
LA CREACION DE ADAN SEGUN LA TRADICION 
Y LA LEYENDA MUSULMANAS 

POR 

CONCEPCIÓN CASTILLO CASTILLO 

PUESTO que la Tradición toma como base el Corán, parece 
oportuno, antes de tratar de cómo concibe la Tradición 

la creación del hombre, recordar cómo la concibe e•! Corán, a.te
niéndonos a las distintas azoras en las que se narra la crea
ción, azoras que se encuentran bastante dispersas a lo largo 
del Libro Sagrado '. 

Para más detalles sobre esto, véanse fundamentalmente las siguientes 
obras: D. Sidersky, Les origines des z¿gendes musulmanes dans le Coran et dans 
les vies des prophetes, Paris, 1933; J. Jomier, Les grands thémes du Coran. Paris, 
1978; D. Masson, Le Coran et la Révélation judeo-chrétienne. Etudes comparées, 
Paris, 1952, 2 vols.; Al-Bujiiri, Les traditions islamiques, traduites de l'arabe avec 
notes et index par D. Houdas et W. Mar9ais, Paris, 1903, 3 vols; S. Haas, The 
~·creation of man" in the Qur'an en "Muslim World" XXXI (1941), 268-273; Th. 
O'Shaughnessy, Man's creation from clay and from seed in the Qur'iin, en "Boletín 
de Asociación EspañOla de Orientalistas" 7 (1971), 131~149; F. RaQ.man, The Qur' 
Gnic concept of God, the universe and man, en ''Islamic Studies" 6 (1967), 1-19; 
Hamid, The conception of man in Islam, en "Islamic Culture" 19 (1945), 153~ 

166; S. M. Zwemer, The worship of Adam by angels en "Muslim World" 27 {1937), 
115-127; K. E. Nolin, The Story of Adam, translation, with Introduction and Notes 
of Dr. MuQ.ammad Kiimil I;Iusayn's "Qi$$at Adam", froro his co1lection of essays 
.entitled: Mutanawwi'iit, pub. 1961, pp. 38-42, en "Muslim World" 54 (1964), 4-13. 
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De todos es sabido que el Corán se basa parcialmente en 
la Biblia y en la Tradición Cristiana -amén de otras religio
nes-; por tanto, no debe extrañarnos cómo describe la creación 
del hombre, ya que está tomada preferentemente de la Biblia '· 

Después de crear Dios los cielos y la tierra, dijo a los án
geles que iba a crear un representante ·en ella y que le iba a 
enseñar los nombres de las cosas para que él, a su vez, se los 
enseñara a los ángeles: 

Azora II ': 
28/30 Recuerda cuando dijo tu Señor a los ángeles: 

"Pondré en la tierra un vicario". Dijeron: "Pon
drás en ella a quien extienda la corrupción y de
rrame la sangre, mientras nosotros cantamos tu 
loor y te santificamos?". Respondió: "Yo sé lo 
que no sabéis". 

29/31 E instruyó a Adán en todos los nombres de los 
seres. Lu¡e<go los presentó a los ángeles, y dijo: 
"Informadme de los nombres de estos seres, si 
sois verídicos". 

30/32 Dijeron: "Alabado seas! Carecemos de ciencia 
excepto la que nos enseñaste. Tú, Tú eres el Om
nisciente, el Sabio". 

31/33 Dijo: "Adán, infórmales de sus nombres" ... 

La creación de Adán es descrita en el Corán de distintas 
maneras. Dios creó a Adán de ba,rro: 

Azora XV: 
26 Hemos creado al hombre de barro, de arcilla mol

deable 
27 antes, del fuego ardiente hablamos creado a. los 

genios 
28 Acuérdate de cuando dijo tu Señor a los ángeles: 

"estoy creando un ser humano a partir del barro, 
de la arcilla moldeable, 

2 Cfr. Génesis, II, 7. 
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29 cuando lo haya. concluido, insuflaré en él parte de mi 
espíritu. ¡Caed postrados ante él". 

Otra manera de describir la creación de Adán es "a par
tir de una gota de esperma": 

Azora XVI: 
4 Ha creado al hombre a partir de una gota de es

perma" ... 
Azora LXXVI: 
2 Nos hemos creado a.] hombre de una gota de esper

ma, de mezclas ... 
Azora XVIII: 
35/37 ... "Serás ingrato con Aquel que te ha creado del 

polvo y luego te sacó de la esperma y te modeló como 
hombre? 

También se nos describe su creación "a partir del agua": 

Azora XXV: 
56/54 El es quien ha creado, a partir del agua, un mor

tal ·en el que ha colocado genealogía y alianza. 
Tu Sefior es Todopoderoso. 

