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PRESENTACIÓN 
 

 La presente tesis doctoral representa un estudio global de todas las figuras de 

cantoras que aparecen en el Kit b al-ag n , la magna antología de poemas, canciones y 

anécdotas realizada por el erudito Ab  l-Fara  al-I fah ὀ  eὀ el siglo IV/X. Las 

anécdotas (ajb r) contenidas en esta obra constituyen la fuente por excelencia para el 

estudio de la figura de las cantoras, tanto por razones cualitativas como por razones 

cuantitativas. Desde el punto de vista cronológico, las noticias que nos aporta el K. al-

ag n  sobre las cantoras abarcan el período comprendido entre el último siglo de la época 

preislámica y los principios del siglo X, en la era abasí, siendo las que atañen a esta 

última las que mayor volumen ocupan dentro de la totalidad de la obra. 

El término más utilizado en la bibliografía para designar a las cantoras en el 

mundo árabe medieval es “qiy n”, y la habitual traduccióὀ de éste, “esclavas caὀtὁras”έ 

Sin embargo, para el título del presente estudio se ha optado por utilizar el término 

“caὀtὁras” Ḳpresciὀdieὀdὁ taὀtὁ de la vὁz “qiy n” cὁmὁ de su habitual traduccióὀḲ por 

una cuestión de precisión, puesto que no todas las cantoras eran esclavas, aunque sí lo 

era la gran mayoría de ellas. De esta manera, el título no excluye a los pocos Ḳy, sin 

embargo, importantesḲ casos de cantoras libres, libertas o implicadas en un vínculo de 

“wal ’”. 

Una vez aclarados estos detalles, habría que comentar que la idea de emprender 

este proyecto ha surgido de forma casi natural a raíz de la realización del trabajo final 

del Máster en “Culturas Árabe y Hebrea: Pasado y Presente” tituladὁ Hetairas y qiy ὀ: 

Las artes amatorias y escénicas al servicio de la polis griega y las cortes árabes, en el 

que se estableció una comparación entre las qiy n y las hetairas, prostitutas de alto rango 

de la Grecia clásica. Dicho estudio fue supervisado por la Dra. Celia del Moral, quien, 

posteriormente, se encargó también de dirigir la presente tesis doctoral. Como una gran 

parte del mismo fue dedicada a la figura de las cantoras, su realización aportó a quien 

suscribe una base sólida en la que apoyarse para la posterior investigación. 

La aspiración principal que ha acompañado la realización de la presente tesis 

doctoral ha sido establecer una nueva perspectiva sobre la vida de las cantoras aportando 

nuevos datos y trayendo a la luz un considerable corpus de noticias sobre las mismas, 
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asumiendo así su autora Ḳde formación, principalmente, hispanistaḲ la atrevida Ḳy, 

quizá, arroganteḲ tarea de solventar una carencia de la bibliografía realizada hasta la 

fecha en lenguas occidentales. A esa aspiración subyace la esperanza de que el resultado 

final, vertido en estas páginas, pueda resultar de utilidad no sólo para el campo de los 

Estudios Árabes sino también para los Estudios de Género o de Historia de la Música 

realizados por investigadores no vinculados al arabismo. 

 Antes de que el presente estudio emprenda el camino de la evaluación, su autora 

no puede dejar de declarar Ḳesta vez desde la humildad de la conciencia y no desde la 

arrogancia de los actosḲ que es plenamente consciente de que una tesis está siempre 

sujeta a la condición que impone el valor etimológico del término que la define. Una 

tesis es uὀa “thesis”, uὀa pὁsicióὀ siempre efímera que se toma en un momento dado y 

que no implica una rigidez absoluta. Su contenido se presta a la consulta pero también a 

la crítica y al derribo, total o parcial, por parte de miradas ajenas o del propio autor.  

La mayoría de las veces, una tesis es la obra de un aprendiz realizada en un 

espacio de tiempo limitado y, por lo tanto, una obra imperfecta, por defecto. Teniendo 

esta conciencia, la obligación de maestros y aprendices es invertir en esta labor el 

máximo esfuerzo para que el resultado sea lo menos imperfecto posible, una tarea ética 

con la que han cumplido la directora y autora de la presente tesis doctoral, con la 

esperanza de que ello se pueda apreciar a lo largo de las páginas que la componen. 

La entrega de una tesis doctoral es la llegada a una Ítaca particular pero no supone 

una estancia definitiva en ella. Las ideas, tesis, traducciones y transliteraciones de 

vocablos de pronunciación ambigua contenidas en el presente estudio están, 

intrínsecamente, sujetas a un futuro plan de mejora, ampliación, modificación o 

anulación. Y la tan deseada Ítaca que simboliza la finalización de este proyecto, más que 

como un punto de llegada, habría de verse como un punto de partida de futuras odiseas 

por los prodigiosos mares de la erudición.  
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FUENTES, ESTUDIOS DE RELEVANCIA Y METODOLOGÍA 
 
Fuentes 

 El presente estudio ha sido, fundamentalmente, basado en el K. al-ag n . Debido 

a la atención y tiempo que requiere una obra de estas características, no ha sido posible 

explorar en profundidad otras fuentes de gran extensión, quedando esta tarea pendiente 

para futuras investigaciones. 

Toda la información relacionada con el K. al-ag n  se puede consultar en el 

primer capítulὁέ δὁ mismὁ ὁcurre cὁὀ las ὁbras de Ab  l-Fara  al-I fah ὀ  Al-qiy n y 

Al-im ’ al-šaw ‘ir. En el presente apartado, por lo tanto, nos limitaremos a comentar, 

de manera concisa, el contenido de ciertas fuentes de relevancia para el tema de las 

cantoras, tanto de las que han sido sumamente aprovechadas a lo largo de la realización 

del presente estudio como las que han de constituir la base de futuras investigaciones. 

 
Alf layla wa-layla (Las mil y una noches): Esta obra universal de la literatura medieval 

Ḳque constituye un pastiche de cuentos y narraciones que tienen su origen en distintos 

lugares de OrienteḲ contiene un gran número de historias protagonizadas por esclavas 

cultas, algunas de ellas cantoras. El contenido de la mayoría de ellas permite 

ubicarlas, cronológicamente, en la época abasí. Los personajes más significativos que 

apareceὀ eὀ dichas histὁrias, juὀtὁ a las esclavas, sὁὀ lὁs califas H r ὀ al-Raš d, al-

Mutawakkil y al-εa’m ὀ, el príὀcipe y músicὁ abasí Ibr h m bέ al-εahd , y lὁs 

músicos Is q e Ibr h m al-Maw il έ δa ὁbra ha sido explorada a través de la ya 

clásica traducción de Juan Vernet, fragmentos de la cual se citan en el presente 

estudio. En algunas ocasiones, cuando ha sido necesario cotejar el texto original, se 

ha cὁὀsultadὁ la edicióὀ de D r dir de 2ίίκέ1 

 
Ibὀ ‘Abd Rabbihi, Al-‘iqd al-far d (El collar único). A pesar de su origen andalusí, esta 

obra de adab es digna de ser utilizada en estudios enfocados en Oriente, puesto que 

está basada en fuentes exclusivamente orientales, entre las cuales no consta el K. al-

                                                           
1 V. Las mil y una noches. Trad., intr. y notas, Juan Vernet. 2 ts. Barcelona: Planeta, 1998-2001; Alf layla 
wa-laylaέ Iὀtrέ, ‘Af f σ yf mέ 2 tsέ Beirutμ D r dir, 2ίίκέ Eὀ adelaὀte, estas ediciὁὀes se citaraὀ 
como Las mil y una noches y Alf layla wa-layla, respectivamente. 
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ag n . El autor de Al-‘iqd al-far d nació treinta años antes que al-I fah ὀ 2 y concluyó 

la realización de esta obra antes de que el K. al-ag n  llegara a la Península Ibérica. 

