SS. 

"Finiqiya wa-1-finiqiyyin" (Fenicia y los fenicios), en rev. al
Muqtataf, 26 (1901), pp. 297 y ss. 

Colaboración en el periódico Joumal du Caire, con artículos en 
lengua francesa. 

J)ikra wa musahadat fi-l-Istana (Recuerdos y observaciones en 
Estambul). Mi~r, 1914. 

SA1D AL-BUSTA.Nl 

Relato 

Dawüd al-nabi (El profeta David). 
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SA'ID (ibn Rasid lfanná) AL-BUSTANI 

Relatos 

.()át al-jidr (La señora recluida). Al-Iskandariyya, 1884. 
Samir al-amir (El contertulio del emir). Editada en Egipto. 

SALÍM AL-BUSTAN! 

Novelas originales. Por entregas, a lo largo del año que se indica: 

De contenido social 

Al-Huyam fi :9inan al-Sám (El amor en los jardines de Siria), en al-
Yinán, 1 (1870). 

Budúr, en al-Yinán, 3 (1872). 
Asma', en al-Yinán, 4 (1873). 
Gánim wa Amina, en al-Yinan, 4 (1873). 
Bint al- 'G,$r (La hija de la época) , en al-Yinán, 6 (1875). 
Fatina, en al-Yinan, 8 (1877). 
Salmá, en al-Yinán, 9 (1878) y 10 (1879). 
Sámiyya, en al-Yinan, 13 (1882) y 15 (1884). 

De contenido histórico 

Zanübiyya malika Tadrnür (Zenobia, reina de Palmira), en al
Yinán, 2 (1871). 

lfadir wa Layla, en al- Yinán, 2 (1871). 
Al-Huyám fi futü/:t al-Sám (El amor durante la conquista de Siria), 

en al-Yin!m, 5 (1874). 

Novelas traducidas 

Kámila, en al- Yinán, 6 (1875). 
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Al-Gariim wa-1-ijtirii,' (La pasión y el descubrimiento), en al-Yinlm, 
6 (1875). 

Al-lfubb al-dii'im (El amor eterno), en al-Yiniin, 6 (1875). 
Mi'ujii ra 'at Miss Diiraktün (¿Qué vió Miss Drakton ?) , en al-Yinan, 

6 (1875). 
Al-Sa'd fi-1-naJ:¡s (La suerte en la desgracia), en al-Yiniin, 6 (1875). 
Yuryina, en al-Yiniin, 6 (1875). 
Al-$awa'iq (Los rayos), en al- Yinan, 6 (1875). 
lfulm al-mU$awwir (El sueño del pintor), en al- Yiniin, 7 (1876). 
Summ al-afii'i (El veneno de las víboras), en al-Yinan, 7 (1976). 
Sirr al-}Jubb (El secreto del amor), en al-Yiniin, 7 (1876). 
!fila gariimiyya (Recurso amoroso), en al-Yiniin, 7 (1876). 
lfikayat al-garam (El relato de la pasión), en al-Yinan, 7 (1876). 
Zawyat Yün Karjür (La esposa de John Krafur), en al-Yiniin, 

7 (1876). 
La Tansa (No olvides), en al-Yinan, 8 (1877). 
Qamariyya, en al- Yinan, 8 (1877). 

Ensayo periodfstico: Editoriales: 

Todas las editoriales de la revista al-Yinan, desde el n.• 1 (1870) 
hasta el n.• 4 (1873). 

Todos los resúmenes políticos (Yumla siyiisiyya), que aparecieron 
desde el n.• 4 (1873) hasta su muerte, en 1884. 

"Inna al!atí tahuzzu al-sarír bi-yasiiri-hii, tahuzzu al-ar<j bi-yamini
hii" (La que mueve la cuna con su mano izquierda, mueve el mundo 
con su derecha), en rev. al-Muqtat;af, 9 (1884), pp. 48 y ss. 

Teatro. (Obras originales, representadas y no publicadas) 

Al-Iskandar. 
Qabs wa Layla. 
Yüsuf wa Istak. 

Obras históricas 

Tarij Firansa al-f;.adíf. (Historia moderna de Francia), Beirut, 1880, 
104 pp. 
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Tañj Nabulyün Bünabart fi Süriyya wa Mif¿r (Historia de Napoleón 
Bonaparte en Siria y en Egipto). Matb. al-Garzüzí, 1914, 200 pp. 

SULAYMAN AL-BUSTÁN'i 

Traducción 

!lyadat Hümirüs (La Ilíada de Homero). Matb. al-Hila!, El Cairo, 
1904, 2 vols, 1260 pp. 

Ensayo 

Muqaddimat Ilyó4at Hümirüs (Prólogo a la Ilíada de Homero), 
inserto en su traducción anterior, 200 pp. 