A veces apar·ece el hombre creado de "arcilla, como de 
cerámica": 

Azora LX: 
13/14 Ha creado el hombre de arcilla, como la cerá

mica. 

Finalmente citaremos dos azoras en las que se recoge par
cialmente todo lo anterior: 

Azora XXII: 
5 ... recordad que os hemos creado, inicialmente, del pol

vo y luego de la esperma, luego del coágulo de san· 
gre, luego de un pedazo de carne modelada o sin mo
delar ... 
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y Azora XXIII: 
12 Hemos creado al hombre de un poco de arcilla, 
13 Juego le pusimos una gota de esperma en un recep

tácuo sólido, 
14 [luego transformamos la esperma en un coágulo de 

sangre; transformamos el coágulo en un bolo; trans
formamos el bolo en huesos y revestimos los huesos 
de carne ... ]. 

Una vez creado Adán, Dios ordenó a los ángeles que se 
postraran ante él, haciéndolo todos, excepto Iblls, alegando ser 
superior: 

Azora XV: 
30 Todos Jos ángeles se postraron, 
31 con excepción de Iblis, que no quiso estar con los 

que estaban postrados. 
32 Dios preguntó: "¡Iblis! ¿Qué te ocurre que no es

tás con Jos postrados?". 
33 Respondió: "No soy quien para postrarme ante un 

ser humano que has creado de barro, de arcilla mol
deable". 

Azora VII: 
11/12 Dios preguntó: "¿Qué impide que te postres cuan

do te lo mando?". Respondió: "Yo soy mejor que 
él. Me creaste del fuego y a él lo has creado de 
barro". 

Como dice Decourdemanche '· los escritores musulmanes, 
ordinariamente poco versados en la literatura judía, han pro
cedido en lo que concierne a las leyendas del Antiguo Testamen
to, por lo general, por medio de ampliación de los versículos del 

3 Los pasaje de esta Azora y de las siguientes las hemos tomado de la 
traducción de Vernet. Cfr. El Corán, Traducción, Introducción y Notas de J. Ver~ 
net, Barcelona, 1963. 

4 Cfr. J. A. Decourdemanche, La légende d7 Adam e hez les musulmans,. 
en 4'Revue de l*Histoire des religions", V (1882), 371-379. 
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Corán donde se encuentran r·eminiscencias bíblicas. Así, pues, 
el relato primitivo se ha transformado gradualmente a medida 
que se iban sucediendo glosas y comentarios. Estos escritos, si 
bien son rechazados por la critica, tienen gran interés para la 
historia de las religiones. 

Las leyendas musulmanes sobre la creación de Adán se 
multiplican considerablemente y es dificil hacer un relato com
pleto sobre el tema. Nosotros vamos a tratar de realizarlo reco
giendo los datos que nos parezcan más curiosos e interesantes 
de las distintas tradiciones, intentándo hacerlo tan completo 
como nos sea posible, aunque, debido a la diversidad de relatos, 
se nos escaparán muchos detalles s. 

Según algunos comentaristas y exegetas, Dios creó a Adán 
por diversas razones: a) para manifestar su existencia, puesto 
que si no lo hubiese creado nadie conocería la existencia de Dios 
b) para manifestar la perjec,ción de su ciencia y de su poder al 
mostrar sus obras perfectas, porque no proceden sino de un po· 
deroso y sabio; e) para ser adorado, pues El quiere la adoración 
de sus servidores para recompensarles, por su gracia, aunque no 
necesita de su adoración, ya que no le aumenta su riqueza la obe
diencia de los seres ni le priva de nada la desobediencia de los 
rebeldes; d) para manif.estar su beneficencia porque es el Be
nefactor; e) para mostrarles su misericordia, y f) para que le 
alaben porque a El le gusta la alabanza 6• 

Cuando Dios mostró a Adán todos los descendientes: bue
nos y malos, blancos y negros, sanos y enfermos, etc., aquél di
jo: Señor ¿no nos hiciste a todos iguales?. A lo que Dios respon
dió: "Quiero que se muestren agradecidos". Otros comentaristas 
dicen que Dios creó al hombre por Mahoma, o sea, que el fin de 
la creación era Mahoma. Y no faltan quienes afirman que Dios 
lo creó por un fin supremo, fin que se ocultó a los hombres'· 

s Nos basamos, sobre todo, en al-Kisa!I (s. V/XI), representante típico 
de los qu~a~. que cuenta las leyendas para edificar y principalmente para interesar 
al lector: en Abü cAbd AU:ih Mul;lammad b. Sacd al-Ba~rl (s. II/VIII) considerado 
Como una autoridad digna de fe en materia de· tradiciones; y en A bU Isl;laq 
Abmad b. Mu~ammad al-Taclabl, célebre exegeta y literato del s. IV,( X. 