Sin embargo, las dos obras comparten ciertos contenidos, pues en algunos casos sus 

autores bebieron de las mismas fuentes. Al-‘iqd al-far d es una obra que presenta un 

gran interés para el tema de las aw r , en general, y para el tema de las cantoras, en 

concreto. Entre los libros que componen esta obra, los más relevantes para estos temas 

son el número XV Ḳque está dedicado a la historia de los califasḲ, el número XX Ḳ

dedicado a la músicaḲ3, y el número XXI Ḳdedicado a las mujeresḲ.4 

 
Kuš im, Kit b adab al-nudam ’ wa-la ’if al- uraf ’ (El libro del saber estar de los 

compañeros de bebida y de las sutilezas de los hombres refinados). Esta obra del 

siglo X constituye un manual de etiqueta para los nudam ’, los compañeros de bebida 

de los ambientes refinados y los ma lis. En esos ambientes, la manera de comer, 

beber, hablar, escuchar música y jugar al ajedrez estaba sujeta a ciertas normas, 

siempre que alguien estaba interesado en pertenecer a los uraf ’, los hombres 

refiὀadὁsέ Eὀ su ὁbra, Kuš im abὁrda todos estos aspectos, lo que permite al lector 

actual explorar en profundidad el contexto de las reuniones de los uraf ’, que eran, 

la mayoría de las veces, protagonizadas por músicos y cantoras. Sin embargo, a pesar 

de la innegable importancia de la presencia de las cantoras en esos ambientes, el autor 

no les ha dedicado especial atención. Para el presente estudio se ha utilizado la 

traducción francesa de Siham Bouhlal .5 

 
Al-Mas‘ d , Mur  al-dahab wa-ma‘ din al- awhar (Las praderas de oro): La obra más 

célebre del historiador al-εas‘ d  está compuesta de dos partes fundamentales. La 

primera representa una historia universal, desde los tiempos antiguos hasta la época 

                                                           
2 Ibὀ ‘Abd Rabbihi ὀació eὀ el añὁ 246ήκ6ί, y al-I fah ὀ , eὀ el añὁ 2κ4ήκλιέ Cfέ Cέ Brὁckelmaὀὀέ “Ibὀ 
‘Abd Rabbih”έ Eὀ EI², t. III, pp. 676-677; M. Nallino. “Ab  ’l-Faradj al-I bah ὀ ”έ Eὀ EI², t. I, p. 118. 
3 Traducción inglesa de esta parte de la obra se puede consultar en: H. G. Farmer. Studies in Oriental 
Music. 2 ts. Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, 1986, t. II, pp. 1-33, Ẓcapέ “εusicμ The Priceless Jewel”ẓέ 
4 V. Ibn ‘Abd Rabbihiέ Al-‘iqd al-far d. Ed., Mu ammad al-T ὀ έ ι tsέ Beirutμ D r dir, 2ίίλέ Sobre el 
contenido, fuentes y demás temas relacionados con esta obra, véase este breve Ḳy, sin embargo, 
ilustrativoḲ estudio: Josefina Veglison. El collar único, de Ibn ‘Abd Rabbihi. Madrid: Síntesis, 2007. 
5 Vέ Kuš imέ Kit b adab al-nudam ’ wa-la ’if al- uraf ’. Alejandría: Ma ba‘at ur  Garg z , 1λ11ν 
Kuš imέ L’art du comensal: Boire dans la culture árabe classique. Intr. y trad., Siham Bouhlal. París: 
Sinbad y Actes Sud, 2009. 
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del Profeta Mu ammad. En cambio, la segunda parte está centrada sólo en la historia 

del islam, desde sus inicios hasta los días del califa abasí al-Mu ‘έ6 En el caso de esta 

obra, se ha consultado el texto original, del cual se han traducido directamente los 

ajb r que se citan a lo largo del presente estudio. En ocasiones, se ha cotejado también 

la traducción parcial de Lunde y Stone al inglés.7 

 
Al-σuwayr , Ẓih yat al-arab f  fun n al-adab (El fin supremo de las artes del adab): Se 

trata de una obra de carácter enciclopédico realizada por el erudito egipcio al-

σuwayr , que vivió durante la época de los mamelucos, entre los siglos XIII y XIV. 

Dos tercios de su contenido constituyen una historia universal, desde la creación del 

mundo, hasta el año 1331, siendo su enfoque principal, como es obvio, el mundo 

islámico. Para el tema de las cantoras, la información relevante se encuentra en los 

capítulos dedicados a la época abasí.8 

 
Al-Suy , Al-mustaraf min ajb r al- aw r  (Lo más refinado de las noticias de las 

esclavas): Se trata de una recopilación de noticias concernientes a esclavas 

destacadas, sobre todo poetisas y cantoras, realizada en el siglo XV por el erudito 

egipcio al-Suy . Su material proviene de otras fuentes, entre las cuales hay que 

destacar el K. al-ag n  y el A‘l m al-nis ’ de Ka laέ9 

 
Al- abar , T r j al-rusul wa-l-mul k (Historia de los profetas y los reyes): Esta obra es 

comúnmente conocida como La historia de al- abar . Igual que la obra de al-

εas‘ d , la histὁria de al- abar  está compuesta de una primera parte de contenido 

universal Ḳen ocasiones, de corte mitológicoḲ, que abarca un amplio período desde la 

creación del mundo y la vida de los profetas hasta la historia de la Persia sasánida. 

Una segunda parte está dedicada a la historia del islam, desde los tiempos del Profeta 

hasta el año 915, aunque el mayor peso recae sobre la actividad conquistadora de las 

                                                           
6 V. Chέ Pellatέ “Al-εas‘ d ”έ En EI², t. VI, p. 786. 
7 V. Al-εas‘ d έ Mur  al- ahab wa-ma‘ din al- awhar. Eds., Barbier de Meynard y Pavet de Courteille. 
ι tsέ [Iráὀ]μ Iὀtiš rat al-ṣar f al-Ra , 2ίί1ν Al-εas‘ d έ The Meadows of Gold: The Abbasids. Trad., Paul 
Lunde y Caroline Stone. Londres: Kegan Paul Internacional, 1989. V. también traducción francesa de la 
obra en: Al-εas‘ d έ Les prairies d’or. Ed. y trad., C. Barbier de Meynard y Pavet de Courteille. 9 ts. 
París: Société Asiatique, 1861-1877. 
8 V. M. Chapoutot-Remadi. “Al-σuwayr ”έ En EI², t. VIII, p. 158; Al-σuwayr έ Ẓih yat al-arab f  fun n 
al-adabέ 33 tsέ Beirutμ D r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2ίί4-2005. 
9 V. Al-Suy έ Al-mustaraf min ajb r al- aw r . El Cairo: Maktabat al-Tur  al-‘Arab , s. d. 
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épocas omeya y abasí. La historia de al- abar , si bien no presenta ningún interés 

particular para el tema de las cantoras, representa un instrumento magnífico a la hora 

de explorar el contexto de la época y de averiguar la identidad de ciertos personajes.10 

 
Al-Wašš ’, Kit b al-muwaššà o Al- arf wa-l- uraf ’ (El libro del brocado): Se trata de 

un manual de savoir vivre de la época, en el que se marcan las pautas de la elegancia 

de los ambientes refinados. Como las qiy n formaban parte de ellos, en la obra se les 

dedica una gran cantidad de referencias puntuales, en distintos capítulos. Entre ellos, 

el más relevante es el capítulo XX, puesto que la mayor parte de éste está dedicada a 

las esclavas cantoras. En cuanto al contenido de las referencias que atañen a estas 

últimas, habría que destacar su carácter crítico, centrado en sus artimañas amorosas y 

su astucia. La lectura de la obra ha sido realizada, fundamentalmente, en lengua 

castellana, a través de la traducción de Teresa Garulo, que es la que se cita a lo largo 

del presente estudio. Al mismo tiempo, se han hecho lecturas de fragmentos del texto 

original cuando se ha creado necesario para aclarar ciertos matices. 11 

 
Al- i , Kit b al-qiy n o Ris lat al-qiy n (La epístola de las esclavas cantoras): Esta 

obra, aunque su título original es Kit b al-qiy n, se conoce más por el título Ris lat 

al-qiy n. Es una obra literaria breve, del género epistolar, en la que se trata el tema 

de las esclavas cantoras desde distintos puntos de vista. Gracias a la amplísima visión 

del autor sobre el tema, a través de la obra se puede obtener información sobre el arte 

y la vida de las qiy n, al igual que sobre los distintos usos y costumbres del mundo 

árabe medieval. Los remitentes ficticios de la epístola son dueños de esclavas cantoras 

que se dirigen a quienes acusan de ilícita esta institución. Como es lógico, el objetivo 

de la epístola es demostrar, a través de distintos argumentos, la licitud de las 

costumbres relacionadas con las qiy n. Para la consulta de esta obra se ha utilizado 

                                                           
10 V. C. E. Bosworthέ “Al- abar ”έ En EI², t. X, p. 13; Al- abar έ T r j al-rusul wa-l-mul k (Annales quos 
scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir al-Tabari). Ed., M. J. de Goeje. 11 ts. Lugdunum Batavorum 
[Leiden]: Brill, 1964; Al- abar έ The History of al-abar . Varios editores. 40 ts. Albany: State University 
of New York Press, 1985-2007. 
11 V. Al-Wašš ’έ El libro del brocado. Trad., estudio e índices, Teresa Garulo. Madrid: Alfaguara, 1990; 
Al-Wašš ’έ Kit b al-muwaššà o Al- arf wa-l- uraf ’. Ed., ‘Abd al-Am r ‘Al  εuhaὀὀ έ Beirutμ D r al-
Fikr al-δubὀ ὀ , 1λλίέ 
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tanto el texto original como las traducciones de Beeston y Pellat, al inglés y al francés, 

respectivamente.12 

---, Kit b muf jarat al- aw r  wa-l-gilm n (El libro del elogio de las esclavas y los 

esclavos jóvenes): Obra breve en la cual al- i  recoge algunos de los esteotipos 

relacionados con la sexualidad de los gilm n, los jóvenes esclavos o sirvientes, y las 

aw r , las jóvenes esclavas. A estas últimas se atribuyen unas cualidades sexuales 

insólitas, que producen en los hombres sensaciones que no se pueden experimentar 

con las mujeres libres. Esta obra es interesante para el tema de las aw r , en general, 

aunque en ella al- i  no hace especial mención de las cantoras.13 

--- (atribuido a), Kit b al-t  f  ajl q al-mul k (El libro de la corona y el comportamiento 

de los reyes). Este libro se ha atribuido tradicionalmente a al- i  pero en la 

actualidad su autoría está cuestionada. Se trata de un manual de etiqueta dirigido 

específicamente a la realeza. En la obra constan algunas normas de comportamiento 

hacia los músicos y es en este punto donde reside su interés respecto al presente 

estudio.14 

 
Estudios de relevancia y otras obras dignas de mención por su contenido afín al tema 

de las cantoras 

En este apartado se comentará el contenido de ciertas obras que presentan un 

interés específico para el presente estudio. Los comentarios que acompañarán a cada una 

de ellas tienen como único objetivo informar a otros investigadores sobre su contenido, 

sea éste de un valor considerable o no. Tal tarea cobra sentido cuando se trata de obras 

que no son fáciles de conseguir Ḳlo que atañe, sobre todo, a ciertas obras publicadas en 

el mundo árabeḲ. De esta manera, el lector interesado en temas afines, podrá saber qué 

obras tienen realmente un verdadero valor científico y cuáles son aquellas cuyo título 

parece prometedor pero su contenido resulta un tanto decepcionante. Las obras que serán 

citadas en este apartado se han dividido en tres categorías: Las relacionadas con el K. al-