'Ibra wa cjikra aw al-dawla al-'utmaniyya qabl al-dustür wa ba 'da
hu (Lección y memoria o el Estado otomano antes de la Constitución 
y después de él). Matb. al-Ajbar, Mi~r, 1908, 204 pp. Nueva edición en 
Matb. Dar al-Talí'a li-1-Tiba' wa-1- na~r, Beirut, 1978. 

Tariqat al-ijtizal al-'arabi (El método de la estenografía árabe). 
Mi~r, 1920. 

Poesía 

Al-Da' wa-1-Si{a' (La enfermedad y el remedio) . Matb. al-'Arab, El 
Cairo, 1936. 

Labor periodística y enciclopédica 

Colaboración en la revista al-Yinan, y en los periódicos al-Yanna y 
al-Yunayna. 

Colaboración en la Da'irat al-Ma'arif (La Enciclopedia) a partir de 
1883, hasta su desaparición. 
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YUSUF l)AHIR AL-BUSTANÍ, al-Jüñ 

Traducción 

Al-tulfa al-durriyya fi manaqib Mar Luis Gonzaga al-saniyya. (El 
tesoro de perlas acerca de la elevada virtud de .San Luis Gonzaga), 
Beirut, 1881, 2 vols. 

Al-Ifadit al-ma'nüs fi hidiiyat al-nufüs (El relato acostumbrado 
acerca de la salvación de las almas), Beirut, 1878-1879, 2 vols. 

Gara'ib al-waqii'i' li-Güdufrid al-qii'i' (Los hechos extraordinarios 
del indigente Godofredo), Beirut, 1878. 

Juli'u¡at tañj al-kanisa (Compendio de la historia de la Iglesia), Bei
rut, 1881, 2 vols. 

Nujbat al-ajbar wa nuzhat al-afkiir (Selección de noticias y recreo 
de las ideas), Beirut, 1891. 

Al-Ta'lim al-masil}i al-rümani (El catecismo romano), Beirut, 1891. 
Juli'u¡at al-ajbiir 'an al-'Suhadii' al-yasü'iyyin (Compendio de las 

noticias sobre los mártires jesuítas). 
Casus conscientiae. 

YÜSUF (I!yas $iili}J Afriim) AL-BUSTANi 

Traducción 

Tiiñj /:larb Albalqiin al-üla (Historia de la 1.• guerra de los Baica
nes, 1913. 

Al-/:larb albalqaniyya al-taniyya (La 2.• guerra balcánica), 1914. 

YÜSUF TÜMA AL-BUSTAN1 

Obras históricas 

Rawcjat al-yinan fi tañj yaba! Lubnan (El jardín del paraíso en la 
historia del Monte Líbano), Alejandría, 1908. 

Tiiñj /:larb Firansa wa Almiiniyya (Historia de la guerra franco
alemana). Edición en colaboración con Y. YANJ, Beirut, 1911. 
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Amtál al-Ehrq wa-l-Garb (Los proverbios de Oriente y Occidente), 
Mi~r, 1912. 

WADi' (Ibn Fáris) AL-BUSTÁ.Nl 

Traducción y edición 

Masarrát al-'J:¡ayát (Los placeres de la vida), de LORD AVEBURY, 
Jarjllm, 1904. 

Ma'aná al-J:¡ayát (El sentido de la vida), de LORD AVEBURY, 
Beirut, 1909. 

Tamrat al-J:¡ayát (El fruto de la vida), de LORD AVEBURY. Matb. 
Dar al-Ma'ii.rif, El Cairo, 1910. 

Ma}Jásin al-tabi'a (Las bellezas de la naturaleza), de LORD AVE
BURY, El Cairo, 1913. 

Ruba'iyyát 'Umar al-Jayyám (Los cuartetos de 'Umar al-Jayyam). 
Edición. Matb. al-Ma'ii.rif, El Cairo, 1912, reimpresión en Dar al-'arab 
li-1-Bustii.ni, El Cairo, 1983. 

Al-Bustáni (El jardinero). Traduce. de los poemas de R. Tagore. 
Matb. al-Ma'arif, El Cairo, 1917. 

Batfirkiyyq Ürulialim urtíuj,uksiyya (El Patriarcado ortodoxo de 
Jerusalén) de sir Antün Bertram. 

Mahabharata (epopeya india), Beirut, 1952. 

Obras originales 

Al-Sa'áda wa-l-salám (La felicidad y la paz). Matb. al-Ma'iirif, El 
Cairo, 1910. 

Rubá'iyyát al-J:¡arb (los cuartetos de la guerra), Matb.al-Ma'ii.rif, El 
Cairo, 1912. 

Al-Intidáb al-filisf!ni bátil wa mu}Jál (El mandato palestino es 
absurdo e imposible). Matb. al-Amirikiyya, Beirut, 1936. 

Diwán al-filistiniyyát (Antología de las palestinas), Beirut, . . 
1942. 

Jamsün 'ámm fi Filisf!,n (Cincuenta años en Palestina). Matb. Siidir 
Ril;lani, Beirut, 1947. 