6 TacJabl, Qi$a$ al-Anbiya: (ed. I. Eisenberg, Leide, 1923), p. 20. 
7 Ta<:labl, Qi$a$, 20. 
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Una tradición musulmana dice que cuando Dios quiso 
crear a Adán, se dirigió a la tierra y le dijo: "Voy a hacer de ti 
criaturas; unas me obedecerán y otras no. Las que me obedez
can, las llevaré al paraíso, y las que me desobedezcan, las echa
ré al infierno". 

Enterado de esto Iblls; bajó a la tierra, se puso en medio 
de ella y le dijo: Oh tierra, he venido para darte un consejo. 
¿Cuál es tu consejo, oh jefe de los ascetas?. Respondió: Dios 
quiere sacar de tí una criatura que será la preferida sobre todas 
las criaturas, y yo temo que desobedezca a Dios y la castigue con 
el infierno. El te ha enviado a Gabriel para que tome un puña
do de polvo. Si viene, conjúrale para que no coja de ti nada 8• 

Gabriel vino a la tierra y se dirigió a donde se encuentra 
hoy el templo de la Ka"ba. Alli habló con ella y le dijo que que
ría coger un poco de arcilla, pues Dios iba a formar con todo eso 
un vicario. La tierra se opuso porque no quería que unas criatu
ras formadas de esta manera, el día de mañana se fueran al in
fierno. Gabriel, entonces, regresó junto a Dios y le contestó lo 
que había dicho la tierra. Este envió a Miguel para el mismo 
asunto, obteniendo idéntico resultado. Finalmente envió a Ez
rael, que es el ángel de la muerte. La tierra también se opuso 
como a los anteriores, pero él le dijo: "Yo no puedo desobedecer 
la orden de mi Señor", y cogió un puñado de toda clase de tie
rra: buena, mala y de todos sus colores. Estas diversas clases de 
tierra explican, según la tradición musulmana, las clases de 
hombres: buenos y malos, hermosos y feos; sus diversas cua
lidades morales; sus formas y los distintos colores de la raza 
humana'· 

Subió con la tierra el ángel de la muerte y Dios le ordenó 
que le pusiese levadura y la amasase con agua amarga, dulce y 

S Al~Kisa'I, Qi!fa!f al~anbiy?l [Vitae prophetarum] (ed. I. Eisenberg, Leide, 
1922·23), !, 22-23. 

9 Tabarl, Chronique, trad. per H. Zotenberg (Paris,. 1951), I, 72~73; A1-
Kisa't Qi$!l$, 23; IacJabi, Q#ccy, 21; Al-Atir, al-Kamil fíi l-ta'rij, ed. C. J, Tornberg 
(Leide, 1867), !, 27-28; Ibn Sacd, al-Tabaqat al-Kubra (Beirut, Diir $adir, 1957-58), 
!, 26. 
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salada hasta que se convirtiese en lodo y quedase fermentada. 
Asi se explicarían los diferentes caracteres "· 

Luego ordenó a Gabriel que trajese un puñado de tierra 
blanca, que es el corazón de la tierra, su resplandor y su luz, 
para crear con ella a Mahoma. Bajó y cogió un puñado de tierra 
del lugar del sepulcro del Profeta, amasándola con el agua del 
céfiro. Lo agitó hasta que se convirtió en una perla blanca. Lue
go la sumergió en los rios del paraiso. Cuando la sacó, Dios miró 
a esta perla que, temerosa, se conmovió y cayeron de ella 124.000 
gotas. De cada una de ellas creó Dios un profeta"· Luego mez
cló todo esto con el lodo de Adán, dejándolo cuarenta años (otros 
dicen cuarenta noches) arrojado en el suelo hasta que se secó. 
Iblls iba, entonces, a ese cuerpo inerte, lo golpeaba con su pie 
y sonaba"· 

Otras tradiciones dicen que Dios creó a Adán cogiendo 
barro de las siete tierras '': su cabeza de la primera, su cuello 
de la segunda, su pecho de la tercera, sus manos de la cuarta 
su vientre y su espalda de la quinta, sus muslos y su trasero de 
la sexta y sus piernas y sus pies de la séptima ''· Y se le llamó 
Adán porque fue creado de la superficie de la tierra (Adzm) ''· 