                                                           
12 V. Al- i . Ras ’il al- i . Ed., Mu ammad B sil ‘Uy ὀ al-Sa‘ dέ 2 tsέ Beirutμ D r al-Kutub al-
‘Ilmiyya, 2ίίί, tέ I, ppέ 111-136 (Kit b al-qiy n); Al- i . The Epistle on Singing-girls by J i . Ed. y 
trad., A. F. L. Beeston. Warmiὀsterμ Aris aὀd Phillips, 1λκίν Charles Pellatέ “δes esclaves-chanteuses de 
Ğ i ”έ Arabica, 10 (1963), pp. 121-147. 
13 V. Al- i . Kit b muf jarat al- aw r  wa-l-gilm n. Beirut: Al-Iὀtiš r al-‘Arab , 2ίίιν Al- i . 
Éphèbes et courtisanes. Pref. y notas, Malek Chebel. Trad., Maati Kabbal. París: Payot et Rivages, 1997. 
14 V. Al- i  (atribuido a). Kit b al-t  f  ajl q al-mul k. El Cairo: Al-Am riyya, 1λ14ν Al- i . Le 
livre de la couronne. Trad., Charles Pellat. París: Belles Lettres, 1954. 
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ag n , las relacionadas con la música árabe y las relacionadas específicamente con las 

cantoras. Por último, habría que señalar que la relación de obras que aparece a 

continuación contiene sólo libros, mientras que los títulos de los artículos o las obras de 

referencia relevantes se pueden consultar en la bibliografía final. 

 
1. Estudios sobre el Kit b al-ag ὀ  

Al-A ma‘ , εu ammad ‘Abd al- aw d, Ab  l-Fara  al-I bah n  wa-kit bu-hu Al-

ag ὀ μ Este estudio está dedicado tanto a la figura del autor del K. al-ag n  como a la 

misma obra. Ofrece una visión amplia sobre el contexto de la época, la vida del autor 

y también sobre la misma obra y su contenido. Asimismo, recoge opiniones de otros 

estudiosos sobre la obra. Este estudio no ofrece un análisis profundo de los contenidos 

del K. al-ag n  pero sí una información muy amplia sobre los temas de los que se 

ocupa, acompañada de las citas correspondientes.15 
 
B asaὀ, A mad, Al-‘Arab wa-t r j al-adab: Ẓam a  Kit b al-ag ὀ : Se trata de una 

obra basada en estrictos preceptos de la crítica literaria. Una gran parte de este estudio 

está dedicada a cuestiones formales de esta disciplina, aplicadas a toda la literatura 

árabe. La parte que concierne al K. al-ag n  sirve al autor como modelo para 

ejemplificar parte de su teoría. Para ello, examina las características particulares de 

la obra y propone unas pautas para tratarla tanto en términos formales como en 

términos de contenido.16 
 
Kilpatrick, Hilary, Making the Great Book of Songs: Esta obra representa el estudio por 

excelencia sobre el K. al-ag n . Se trata de un vademécum que contiene un material 

que su autora estuvo recopilando durante veinte años. En él hay información detallada 

sobre la vida y obra de al-I fah ὀ  y, cὁmὁ es ὁbviὁ, sὁbre tὁdos los aspectos que 

atañen al K. al-ag n : su historia, fuentes, ediciones, contenido, tipos de personajes, 

aspectos lingüísticos y problemas textuales. Asimismo, Kilpatrick ofrece una tabla de 

concordancia entre la edición de B l q y la de D r al-Kutub así como una valiosa 

                                                           
15 V. Mu ammad ‘Abd al- aw d al-A ma‘ έ Ab  l-Fara  al-I bah n  wa-kit bu-hu Al-ag ὀ έ El Cairὁμ 
D r al-εa‘ rif, 1951. 
16 Vέ A mad B asaὀέ Al-‘Arab wa-t r j al-adab: Ẓam a  «Kit b al-ag n ». Casablaὀcaμ D r T bq l 
li-l-σašr, 2003. 
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relación de todos los capítulos de la obra. En la actualidad, Kilpatrick es, sin duda, la 

mayor especialista en el tema del K. al-ag n  en el mundo occidental. Quien procura 

profundizar en el estudio de esta obra, junto al estudio que aquí se comenta, no puede 

dejar de explorar el resto de sus artículos, los títulos de los cuales se pueden consultar 

en la bibliografía.17 

 
Mesa Fernández, Elisa, El lenguaje de la indumentaria: Excelente estudio sobre la 

indumentaria en el K. al-ag n . Su autora examina exhaustivamente lo que constituye 

el tema principal de su obra y, además de ello, se extiende al estudio de otros 

elementos relacionados con el aspecto de los individuos de la época o con el cuidado 

personal. Tales son las joyas y adornos, los perfumes, y los cosméticos. Asimismo, 

Mesa Fernández estudia ciertos elementos del mobiliario de las casas y del ajuar 

doméstico. El valor de este estudio reside no sólo en el hecho de que arroje luz sobre 

todos esos objetos sino también en su aproximación sociológica sobre el tema, puesto 

que la autora examina la dimensión social del uso de los objetos recogidos en el 

mismo. La obra representa el único estudio de gran extensión publicado en lengua 

castellana sobre un tema relacionado con el K. al-ag n .18 

 
Sall m, D wud, Dir sat Kit b al-ag ὀ  wa-manha  mu‘allifi-hi: El autor de esta obra 

dedica uὀa breve iὀtrὁduccióὀ a la vida y la persὁὀalidad de Ab  l-Fara  al-I fah ὀ , 

mientras que el resto de su estudio versa sobre distintas cuestiones relacionadas con 

el K. al-ag n : las fuentes, las cadenas de transmisores de la información, la técnica 

narrativa y el contenido de los ajb r, las técnicas de escritura utilizadas por el propio 

al-I fah ὀ  y, por último, el tipo de análisis y la critíca textual que se puede aplicar a 

una obra de estas características.19 

 
2. Estudios sobre la música árabe 

Farmer, Henry George, A History of Arabian Music: Después de más de un siglo de su 

publicación, este clásico sigue constituyendo una obra de referencia universal sobre 

                                                           
17 V. Hilary Kilpatrick. Making the Great Book of Songs: Compilation and the Author's Craft in Ab  l-
Faraj al-I bah n 's Kit b al-agh ὀ έ London: RoutledgeCurzon, 2003. 
18 V. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje de la indumentaria. Tejidos y vestiduras en el Kit b al-Ag ὀ  de 
Ab  l-Fara  al-I fah n . Madrid: CSIC, 2008. 
19 V. D wud Sall mέ Dir sat Kit b al-ag ὀ  wa-manha  mu‘allifi-hi. Beirutμ ‘Alam al-Kutub, 1985. 
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la historia de la música árabe. Las referencias sobre las cantoras contenidas en ella, a 

pesar de ser sumamente breves, son de un enorme valor puesto que van acompañadas 

de unas citas precisas y transparentes que remiten a la fuente utilizada, algo que no se 

cumple en todos los estudios. Además, Farmer ofrece un abanico cronológico que va 

desde la hiliyya hasta la época abasí, lo que permite seguir toda la evolución de la 

música árabe hasta su momento de mayor esplendor en la época abasí. Sin embargo, 

a pesar del indiscutible y sagrado respeto que merecen todas las obras de Farmer, en 

ésta, en concreto, se han detectado ciertos lapsus que serán comentados a lo largo del 

apéndice que acompaña el presente estudio.20 

 
Jargy, Simon, La musique arabe: Jargy ofrece una visión global sobre la música árabe, 

dedicando, cuantitativamente, más atención a la época actual y a ciertas cuestiones 

técnicas que a la evolución de la música desde el punto de vista histórico. Sin 

embargo, el espacio que esta última cuestión ocupa en su obra es de un gran interés 

para comprender el contexto en el cual se desarrolló la figura de las qiy n. Jargy bebe 

de algunas fuentes, entre ellas el K. al-ag n , y también de otros estudios. 