Refiere la tradición que 'Abd A!Hih b. Salam '6 preguntó 
al Profeta: ¿Como creó Dios a Adán? Respondió: creó la cabeza 

1o :;raclabi, Qi$a$, 21; Ibn Sacd, Tahaqat, I, 26, recoge l~ siguiente tra
dición: ~'Dios envió a Iblis para que cogiese tierra fértil y salobre y con ella creó 
a Adán. Y todo lo que creó de tierra fértil va al paraíso, aunque sea hijo de un 
infiel, y todo lo que creó de lo salobre va al fuego, aunque sea hijo de un devoto, 

n :raclabi, Qi$a$, 2!. 
12 :;racJabl, Qi$a1'>, 21 ; Ibn Al-Atlr, al-Kamil, I, 28. 
13 El Corán (LXV, 12) hace referencia a las siete· tierras. Según Vernet, 

en su traducción del Corán (p. 606, nota), "son los siete climas en que los geógra
fos árabes -por influencia persa- dividen al ecúmene". 

14 Al-Kisa'I, Q4a$, 23-24; AbU Layt_ Samarqandi, Kitab al-(laqO.'iq wa 
l-daqa'iq, publicado por J. MacDonald en su artículo lslamic Eschatology-l. The 
creation of man and angels in the Eschatological Literature, apud "Islamic Studies", 
III (1964), 295; y el texto que ofrecemos de AbU~l-I;Iasan Al-ASCAri en el Apéndice. 

xs Ibn Sacd, Tabaqa..t, I, 26; Ibn Al-Atlr, al-Kamil, I, 28; Al-Kisá'l, 
Qi$a$, 24. 

16 Judío del s. !/VII convertido al Islam. 
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y la frente de la tierra de la Kacba, su pecho y su espalda de 
Jerusalén, sus muslos de la tierra del Yemen, sus piernas de 
Egipto, sus pies de la tierra del I;Iiyaz, su mano derecha de la 
tierra de Oriente y la izquierda de la de Occidente ''· 

Se dice que Dios creó en Adán nueve puertas. Siete en su 
cabeza: sus ojos, sus oídos, dos agujeros en su nariz y su boca; 
y dos en su cuerpo: su parte de delante y su parte de atrás. Le 
creó en la nariz el sentido del olfato, en la boca el del gusto, en 
las manos el del tacto, en los ojos el de la vista, en los oídos el 
de la audición y en los pies el sentido de la marcha '8• También 
creó en su boca una lengua para que hablara, y los dientes: 
cuatro incisivos, cuatro entre incisivos y caninos, cuatro cani
nos, y dieciséis muelas. Colocó en su cuello ocho vértebras y 
catorce en su espalda. En su lado derecho puso ocho costillas y 
en el izquierdo siete y otra falsa con el propósito de crear con ella 
a Eva. Después creó el corazón, colocándolo en el lado izquierdo 
del pecho, el ·estómago delante del corazón y el pulmón como 
un respiradero para el corazón. También creó el hígado y lo puso 
en el lado derecho colocando en él la vesícula biliar, el bazo en 
el lado izquierdo, y dos riñones, uno de ellos encima del hígado 
y el otro encima del bazo. Colocó entre ambos el diafragma bajo 
las costillas falsas ". 

Luego creó los huesos: uno en el hombro, otro en el pe
cho, dos en los antebrazos, cinco en la palma de la mano y tres 
en cada dedo, excepto en el pulgar que puso sólo dos, y esto lo 
hizo tanto en la mano derecha como en la izquierda. Puso dos 
huesos en la cadera e igual número en los muslos, en las rodi
llas y en las piernas, y diez en la planta del pie. Tres huesos en 

l7 raclabl, Qi§a$, 21-22. Una tradición de lbn CAbh5.s recogida por al
Kis"ii'l (Qi§a$, 24) dice que Dios lo creó con tierra de las diversas regiones del 
mundo: la cabeza con tierra de la Kacba, el pecho con tierra de al-Dahna', su 
vientre y su espalda con tierra de la India, sus manos con tierra de Oriente y· 

sus pies con tierra de Occidente. Véase en el Apéndice otra tradición de Ibn 
cAbbas recogida por Al-AScari. 

xs Al-Kisa!i, Qif;a$, 24, y el texto que Qfrecemos de Al-AScarJ en el Apén-
dice. 
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cada dedo del pie excepto en el pulgar que puso dos ''. 
Después instaló en él las venas, siendo la fundamental la 

aorta desde donde se ramifica la sangre al cuerpo a través de 
aquéllas: El cerebro, los ojos, los oddos, la nariz y los labios son 
regados por cuatro venas cada uno; las sienes, la lengua, los. 
dientes y las muelas por dos cada uno. Dos venas extienden la 
sangre desde el cevebro hasta los riñones y otras dos la suben 
desde los riñones al cerebro. El cuello y el pecho son regados 
por siete venas cada uno y el vientr·e por diez. Las demás venas. 
riegan las otras partes del cuerpo, y son tantas, que su número 
sólo lo sabe Dios ". 

La lengua ·es un intérprete, los ojos dos lámparas, los: 
oidos dos instrumentos para oir, las narices son dos respirade
ros, las manos dos alas y los pies son los medios de locomoción. 
En el hígado está la compasión, en el bazo la risa, en los riño
nes la astucia, el pulmón es un respiradero, el estómago es un 
almacén y el corazón es lo más importante del cuerpo, pues· 
cuando enferma, enferma todo el cuerpo y cuando está en buen 
estado, todo el cuerpo lo está también ". 

En un relato de Wahb b. iMunabbih'' se refiere que cuando 
creó Dios a Adán de esta forma, mandó a los ángeles que lo trans
portaran y lo colocaran en la puerta del paraíso en el sitio de 
paso de los ángeles. Este cuerpo aún no tenía espíritu. Los án-· 
geles se asombraron de su figura porque no habían visto cosa se
mejante''· 

La entrada del alma en el cuerpo de Adán es descrita por 
Kacb al-Al;lbar '' de la siguiente manera: El alma. de Adán no 

2o Al-Kis8.'i, Qí$a$. 25. 
21 AJ-Kis'ii'i, Qi$a$, 25. 
22 Al-Kis'ii'l, Qi$a$, 25. 
23 Nació en el año 34 de la Hégira. Es célebre por sus conocimientos de 

las tradiciones de la Gente del Libro, las cuales leyó incluso 92- veces. 
24 Ibn Sacd, '[abaqat, I, 31, recoge una tradición proveniente de Ibn· 

c:Abbas, que dice: cuando Dios creó a Adán, éste llegaba al cielo con su cabeza y 
le hizo establecerse en la tierra con una estatura de sesenta codos de alto por siete 
de ancho. Y· otra proveniente del mismo Profeta, en la cual se dice que Adán era 
un hombre tan alto como una palmera. 

25· Judío del s. I/VII convertido al Islam 'Y considerado como la más an
tigua autoridad en materia de tradiciones judeo-islámicas. 
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es como las almas de los ángeles ni como otras de los seres crea
dos. Es un alma que Dios ha hecho superior a todas las demás 
criaturas. Por eso dice el Corán (XV, 28,29) Acuérdate de cuan
do dijo tu Señor a los ángeles: "Estoy creando un ser humano 
a partir ele! barro, de la arcilla moldeable; cuando lo haya con
.cluido, insuflaré en él parte de mi espíritu ... ". Mandó Dios su
mergirla en todas las luces. Luego le ordenó que entrara en el 
cuerpo de Adán despacio, sin prisas; pero el alma encontró 
una entrada difícil y una salida igualmente difícil. Entonces 
.se resistió, pero Dios le dijo que entrara a la fuerza. Entró, pues, 
por su boca y se dirigió inmediatamente al cerebro '6, donde 
permaneció por espacio de doscientos años. Después bajó a sus 
·ojos porque Dios quiso que Adán viese el comienzo de su crea
ción y su origen para que cuando fuese colmado de gracias no 
le entrase orgullo ''. Llegó después a sus o idos y se puso a o ir 
las alabanzas de los ángeles en ·el aire. Luego fue a los cartíla
·gos y estornudó, ·estornudo que abrió Jos conductos obstruidos. 
Entonces dijo: ¡Alabado sea Dios! y esta fue la primera pala
bra que dijo Adán. El mismo Ibn 'Abbas '' dice que no hay cosa 
peor para Iblfs que desear la salud al que estornude ''· Conti
nuó el alma por el cuerpo hasta que llegó a las piernas y se 
convirtió en carne, sangre, huesos, venas, nervios y vísceras; 
sólamente los pies eran de barro. Por esta razón, al querer le
vantarse, no pudo; pero cuando llegó el alma a los pies, Adán 
logró levantarse. Se dijo, entonces, que el alma llegó a todo el 
cuerpo a los quinientos años, el viernes a mediodía. 8egún Ya'far 
b. Mul)ammad al-$adiq "• el alma estuvo en el cuerpo de Adán 
quinientos años, cien en su cabeza, cien en su pecho, cien en 

:<6 Taclabi, Qi~a¡, 22; según Al-Kisi'l, Q4Cl$, 26, el alma entró por su 
fontanela a sus ojos. 