Desgraciadamente, la obra no contiene citas que aludan a las fuentes utilizadas.21  

 
Shiloah, Amnon, Music in the World of Islam: La obra de Shiloah es otra de las 

imprescindibles a la hora de aproximarse a la historia y la evolución de la música 

árabe desde la hiliyya hasta la actualidad. A diferencia de la visión historicista de 

Farmer, la obra de Shiloah tiene un enfoque más musicológico. Las referencias a las 

qiy n que se rastrean a lo largo de esta obra son pocas y lacónicas, y, además, 

representan una información que proviene de otros estudios y no directamente de las 

fuentes.22 

 
Touma, Habib Hassan, The Music of the Arabs: Esta obra tiene también un enfoque 

musicológico y abarca un abanico cronológico desde la época preislámica hasta la 

actualidad. En términos técnicos, está construida como una obra de divulgación, más 

                                                           
20 V. Henry George Farmer. A History of Arabian Music to the XIIIth Century. Londres: Luzac, 1929. 
21 V. Simon Jargy. La musique arabe. París: Presses Universitaires de France, 1971. 
22 V. Amnon Shiloah. Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Study. Detroit: Wayne State 
University Press, 1995. 
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que como una obra científica, pues carece absolutamente de citas que indiquen de 

dónde proviene la información que aporta el autor a lo largo de sus páginas. Como es 

obvio, ello ocurre también con la información tocante a las qiy n. En todo caso, como 

indica la relación bibliográfica que aparece al final de este libro, se trata siempre de 

otros estudios y no de fuentes originales.23 

 
3. Estudios monográficos y otras obras sobre las cantoras 

Al-‘All f, ‘Abd al-Kar m, Qiy n Bagd d f  l-‘a r al-‘abb s  wa-l-‘utm n  wa-l-aj r. 

Como indica su título, esta obra ofrece una imagen global de la figura de las qiy n de 

Bagdad desde la época abasí hasta la primera mitad del siglo XX. Como ocurre con 

muchas obras escritas en lengua árabe, constituye una lectura ilustrativa para el lector 

no especializado, pero para la investigación resulta poco apta. El autor recoge pasajes 

de fuentes Ḳentre ellas el K. al-ag n Ḳ sin ofrecer ningún dato sobre las mismas. Por 

último, hay que comentar que la obra no incluye una relación bibliográfica a la que 

acudir para resolver ciertas dudas.24 

 
Al-‘Amr s , F yid, Al- aw r  al-muganniy t: Esta famosa obra parece que debe su fama 

a su valor recopilatorio. Como tantas otras obras escritas en lengua árabe, tiene un 

carácter más divulgativo que científico, pues las citas constituyen una excepción a lo 

largo de la obra. El material está distribuido de la siguiente manera: en los primeros 

capítulos el autor habla de aspectos generales del arte y la vida de las cantoras y del 

contexto de los ma lis, mientras que el resto de la obra está dividido en capítulos 

dedicados a las cantoras más célebres, de manera onomástica. A pesar del marcado 

carácter divulgativo de la obra, los textos de al-‘Amr s  que acὁmpañaὀ lὁs ajb r 

resultan interesantes pues ilustran de manera bastante precisa el contenido de las 

fuentes.25 

  
Al-Asad, σ ir al-D ὀ, Al-qiy n wa-l-gin ’ f  l-‘a r al- hil : Desde su publicación a 

finales de los años sesenta, esta obra constituye el estudio por excelencia sobre las 

                                                           
23 V. Habib Hassan Touma. The Music of the Arabs. Trad., Laurie Schwarz. Portland: Amadeus Press, 
1996. 
24 V. ‘Abd al-Kar m al-‘All fέ Qiy n Bagd d f  l-‘a r al-‘abb s  wa-l-‘utm n  wa-l-aj r. Beirut: Al-D r 
al-‘Arabiyya li-l-εaws ‘ t, 2ίί6έ 
25 Vέ F yid al-‘Amr s έ Al- aw r  al-muganniy tέ El Cairὁμ D r al-εa‘ rif, 1λ61έ 
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qiy n de la época preislámica. En ella se ofrece un primer capítulo con aspectos 

generales del tema como son los términos que designaban a las cantoras, su condición 

de esclavas, su función social y los tipos de qiy n que había en dicha época. En el 

segundo capítulo están recogidos los casos de las qiy n que se citan de manera 

onomástica en las fuentes. El resto del estudio está dedicado a la imagen de la qiy n 

en la poesía preislámica y a su relación con los poetas, haciéndose especial mención 

al poeta al-A‘šàέ26 

 
Caswell, Fuad Matthew, The Slave Girls of Baghdad: Este relativamente reciente estudio 

constituye en la actualidad la obra original más importante sobre las qiy n de la época 

abasí. Caswell ha dedicado más tinta a las esclavas poetisas que a las esclavas 

cantoras y, por consecuencia, más atención a la poesía que a la música. Asimismo, ha 

dedicado un espacio, a modo de excepción, a mujeres nobles que destacaron por su 

cultura y por estar implicadas en algún tipo de arte. En términos técnicos, hay que 

destacar el hecho de que el autor no ofrezca traducciones propiamente dichas de los 

ajb r que cita en su obra. Estos últimos vienen siempre parafraseados, mientras que 

los poemas que contienen sí aparecen traducidos. Esta obra es de una calidad 

incuestionable y representa un requisito bibliográfico indispensable para cualquier 

estudio relacionado con las cantoras del mundo árabe medieval.27 

 
urayt ὀ , Sulaym ὀ, Al- aw r  wa-l-qiy n f  l-mu tama‘ al-‘arab  al-isl m : La obra 

de urayt ὀ  es uὀa de las más destacadas entre las escritas en lengua árabe sobre el 

tema de las qiy n. Tiene un carácter meramente científico: ofrece una inmersión 

directa en las fuentes a la vez que ilustra al lector sobre la procedencia de los datos 

que recoge. La mitad de la obra está dedicada a todos los aspectos que conciernen a 

la vida de las esclavas: la posición del islam ante el tema, el origen de las esclavas y 

la manera de la cual se adquirían, su papel en la sociedad patriarcal de la época, sus 

relaciones con los hombres y con el ambiente que las rodeaba y, finalmente, el tipo 

de comercio que se hacía con ellas. En cambio, la segunda mitad de la obra está 

dedicada exclusivamente a las aw r  de alto nivel, prestándose especial atención a 

                                                           
26 Vέ σ ir al-D ὀ al-Asad. Al-qiy n wa-l-gin ’ f  l-‘a r al- hil . El Cairὁμ D r al-εa‘ rif, 1λ6κέ 
27 V. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls of Baghdad: The Qiy n in the Early Abbasid Era. Londres: 
I.B. Tauris, 2011. 
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las qiy n y a las aw r  poetisas. Se estudian distintos aspectos de su arte y su 

formación y el contexto en el cual vivieron. Este último incluye los ambientes de las 

casas de los muqayyin n.28 

 
εuhaὀὀ , ‘Abd al-Am r ‘Al , Ajb r al-mugann n wa-l-muganniy t f  l- hiliyya wa-l-

isl m: Salvo la breve introducción de este libro, el resto de su contenido constituye 

una larga recopilación de ajb r concernientes a los músicos y cantoras más 

destacados del Medioevo árabe. El material está distribuido en capítulos dedicados a 

cada uno y cada una de ellos. El autor no ofrece ningún dato sobre la procedencia de 

los ajb r recogidos en su obra.29 

 
S b , ‘ sà εij ’il, Al-muganniy t f  l-adab al-‘arab : Se trata de una obra breve en la 

cual el autor recopila ajb r de distintas fuentes, las cuales no cita a lo largo de la 

misma. Los ajb r están organizados de manera cronológica: primero aparecen los que 

se remontan a la hiliyya, y a continuación, los referentes a la época omeya y abasí. 

Los ajb r van acompañados de unos títulos ilustrativos sobre su contenido y, en 

ocasiones, de unos comentarios introductorios muy breves y sin un interés científico 

particular.30 

 
Stigelbauer, Michael, Die Sängerinnen am Abbasidenhof um die Zeit des Kalifen Al-

Mutawakkil: Obra monográfica sobre las cantoras de la época abasí, con especial 

atención a la época de al-Mutawakkil. Se trata de la tesis doctoral de Michael 

Stigelbauer, un diplomático de profesión que en su juventud realizó estudios de 

doctorado en el campo de los Estudios Árabes, en la Universidad de Viena. En las 

173 páginas que componen esta obra, su autor demuestra que la calidad de un estudio 

no siempre depende de su extensión en términos cuantitativos. Stigelbauer realiza un 

recorrido por varias fuentes de importancia, siendo la más destacada de ellas el K. al-

ag n . Aunque de manera sumamente breve, la obra arroja luz sobre distintos 

aspectos de la vida y personalidad de las cantoras: su papel en la corte califal, su 

                                                           
28 Vέ Sulaym ὀ urayt ὀ έ Al- aw r  wa-l-qiy n f  l-mu tama‘ al-‘arab  al-isl m Ṭ Damascὁμ D r al-

a d li-l-σašr wa-l-Tawz ’, 1λλιέ 
29 Vέ ‘Abd al-Am r ‘Al  εuhaὀὀ έ Ajb r al-mugann n wa-l-muganniy t f  l- hiliyya wa-l-isl m. Beirut: 
D r al-Fikr al-δubὀ ὀ , 1λλίέ 
30 ‘ sà εij ’il S b έ Al-muganniy t f  l-adab al-‘arab έ Beirutμ D r al- aq fa, [1λ54]έ 
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origen y su situación legal como esclavas, su modo de vida, sus relaciones personales 

con los califas y demás personajes distinguidos, su papel fundamental en el desarrollo 

y transmisión de la literatura y la música árabe, su carácter, y su vida amorosa. En 

definitiva, todos los temas que se acaban de mencionar son aquellos que surgen 

durante la lectura del K. al-ag n , razón por la cual coinciden, en parte, con la 

temática del presente estudio.31 

 
Al- abb b , Laylà ramiyya, Al-qiy n wa-l-adab f  l-‘a r al-‘abb s  al-awwal: 

Excelente estudio Ḳbien documentado y con citas de una gran precisiónḲ sobre las 

qiy n y su relación con la literatura, sobre todo la poesía, en la primera época abasí. 

La autora, a la vez que dedica la debida atención a su tema principal, aborda todos los 

aspectos de la vida de las qiy n de la época creando un perfil completo de ellas, el 

cual incluye cuestiones terminológicas, sociológicas y musicológicas.32 

 
Al- aw l , A mad, Al- aw r  al-muganniy t. Se trata de otro libro más al estilo habitual 

de las recopilaciones de ajb r realizadas en lengua árabe. En un brevísimo capítulo 

al principio de la obra, a lo largo de unos escasos párrafos, el autor alude a ciertos 

contenidos de la Ris lat al-qiy n de al- i  y de El libro del brocado de al-Wašš ’έ 

El resto del libro es una mera acumulación de ajb r organizada por capítulos 

dedicados a célebres cantoras o músicos. El autor no ofrece ningún tipo de 

información sobre el origen de los ajb r recogidos en su obra.33 

 
Al-T ὀ , εu ammad, Al-qiy n wa-l- aw r  f  l-tur  al-‘arab : Esta obra arranca con 

una brevísima introducción, y el resto de sus páginas constituye una recopilación de 

ajb r protagonizados por qiy n. Éstos provienen de distintas fuentes, entre las cuales 

destaca, cuantitativamente, el K. al-ag n . Los ajb r aparecen como en la fuente 

original sin estar acompañados de ningún tipo de análisis. Sin embargo, esta obra 

tiene un valor recopilatorio notable y está creada con un gran sentido de la 

                                                           
31 V. Michael Stigelbauer. Die Sängerinnen am Abbasidenhof um die Zeit des Kalifen Al-Mutawakkil: 
Ẓach dem Kit b al-Aġ n  des Abu-l-Farağ al-I bah n  und anderen Quellen dargestelltṬ Tesis doctoral, 
Universidad de Viena. Viena: VWGÖ, 1975. 
32 V. Laylà uramiyya al- abb b έ Al-qiy n wa-l-adab f  l-‘a r al-‘abb s  al-awwal. Beirut: Al-Iὀtiš r al-
‘Arab , 2ί1ίέ 
33 V. A mad al- aw l έ Al- aw r  al-muganniy tέ Túὀezμ D r al- ib ‘a wa-l-σašr Aswad ‘alà Abya , 
1997. 
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cientificidad, pues ofrece, en citas a pie de página, información detallada sobre las 

fuentes de las cuales proviene el material del que está compuesta.34 

 
Metodología 

Como ya ha sido señalado en la presentación, el objetivo principal de esta 

investigación ha sido estudiar en profundidad todas las figuras de cantoras que se 

testimonian en el K. al-ag n . Dicho objetivo se ha llevado a cabo a lo largo de las 

siguientes etapas: 

1. Exploración minuciosa de todas y cada una de las páginas del K. al-ag n . La 

información sobre las cantoras aparece esparcida a lo largo de los veinticuatro tomos 

que constituyen la edición utilizada para el presente estudio, de manera que una 

investigación basada en el uso de índices no habría sido válida para el tema en cuestión. 

De forma paralela a la lectura, se ha ido extrayendo toda la información relativa a las 

cantoras, al mismo tiempo que se realizaba una clasificación detallada de la misma por 

temas y un primer borrador de las traducciones. Asimismo, habría que señalar que desde 

el primer momento, esta labor fue siempre acompañada de lecturas incesantes de una 

amplia bibliografía. 

2. Esta ardua labor se extendió a lo largo de un período de dos años y su culminación 

coincidió con la concesión de una beca de investigación Erasmus Mundus Al-Idrisi para 

la universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez. Durante la estancia correspondiente 

en Marruecos Ḳla cual duró seis mesesḲ se llevó a cabo una intensa inmersión en el 

material de las dos mayores bibliotecas del país: La Bibliothèque Nationale du Royame 

du Maroc, en Rabat, y la biblioteca de La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al Saoud pour 

les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines, en Casablanca. En relación con dicha 

estancia, habría también que apuntar que durante su realización se constató que los 

fondos de las bibliotecas de Fez no presentan ningún interés para el tema del presente 

estudio. 

3. Una vez finalizada la estancia de investigación, el regreso a Granada supuso el 

inicio de la fase de redacción de la tesis, durante la cual, de manera paralela a la redacción 

                                                           
34 V. Mu ammad al-T ὀ έ Al-qiy n wa-l- aw r  f  l-tur  al-‘arab Ṭ Al-Man riyya [δíbaὀὁ]μ Kit buὀ  
li-l-σašr, 2ίίιέ 
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y traducción definitiva de los textos citados en la misma, se ha seguido investigando en 

las bibliotecas de la UGR y de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC.  

Por último, habría que decir que, a lo largo de todo el proceso, se ha dedicado 

tiempo a la imperativa labor a la que tiene que atender todo aquel que se aproxima a los 

Estudios Árabes: seguir mejorando, de manera perenne, todas las destrezas relacionadas 

con la lengua árabe. Junto a ello, la autora del presente estudio ha asumido la tarea de 

mejorar, a través de lecturas exhaustivas, sus conocimientos relacionados con el mundo 

árabe medieval, puesto que su formación es básicamente hispanista. En esta tarea ha 

contado siempre con el apoyo de su directora, la Dra. Celia del Moral. 

 Respecto a la selección del contenido de la presente tesis doctoral y al proceso 

de su realización, se han seguido las siguientes pautas metodológicas: 

El estudio se ha basado en las narraciones en prosa (ajb r) contenidas en el K. 

al-ag n . Versos de poemas se han recogido sólo en casos excepcionales debido a 

exigencias concretas del contexto. 

Se han recogido todos los casos de cantoras y músicas que aparecen en la obra, 

fueran esclavas o no. Algunas de ellas eran también poetisas pero su lugar en este estudio 

se debe a su condición de cantoras. En cambio, las figuras de mujeres que eran 

exclusivamente poetisas, salvo en casos de referencias excepcionales, han quedado 

excluidas de este estudio. 

El sistema de transliteración utilizado es el de la escuela de arabistas españoles. 

Quedan fuera de las normas correspondientes de este sistema los títulos de obras 

publicadas en idiomas occidentales Ḳy también las citasḲ que comprenden algún tipo de 

transliteración. En estos casos, la forma de las transliteraciones se ha mantenido tal y 

como aparece en la obra original. 

Cuando los términos referidos a las cantoras se utilizan tal y como aparecen en 

las fuentes, sin ser traducidos, éstos se citan en la forma que corresponde al caso 

gramatical “raf‘” (equivalente al nominativo). Asimismo, hay que señalar que se ha 

utilizado sólo el singular y el plural de las palabras árabes Ḳy no el dualḲ, de manera que, 

donde en el texto original aparece el dual de una palabra, en las traducciones o paráfrasis 

se utiliza el ὀúmerὁ “dὁs” seguidὁ pὁr el vὁcablὁ eὀ cuestióὀ eὀ pluralέ Pέ ejέμ “dὁs 
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qiy n” y ὀὁ “qaynat n”, “dὁs aw r ” y ὀὁ “ riyat n”, etc.35 El valor particular de los 

términos que aparecen en su forma original a lo largo del presente estudio (como, por 

ejemplo, qayna, riya, mu sina, muwallada y mawl ) se puede consultar en el último 

capítulo, dedicado a las cuestiones terminológicas que atañen al tema de las cantoras.  

Los topónimos y nombres de dinastías de uso extendido en castellano Ḳcomo, por 

ejemplo, Bagdad, Kufa, Medina, abasí, omeya, etc.Ḳ se han utilizado como es lo habitual 

en esta lengua sin hacer uso del sistema de transliteraciones. 