27 'fabarl, Tafsir al .. Qur',Qn (ed. Biilaq, 1322-1330), I, 160: cuando llegó a 
·sus ojos, miró los frutos del paraíso, y cuando entró en su interior, deseó comer. 

z8 Poeta contemporáneo de Mahoma, que abrazó el Islam a petición 
:suya, y conocido como uno de los más destacados transmisores de tradiciones. 

29 Al-Kisa'I, Qi$a$, 26-27. 
30 Transmisor de l)adices (s. I/VII) y último imán reconocido a la vez 

;:por los Sicfes e ismacilíes. 
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su espalda, cien en sus muslos y cien en sus piernas y en sus. 
pies 3I. 

Refiere Wahb b. Munabbih que cuando se puso Adán de 
pie, los ángeles lo miraron como si fuera de plata blanca, y les: 
ordenó Dios que lo adoraran. El primero que lo hizo fue Ga
briel, seguido de Miguel, Israfil, Ezrael y de todos los ángeles. 
Ibn cAbbas dice que la adoración fue el viernes a mediodía y 
estuvieron los ángeles adorándolo hasta la oración de la tarde. 
Por eso puso Dios ese día como fiesta para Adán y sus hijos has
ta el día de la Resurrección. También ese día concede Dios lo· 
que se le pide ''. 

Iblis se negó a adorar a Adán por orgullo y envidia. Al 
preguntarle Dios por qué se resistía a hacerlo, contestó: Yo soy 
mejor que éL Tú me creaste del fuego y a él lo creaste de barro, 
y el fuego se come al barro. Yo te adoraré en los Jugares del 
cielo con los querubines, los espirituales, los temerosos, los pu
ros, etc. Dijo Dios: "Conozco por cosas precedentes que mis án
geles son obedientes y tú no. Tu larga adoración no te apro
vechará por que ya te conozco y he perdido toda la esperanza 
de tu bien hasta la eternidad y te he hecho maldito". Enton
ces su naturaleza se cambió en naturaleza de Satanás "· 

Al no querer adorar a Adán, los áng·eles lo injuriaron. El 
primero que lo hizo fue Gabriel, después Miguel, seguido de 
Israfil, luego el ángel de la muerte y los ángeles de todas partes, 
pero él se escapó '" 

Una vez creado Adán, Dios le enseñó los nombres de las 
cosas e incluso conoció todas las lenguas. Dice Ibn e Abbas que 
habló setenta lenguas, la mejor la carabiyya "· 

Como apéndice a nuestro trabajo, vamos a presentar un 
texto inédito, con su traducción, de un relato sobre la creación 
de Adán, texto hallado en un tratado de escatología que nos· 
sirvió como Tesis doctoral. Se trata del KiUib !!a'fjarat al-yaqzn,. 

31 Al~Kisa'I, Qi$a{;, 27. 
32 AI-Kisa'I, Qif;~, 27. 
33 Al-Kisa'I, Qi$a$, 27-28. 
34 Al-Kisa'I, Qi$ar;, 28. 
35 Al-Kisa'i, Qü;a~. 28. 
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·Obra del teólogo oriental del s. XII, Abil-1-I:Iasan al-asear!, que 
no hay que confundir con el fundador de la escuela ascari. Este 
tratado escatológico, además de los capítulos dedicados a la 
muerte, juicio, infierno y paraíso, tiene otros preliminares, en
tre los que se encuentra uno titulado La creación de Adán''· 

Para su edición nos basamos en tres manuscritos: uno 
se halla en el British Museum de Londres, catalogado con el 
n.' 146,16; otro en la Real Academia de la Historia de Madrid, 
con el n' 64 de la colección Gayangos; y el tercero en la Bi
blioteca particular del fa.Uecldo profesor Seco de Lucena. Toma
.mos como base el de Londres, por considerarlo más completo, 
y anotamos las variantes con respecto a los otros dos; pero en 
este capítulo, que trata de La creación de Adán, tales variantes 
son mínimas y, como no afectan a la interpretación del texto, 
las omitimos, pre&entándolo sin notas. 

Respecto a la traducción española, que ofrecemos a con
tinuación, hemos creído conveniente puntuar y dividir su texto 
de manera más pormenorizada que lo hicimos en el árabe, a 
fin de destacar los pasajes principales del relato y facilitar su 
·comprensién. 

Capítulo que trata de la creacron de Adán según 
la imagen de nuestro Profeta, sobre él la oración y la 
paz. 

Ha dicho Ibn cAbbas -Dios, ensalzado sea, esté 
satisfecho de él-: Dios -ensalzado sea- creó a Adán 
-sobre él sea la paz- con tierra tomada de varias par
tes del mundo: [Hizo] su cabeza con tierra de la Kacba, 
su pecho [5 v] con tierra de al-Dahban ", su espalda 

36 Dicha tesis doctoral ~ue presentada bajo el título Kitab SaYarat al~ya

qin de Abill-l-lfasan al-AScarl. Edición crítica, traducción castellana, notas y estudio. 
Véase C. Castillo Castillo, KitO:b SaYarat al-yaqln de Abil-l~f:lasan al-AScarl (resumen 
·de Tesis), Unive·rsidad de Granada, 1974, n° 60. 

37 En ]acut's Geographi"ches wórterbuch (ed. por F. Wüstenfeld, Leipzy, 
1862, v. 2, parte 2), p. 725, encontramos esta palabra con el significado de una 

.montaña "más baja que Dl-l-marwa y entre ella y al-suqya". También se conoce 
·COn este nombre una aldea del Yemen. 
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y su vientre con tierra de la India, sus manos con tie
rra. de Oriente y sus pies con tierra de Occidente. 

Dijo Wahb b. Munabbih -Dios, ensalzado sea, 
esté satisfecho de ambos-: "Dios -ensalzado sea-, 
creó a Adán con [tierra] de las siete tierras: su cabeza 
de la primera, su cuello de la segunda, su pecho de la 
tercera, sus manos de la cuarta, su espalda y su vientre 
de la quinta, sus muslos y la parte posterior del cuerpo 
de la sexta y sus pies de la séptima". 

En otro relato de Ibn cAbbas -Dios esté satisfecho 
de él- se cuenta también que Dios ( ¡ensalzado sea!) creó 
a Aílán -sobre él sea la paz- [formando] su cabeza 
con tierra de Jerusalén, su rostro con tierra del paraíso, 
sus dientes con tierra de [6 r] al-Kawtar s8, su mano de
recha con tierra de la Kacba, su mano izquierda con tie
rra de Persia, sus pies con tierra de la India, sus huesos 
con tierra de la Montaña "• su parte comprendida entre 
el ombligo y las rodillas con tierra de Babilonia, su es
palda con tierra del crraq, su corazón con tierra del Fir
daws '', su lengua con tierra de Ta'if '' y sus ojos con 
tierra de J:Iaw<;l ". 

Y habiendo sido hecha su cabeza con tierra deJe
rusalén, negó a ser la s·ede de la razón, de la inteligen
cia.y de la palabra. Habiendo sido formado su rostro con 
ti·erra del paraíso, llegó a ser el lugar del ornato. Cuando 
fueron hechos sus ojos con tierra del I:'faw<;l, llegaron a 
ser la s·ede de la gracia. Habiendo sido formados sus dien
tes con tierra de al-Kawtar, llegaron a ser la sede de la 

38 Nombre de un río del paraíso que le fue mostrado a Mahoma des-
pués de su ascensión. 

39 Es el monte Sinaí. 
40 Para Mahoma es sinónimo de janna en el sentido ordinario de jardín. 
4r Ciudad de Arabia. 
42 Estanque inmenso que hay en el paraíso. Es un elemento mitológico 

tradicional y no coránico. 
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dulzura. Habiendo sido hecha su mano derecha con tie
rra de la Ka'ba, llegó a ser el asiento de las provisiones. 
Habiendo sido hecha su mano izquierda. con tierra de [6 
v] Persia, llegó a ser el instrumento del socorro. Habien
do sido formada su espalda con ti:erra del crraq llegó a 
ser la sede de la fuerza. Habiendo sido hecha su parte del 
cuerpo comprendida entre el ombligo y las rodillas con 
tierra de Babilonia, llegó a ser el asiento de la pasión. 
Habiendo sido formados sus huesos con tierra de la Mon
taña, llegaron a ser zona de la dureza. Habiendo sido he
cho su corazón con tierra del Firda ws, llegó a ser la sede 
de la fe. Y habiendo sido hecha su lengua con tierra de 
'¡'a'if llegó a ser el instrumento de la profesión de fe mu
sulmana. 

Puso Dios -ensalzado sea- en Adán -sobre él 
sea la paz-.- nueve puertas, siete en su cabeza: sus ojos, 
sus orejas, su boca y dos en su nariz ; dos en su cuerpo: 
su parte de delante y su parte de atrás. Le instaló los 
cinco sentidos: la vista en los ojos, la audición en los 
oídos [7 r], el gusto en la boca, el olfato en la nariz, el 
tacto en las manos y la marcha en los pies. 