Se ha ὁptadὁ pὁr utilizar el térmiὀὁ “islam” cὁὀ miὀúscula, debidὁ a que así 

aparece en varias obras lexicográficas de relevancia.36 Se ha utilizado la versión 

castellanizada del térmiὀὁ “hadices” Ḳsin uso de cursivaḲ puesto que se trata de un 

vocablo lexicalizado.37 El térmiὀὁ “ hiliyya” se utiliza eὀ ὀumerὁsas ὁcasiὁὀes cὁmὁ 

una estrategia de sinonimia a la hora de hacer referencia a la época preislámica, no sin 

tener conciencia de que se trata de un convencionalismo cronológico provisto de una 

carga ideológica particular.  

El título del libro sagrado de los musulmanes se menciona como El Corán en el 

texto redactado guardándose esta forma cuando va precedido de una preposición Ḳcomo, 

pὁr ejemplὁ, “de El Corán” y “eὀ El Corán”Ḳ, mientras que en los fragmentos traducidos 

del K. al-ag n  se ha optado por suprimir esta norma para dar más naturalidad al 

discursὁ, de maὀera que allí estas mismas frases apareceὀ cὁmὁ “del Corán” y “eὀ el 

Corán”έ δὁ mismὁ se puede ὁbservar eὀ fragmeὀtὁs de la traduccióὀ de Las mil y una 

noches de Juan Vernet, con la diferencia de que allí el título de la obra no aparece en 

cursiva. 

Como el presente estudio se ha realizado en el seno de una institución occidental, 

se ha optado por utilizar, en la mayor parte del texto, convencionalismos cronológicos 

basados en la era cristiana. 

Información sobre los personajes identificados se da en notas a pie de página la 

primera vez que se mencionan. De esta regla general quedan excluidos los personajes 

                                                           
35 De estas normas queda exceptuada la información que aparece entre paréntesis, reproduciendo fielmente 
frases del texto original. 
36 V. Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Diccionario del español actual. 2 ts. 2ª edición 
actualizadaέ εadridμ Aguilar, 2ί11, tέ II, pέ 26ι3, “islam”ν εaría εὁliὀerέ Diccionario de uso del español. 
2 ts. 3ª edición. Madrid: Gredos, 2007, t. I, p. 1690; RAE. Diccionario de la lengua española. 22ª edición. 
1 vol. Madrid: Espasa Calpe, 2001, p. 883. 
37 Cf. Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Op. cit., tέ II, pέ 24ίι, “hadiz”έ 
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históricos cuya identidad no necesita ningún tipo de presentación como son, por ejemplo, 

los califas. En cuanto a los escasos personajes no identificados, hay que decir que se ha 

intentado averiguar su identidad a través del K. al-ag n , de la historia de al- abar , de 

diccionarios biográficos como al-Zirikl  y Ka la y de otras fuentes, sin haberlo 

conseguido. 

En las notas a pie de página se han citado, de manera puntual, numerosos 

artículos de la EI, así como otras obras, con el fin de aclarar ciertos detalles sobre los 

conceptos o personajes que aparecen en los ajb r citados. En los casos en los cuales 

estos artículos o libros no presentan un interés general para el presente estudio, no se 

incluyen en la bibliografía final. 

Donde aparecen citas de obras publicadas en idiomas que no sean el castellano, 

la traducción es de quien suscribe.38 Cuando se trata de obras traducidas al castellano, 

siempre se cita el nombre del traductor. 

En las notas a pie de página, cuando se cita un artículo, las páginas que en ellas 

se indican remiten, muchas veces, a aquel fragmento cuyo contenido se comenta, 

parafrasea o cita, y no siempre a la totalidad del artículo. 

 Aclarados estos detalles, se da comienzo al contenido principal del presente 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Esta observación atañe, de igual manera, a la cita de Hipócrates que aparece en la página 7. 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

La tarea de estudiar a fondo una figura humana requiere un amplio conocimiento 

de las circunstancias históricas que dieron lugar a su desarrollo. En el caso del estudio 

de la figura de las cantoras a través del K. al-ag n , el interés por el contexto conlleva, 

de manera intrínseca, la necesidad de abordar uὀa serie de “subcὁὀtextὁs” que se insertan 

dentro del marco histórico, geográfico y social general que atañe tanto a las cantoras 

como a la obra. 

El perfil de la cantora en el mundo árabe medieval no puede ser esbozado sin 

tomar en cuenta su doble dimensión de mujer y artista. Para ello, es fundamental 

examinar ciertos aspectos de la vida de la mujer en dicha época, al igual que de la música 

árabe. Por lo que respecta al K. al-ag n , el estudio de su contexto particular implica una 

inmersión tanto en las circunstancias de la vida de su autor como en el contenido de la 

totalidad de la obra. Por todo ello, se ha considerado oportuno dar pie al inicio del 

presente estudio con una introducción en la cual se examinan, de modo resumido, todas 

estas cuestiones valoradas como imprescindibles. 

 

1.1. Marco histórico, geográfico y social 

El material que constituye el K. al-ag n  proviene de un amplio marco 

cronológico situado entre la época preislámica Ḳsobre todo el último siglo de éstaḲ y el 

siglo IV/X, que es cuando tuvo lugar la creación de la obra. El hito que marca un antes 

y un después durante dicho período es, como es obvio, el nacimiento del islam, que, a 

su vez, dio lugar a la creación de la institución del califato. En las épocas que sucedieron 

Ḳla de los Califas Ortodoxos, seguida por la del califato omeya y la del califato abasíḲ el 

islam se extendió desde la India, en Oriente, hasta la Península Ibérica, en Occidente. 

Como ya se ha dicho, las noticias recogidas en el K. al-ag n  se remontan a distintos 

momentos de este largo período. 

Sin embargo, la inmensa mayoría de las noticias relacionadas con las cantoras 

atañen a la época abasí. Bernard Lewis divide a ésta en dos fases: la primera abarca el 

período comprendido entre el año 750 y el 945, y la segunda, el período entre este año y 

la caída del califato abasí, en 1258.39 En el presente estudio se abordarán sólo las 

                                                           
39 Cfέ Bέ δewisέ “‘Abb sids”έ Eὀ EI², t. I, pp. 15-23. 
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características principales de la primera de ellas, puesto que el K. al-ag n  es una obra 

creada en el siglo X. 

La época omeya finalizó en el año 750 d. C. cuando una serie de revueltas 

eὀcabezadas pὁr lὁs Baὀ  ‘Abb s tuvierὁὀ cὁmὁ resultadὁ la tὁma del pὁder del califatὁ 

por parte de esta familia, lo que supuso el inicio de un nuevo período histórico que 

duraría cinco siglos. Una vez establecidos en el poder, los Abasíes trasladaron la capital 

desde Damasco a las localidades de al-Aὀb r y H šimiyya y, finalmente, a Bagdad.40  

En ese nuevo centro de poder, el predominio del elemento árabe fue perdiendo 

su fuerza para dar lugar a una sociedad sumamente influenciada por la cultura persa. Los 

maw l 41 Ḳlos individuos no árabes que estaban vinculados a un ciudadano o a una 

familia árabe por medio de una relación de patronazgoḲ tenían ahora acceso a los cargos 

más altos del califato y el elemento de unión entre los distintos pueblos residentes en su 

inmenso territorio era la fe islámica. Sin embargo, ésta nunca fue exenta de conflictos 

internos, puesto que, dentro de la misma existieron siempre distintas facciones cuyos 

enfrentamientos afectaban la unidad política del califato. A ello se sumaba el contraste 

entre la vida disoluta de la clase dirigente y el afán de esta misma de fomentar una 

potente ortodoxia religiosa a nivel estatal. 

El estado abasí fue perdiendo, paulatinamente, su carácter centralizado y el poder 

llegó, de alguna manera, a compartirse entre los altos cargos del poder cercanos a los 

califas. Uno de los ejemplos más notables de ello sería el protagonismo de la familia de 

los Barmakíes. Lo mismo ocurrió con los distintos gobernadores locales de las 

provincias, de manera que algunas de ellas Ḳcomo, por ejemplo, al-AndalusḲ terminaron 

independizándose. Respecto al plano militar, es también importante la entrada de 

militares turcos en el ejército. La presencia de éstos fue adquiriendo cada vez más fuerza 

hasta que la casta militar llegó a ser predominantemente turca.42 

A pesar de los conflictos territoriales, políticos y religiosos que caracterizaron a 

la época abasí, en ella tuvo lugar el apogeo de la Edad de Oro de la civilización árabe. 