Se dice que cuando Dios -ensalzado sea- quiso 
infundir a Adán -sobre él sea la paz-.- el alma, mandó 
al alma que entrara por su boca, y se dice [también] 
que por su cerebro. El alma se paseó dentro de él duran
te doscientos años, después se instaló en sus ojos y se 
miró y se vio toda su persona hecha de tierra; y cuan
do llegó a sus oídos, oyó la a.!abanza de los ángeles. Lue
go bajó a sus cartilagos y estornudó y antes que ter
minara su estornudo bajó el alma a su boca Y a su len
gua 'Y le inspiró Dios -ensalzado sea- que le alabara 
y su Señor le contestó: Dios se apiade de tí, oh Adán. 
Después bajó su pecho y lo instó a levantarse y no [7 v] 
le fue posible ponerse de pie, y de ahi la palabra de Dios 
-ensalzado sea-: "El hombre es activo". Y cuando llegó 
a sus entrañas deseó comer. Luego se esparció el alma 
por todo su cuerpo y se convirtió en carne, sangre, ve-
nas, huesos y nervios. A continuación lo recubrió Dios 
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-ensalzado sea- con un ropaje de uñas que aumenta
ba cada día en bondad y belleza. Y cuando Adán come
tió el pecado, se cambiaron estas uñas en piel y perma
neció en ellas lo que queda en las yemas de sus dedos 
para que recordara así su estado primitivo. 

Y cuando Dios -ensalzado sea- completó la crea
ción de Adán, le infundió (definitivamente) el alma y lo 
revistió Dios -loado y ensalzado sea- con los vestidos 
del paraíso, mientras que la luz de Mahoma " -Dios lo 
bendiga y lo salve- brillaba en su frente como la luna 
en una noche [8 r] de plenilunio. Luego Dios -ensal
zado sea- lo elevó a un trono que hizo llevar sobre los 
hombros de los ángeles, diciéndoles: Dad la vuelta con 
él por los cielos para que vea sus maravillas y lo hay 
en él y asi se acrecentará su confianza. Y dijeron los 
ángeles: "Señor nuestro, tus órdenes serán cumplidas". 
Los áng·eles lo llevaron sobre sus cuellos y le dieron vuel
tas por los cielos durante cien años. 

Luego le creó una yegua, de almizcle de olor in
tenso, que se llamaba Maymüna y tenia dos alas de per
las y jacinto, y Adán cabalgó sobr·e ella: Gabriel tomó 
su brida, yendo Miguel a su derecha e Israfil'" a su iz
quierda, y dieron con él la vuelta a todos los cielos. El 
saludaba a los ángeles [8 v] diciéndoles: "La paz sea con 
vosotros". Y contestaban: "Y contigo sea la paz". Y dijo 
Dios -ensalzado sea-: "Oh Adán, este es tu saludo y el 
saludo de los creyentes, descendientes tuyos, hasta el dia 
de la Resurrección". 

43 "La noción de la preexistencia de Mahoma es antigua en la ortodoxia. 
Después de haber creado los dos mares, Alá hizo las almas de los hombres, y la 
primera fue la de Mahoma, luz sacada de la luz divina. Esta nür Mu!J,amlnadl, luz 
de Mahoma, vagaba libremente por la inmensidad, y de ella, en series sucesivas, 
Alá ffue sacando todo lo demás que existe en el universo; los ángeles, el "Trono", 
·el cielo y la tierra. Y si no hubiera sido por Mahoma nada hubiera creado". V:éase 
F. Pareja, Islamología, II, 708. 

44 Arcángel que, según la tradición musulmana, es el encargado de ha
cer sonar la trompeta el día del Jutcio Final. 
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A la forma externa de Adán se refiere también al-Ascari, 
al final del capitulo anterior al de la creación; por creerlo de 
interés, vamos a ofrecer seguidamente el texto árabe de dicho 
pasaje con su traducción: 

v-Í)l> r-' <lJc Ji¡ ~ .).~ r' o_;y ~e ..y~ll ->1>_, ... 
. . . j\..0\) ~ )1_, ~~ r:.J\) uh:ll_, >l:>J\5 0!.-01_, l"""l\) _;'.J... 

" ... Creó a las criaturas según la imagen del nom
bre de Mahoma, pues la cabeza es redonda como el Mim, 
las manos como el I:Ia', el vientre también como el Mim 
y los pies como el Da!". 

Es curioso observar cómo en esta descripción física. del 

hombr·e se emplean simbólicamente las letras del alifato que 

componen el nombre de Mahoma ( -'+""~). 