A pesar de la arabización del inmenso territorio del califato, las influencias persa y 

                                                           
40 Habría también que señalar que en el siglo IX, bajo el mandato del califa al-εu‘ta im, la capital del 
estado abasí se trasladó por un tiempo a la ciudad de Samarraέ Cfέ Aέ σὁrthedgeέ “S marr ’”έ Eὀ EI², t. 
VIII, pp. 1039-1041. 
41 Vέ más sὁbre esta iὀstitucióὀ bajὁ el epígrafe dedicadὁ al térmiὀὁ “mawl ”, ppέ 32ι-337. 
42 V. B. Lewis. Op. cit., pp. 15-19. 
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helena fueron muy notables en su desarrollo. Transcurridas las primeras décadas del 

período abasí, comenzó a introducirse en el mundo árabe la sabiduría griega Ḳtanto de la 

antigüedad clásica como de la época helenísticaḲ, a través de la institución de Bayt al-

ikma de Bagdad. Los tratados griegos de filosofía, medicina, botánica, astronomía, 

matemáticas y demás ciencias empezaron a traducirse al árabe y a influir en el 

nacimiento de un nuevo espíritu científico. Junto a las ciencias florecieron de manera 

extraordinaria las artes y las letras. Las letras se cultivaron tanto en su dimensión más 

científica, con el desarrollo de la filología y la gramática, como en su dimensión más 

estética, con el cultivo de la literatura y, sobre todo, la poesía. Esta última convivió 

durante muchos siglos, y en una manera sorprendentemente creativa, con otro arte de 

suma importancia: la música.43 

 En la época abasí se sitúa el apogeo de la música árabe, lo que constituye un 

hecho de importancia capital para el presente estudio, puesto que uno de los 

componentes fundamentales de ese arte fue la figura de la esclava cantora. Sin embargo, 

como en el presente estudio esta última será examinada no sólo en su dimensión artística 

sino también en su dimensión humana como mujer, en este punto sería conveniente 

arrojar luz a ciertos aspectos de la vida de la mujer en el mundo árabe medieval, antes 

que al contexto de la música árabe. 

 

1.1.1. Breve anotación sobre la condición de la mujer 

Una vez abordado el contexto en el cual tuvo lugar la creación de la obra, sería 

oportuno contemplar brevemente las condiciones particulares de la vida de la mujer en 

el período comprendido entre la época preislámica y la época abasí, con el objetivo de 

                                                           
43 Sobre el desarrollo de las artes y las ciencias, v. Gustave E. Von Grunebaum. “εuslim Civilizatiὁὀ iὀ 
the Abbasid Periὁd”έ The Cambridge Medieval History. Ed. del t. IV, J. M. Hussey. 5 ts. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1966, t. IV, pp. 662-695; Ahmad Dallalέ “Scieὀce, εediciὀe aὀd 
Technology: The Making ὁf a Scieὀtific Culture”έ The Oxford History of Islam. Ed., John L. Esposito. 
Nueva York: Oxford University Press, 1999, pp. 155-213; Sheila S. Blair y Jonathan M. Bloom. “Art aὀd 
Architectureμ Themes aὀd Variatiὁὀs”έ Op. cit., pp. 215-267. Sobre la compleja relación de la música y la 
poesía en el mundo árabe medieval, v. Owen Wright. “εusic aὀd Verse”έ Arabic Literature to the End of 
the Umayyad Period. Eds., A.F.L. Beeston et al. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 433-
459. 
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arrojar luz sobre los cambios que supuso para ésta la aparición del islam, tanto en su 

dimensión ético-religiosa como en su dimensión geopolítica.44 

Hablar de la vida de la mujer en la época preislámica supone ciertos problemas, 

puesto que la Península Arábiga no siempre tuvo un carácter unitario desde el punto de 

vista cultural. Sin embargo, en el último siglo antes de la aparición del islam, se podría 

decir que se había logrado un acercamiento entre las costumbres de los pueblos de toda 

la península, bajo el predominio del elemento árabe. Aunque hay vestigios de que en la 

antigüedad hubo una cultura matriarcal en la península, parece que es innegable que en 

el siglo VI d. C. la sociedad era ya claramente patriarcal y tribal.45 

En términos generales, el poder se concentraba en el hombre, y la mujer dependía 

de la protección de él. El nacimiento de las hijas a veces resultaba incómodo para los 

padres pues suponía una incoveniencia económica y a la vez una futura amenaza para el 

honor de la familia, en el caso de que éstas fueran raptadas y vejadas por sus enemigos. 

Taὀtὁ era así que existía la cὁstumbre del “wa‘d”, que cὁὀstistía eὀ eὀterrar vivas ὁ 

abandonar a las niñas recién nacidas.46 Respecto al matrimonio, la costumbre más 

extendida era que éste se produjera en edades muy tempranas para las niñas, 

aproximadamente a los diez años o incluso antes. Las circunstancias particulares del 

matrimonio, como es lógico, dependían de las decisiones del jefe de la familia, que en 

el caso de los clanes árabes era siempre un varón.47 

Sin embargo, a pesar del carácter meramente patriarcal de la sociedad, parece 

que las mujeres de la hiliyya, al igual que de la primera época del islam, disfrutaban 

de cierta libertad en cuanto a su acceso a los espacios públicos y a su contacto con los 

hombres.48 Amnon Shiloah apunta que, tanto en la época preislámica como en los 

                                                           
44 Una lectura interesante sobre los cambios que supuso la aparición del islam en la vida de la mujer es la 
monografía del arabista francés del siglo XIX Nicolas Perron. Aunque la obra está escrita en un estilo más 
literario que científico, sus contenidos no dejan de ser de un gran valor. V. Nicolas Perron. Femmes Arabes 
avant et depuis l’islamisme. París y Argel: Librairie Nouvelle y Tissier, 1858. 
45 Vέ Jέ δecerfέ “‘ ’ila”έ Eὀ EI², t. I, pp. 305-3ί6ν Jὁseph Chelhὁdέ “Du ὀὁuveau à prὁpὁs du matriarcat 
arabe”έ Arabica, 28 (1981: fasc. 1), pp. 76-106. 
46 Esta cὁstumbre fue prὁhibida eὀ la épὁca islámicaέ Vέ más eὀμ Fέ δeemhuisέ “Wa‘d al-baὀ t”έ Eὀ EI², t. 
XI, p. 6. 
47 Sobre el matrimonio, v. más en: W. Smith, Stanley Arthur Cook e Ignác Goldziher. Kinship and 
Marriage in Early Arabiaέ δὁὀdresμ Adam aὀd Charles Black, 1λίιν Jέ Schachtέ “σik ”έ Eὀ EI², t. VIII, 
pp. 26-2λ, capέ I “Iὀ Classical Islamic δaw”έ 
48 Sobre la vida de la mujer en la hiliyya vέ Jέ Chelhὁdέ “Al-mar’a”έ Eὀ EI², t. VI, pp. 472-481, cap. II 
“The Arab Wὁmaὀ iὀ Custὁmary δaw aὀd Practice”έ 
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primeros años del islam, las mujeres de clase alta solían relacionarse libremente con los 

hombres en distintas circunstancias, entre las cuales cabe destacar los eventos artísticos 

que ellas mismas organizaban en sus casas.49 

Con el paso del tiempo, la aparición del islam y las profundas transformaciones 

sociales que ésta supuso generaron ciertos cambios en la vida de la mujer. El nacimiento 

de una sociedad multiétnica con una clase dirigente que fue abandonando sus costumbres 

tribales para dedicarse a una vida cada vez más refinada trajo consigo una tendencia a 

encerrar a la mujer, sobre todo a la mujer noble, en los espacios privados. Sin embargo, 

a pesar de las normas predominantes, las mujeres de la época podían llegar a desempeñar 

distintas funciones de importancia, dentro o fuera de su espacio privado.50 

Manuela Marín y Randi Deguilhem llaman la atención ante la tendencia que 

puede, a veces, ocurrir entre los investigadores de enfocar a las limitaciones de la vida 

de la mujer en el mundo islámico a lo largo de la historia dejando en un segundo plano 

su importantísima actividad social. Ésta, según las dos autoras, estaba condicionada 

tanto por su nivel socio-económico como por el entorno físico que las rodeaba, que, en 

líneas generales, correspondería a un contexto urbano o rural. De esta manera, “su 

libertad de movimiento, intelectual y físicamente, estaba relacionada directamente con 

su posición social”. Esa libertad, curiosamente, parece que estaba más restringida en las 

capas altas de la sociedad.51 

La historia de la humanidad está repleta de contradicciones y excepciones, y este 

contexto no podría estar exento de dicha verdad. De esta manera, a la vez que es 

innegable que el nacimiento del islam produjo una visión más estricta sobre la intimidad 

de la mujer, también es cierto que, en la práctica, dicha visión no repercutió en todas sus 

actividades. Estas últimas han sido siempre tan diversas y tan necesarias para la sociedad 

que, aun en épocas en las cuales se legitimiza la reclusión de la mujer, resulta difícil 

limitar físicamente todas sus actividades en los espacios meramente privados. 

                                                           
49 Cf. Amnon Shiloah. Music …, p. 12. 
50 Sobre los primeros años del islam, véase el caso de Sukayna, la bisnieta del Profeta Mu ammad. V. 
Jean-Claude Vadetέ “Uὀe persὁὀὀalité fémiὀiὀe du iğ z au IerήIVe siècleμ Sukayὀa, petite-fille de ‘Al ”. 
Arabica, 4 (1957: fasc. 3), pp. 261-287. 
51 Cf. Manuela Marín y Randi Deguilhem, eds. Writing the Feminine: Women in Arab Sources. Londres: 
Tauris, in association with The European Science Foundation, 2002, pp. XV-XVI de la introducción. 
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Shirley Guthrie, en su estudio sobre la vida de la mujer en el mundo árabe 

medieval, revela algunas de las actividades que ésta podía desarrollar en dicha época. La 

autora señala el papel de ciertas mujeres nobles cuya posición social les permitió llegar 

a intervenir, de manera indirecta, en asuntos políticos o jurídicos, así como a apoyar 

obras públicas con su patrocinio.52 Asimismo, la autoridad que su posición social les 

otorgaba les permitía convertirse en transmisoras de las tradiciones orales. En la vida 

cotidiana, las mujeres no sólo se encargaban de las tareas domésticas y la educación de 

los hijos como madres o como nodrizas. Según Guthrie, en los espacios públicos las 

encontramos ejerciendo distintas actividades profesionales como pequeñas 

comerciantes, artesanas, prestamistas, ayudantes de enfermería, astrólogas, productoras 

de artículos de primera necesidad Ḳsobre todo comestiblesḲ, sastras y bordadoras, 

calígrafas, etc. Como es lógico, la autora hace también especial mención de las artistas 

de la corte califal: a las cantoras y músicas, esclavas en su inmensa mayoría.53 Debido a 

la importancia de estas últimas en el presente estudio, el contexto particular que las 

engloba será comentado por separado a continuación. 

 

1.2. La música árabe y la evolución de las cantoras 

La evolución de las cantoras e instrumentistas de la música árabe a través de los 

siglos Ḳdeὀὁmiὀadas, priὀcipalmeὀte, “qiy n” ὁ “ aw r  muganniy t”Ḳ está plasmada 

en el artículo de la EI, de Charles Pellat, dedicado a esta figura. El estudio de Pellat 

describe, principalmente, el desarrollo de las qiy n desde su fase más primitiva de la 

época preislámica hasta la creación del prototipo de la qayna altamente cualificada de la 

época abasí. Allí culminó el proceso de evolución de la qayna clásica y ese modelo ya 

hecho se difundió por las tierras conquistadas por los musulmanes, entre ellas al-

                                                           
52 Sobre mujeres que tuvieron un papel político o social excepcional en la época, v. Mu ammad Jurays tέ 
Al-mar’a wa-l-muš raka al-siy siyya f  ill al-dawla al-isl miyya: Dir sa ta b qiyya mun u al-‘a r al-

hil  attà suq t al-jil fa al-‘abb siyya f  Bagd d, 6Ṯ6 H./1257 d. C. Amán: Al- mi‘a al-Urduniyya, 
1998; Ya yà Wah b al- ub r έ Al-nis ’ al- kim t min al- aw r  wa-l-malik tέ Amáὀμ D r εa dal w  
li-l-σašr wa-l-Tawz ‘, 2ί1ίν ‘Iffat Wi l amza. Fa t al-nis ’ f  t r j al-‘Arab wa-l-isl m. Damasco: 
D r ayyiba, 2010. 
53 Cf. Shirley Guthrie. Arab Women in the Middle Ages. Private Lives and Public Roles. Londres: Saqi 
Books, 2001, pp. 162-186. Sobre las actividades de la mujer en al-Andalus, incluidas las actividades de 
las esclavas, v. María Jesús Viguera, ed. Actas de las V jornadas de investigación interdisciplinaria. I. Al-
Andalus. La mujer en al-Andalus: Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales. Madrid y 
Sevilla: Seminario de Estudios de la Mujer et al., 1989; Manuela Marín. Mujeres en al-Ándalus. Madrid: 
CSIC, 2000. 
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Andalus. En el Occidente musulmán, tanto en al-Andalus como en el Magreb, se 

mantuvieron casi intactas las características principales de la formación y la manera de 

comercializar a las esclavas cantoras. La influencia de los rasgos vernáculos occidentales 

parece que se ejerció sólo sobre la música y no sobre la esencia de la personalidad o la 

posición social de las cantoras. Independientemente del punto de referencia geográfico, 

en términos históricos Pellat considera que después de la Edad Media el prototipo de las 

qayna fue decayendo paulatinamente hasta dar lugar a figuras de cantoras de un perfil 

más humilde.54 

 Manuela Cortés sigue también el recorrido de esa evolución, a través de todo el 

conjunto de su obra, ampliando considerablemente esa información. En sus escritos se 

puede apreciar una línea que va desde las distintas figuras de músicas y cantoras de las 

antiguas culturas de Mesopotamia hasta las cantantes del mundo árabe contemporáneo, 

con especial mención de los países del Norte de África. Esa misma línea comprende 

también el contacto de las qiy n con el mundo cristiano durante la Edad Media y su 

contribución a la influencia que la música árabe ejerció en ese mundo.55 Esa visión tan 

amplia no sólo tiene interés artístico sino también antropológico, puesto que, de alguna 

manera, reivindica la importancia de la mujer Ḳy no sólo de la qaynaḲ en el desarrollo 

de la civilización árabe.56 

 Como la parte de dicha civilización que incumbe al presente estudio es la música, 

resulta imprescindible dedicar unas palabras a la historia de este arte y, en concreto, al 

período que abarca desde la época preislámica hasta la época abasí. Las primeras noticias 

que tenemos de la música árabe se remontan al último siglo de la hiliyya, es decir al 

siglo VI d. C. La documentación sobre esa época es escasa y sólo nos permite conocer 

la existencia de los siguientes cantos primitivos: el ud ’, canto de los camelleros, el 

                                                           
54 Cf. Ch. Pellat. “ ayὀa”έ Eὀ EI², IV, pp. 820-824. 
55 Sobre este tema, v. también las siguientes obras de Julián Ribera: La música de las Cantigas: Estudio 
sobre su origen y naturaleza. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, 1922; La música árabe y su 
influencia en la española. Valencia: Pre-textos, 2000. En la primera se citan numerosos fragmentos del K. 
al-ag n  sobre músicos y cantoras. 
56 Entre todas las publicaciones de Manuela Cortés sobre el papel de la mujer en la música árabe, v. 
priὀcipalmeὀte las siguieὀtesμ “δa mujer y la música eὀ la sὁciedad arabὁ-musulmana y su proyección en 
la cristiaὀa medieval”έ Música oral del Sur, 2 (1996), pp. 193-2ί6ν “δa mujer árabe y la músicaμ Tráὀsitὁ 
entre culturas en el área mediterráὀea”έ Música oral del Sur, 5 (2002), pp. 91-1ί6ν “δa mujer y la música 
en al-Aὀdalus”έ Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 4 (2005), pp. 57-66ν “Estatus de 
la mujer en la cultura islámica: De las esclavas cantoras (ss. XI-XIXẓ”έ Mujer versus música: Itinerancias, 
incertidumbres y lunas. Ed., Rosa Iniesta Masmano. Valencia: Rivera, 2011, pp. 139-198. 
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naw , lamento fúnebre, y el na b, otro canto primitivo cuyas características concretas 

no pueden ser averiguadas en la actualidad. Las noticias sobre las características y la 

antigüedad de esos cantos a veces se contradicen entre sí, de manera que es imposible 

averiguar cuál de esos tipos de canto precedió a los demás y qué tipo de influencia pudo 

haber entre ellos.57 

Los historiadores de la música árabe consideran que hubo en ella una notable 

influencia de Bizancio y Persia, que a veces llegaba a la Península Arábiga con la 

mediación de los Gassaníes, aliados de Bizancio, y de los Lajmíes, aliados del Imperio 

Sasánida. Una noticia que suele influir en esta consideración proviene de la obra Mur  

al- ahab del historiador al-εas‘ d . Según se cuenta en ella, en la época preislámica los 

Qurayš dominaban un solo género musical llamadὁ “na b”, hasta que σa ar bέ al- ri 58 

visitó el reino lajmí de ra, dὁὀde aprendió nuevas formas de canto con 

acompañamiento de laúd. Al regresar a Meca, el poeta transmitió sus conocimientos 

musicales recién adquiridos a las qiy n y ellas siguieron interpretándolas junto a su 

repertorio habitual. 

Otra noticia relevante figura en el mismo K. al-ag n  y trata la visita del poeta 

ass ὀ bέ bit59 al último rey gassaní, abala bέ al-Ayham. Según el propio testimonio 

del primero, allí se encontró en una ocasión con diez esclavas cantoras, cinco de las 

cuales eran bizantinas (r miyy t), mientras que las otras cinco provenían de ra. Tanto 

unas como otras cantaban en su propia lengua. Esa presencia foránea parece que era 

habitual en la corte gassaní, puesto que hay cὁὀstaὀcia de que abala bέ al-Ayham 

recibía también a cantoras mecanas.60 

 Los desplazamientos de los músicos y cantoras de la Península Arábiga hacia el 

norte parece que constituían un hecho que se repetía con cierta frecuencia. Habría, por 

lo tanto, que pensar que ese fenómeno no sólo produciría una influencia unidireccional 

de norte a sur sino que también marcaría la música de los reinos del norte con elementos 

propios de los pueblos árabes. 

                                                           
57 Vέ más eὀμ σ ir al-D ὀ al-Asad. Al-qiy n ṬṬṬ, pp. 95-98. 
58 Poeta y juglar, primo y rival del Profeta Mu ammad. V. Henry George Farmer. A History …, p. 19. 
59 ass ὀ bέ bit vivió a caballὁ eὀtre la hiliyya y la primera época del islam. A lo largo de su vida 
realizó varias visitas al reiὀὁ gassaὀí y al reiὀὁ lajm έ Cuaὀdὁ el Prὁfeta εu ammad emigró a Medina, el 
poeta tenía ya una edad muy avanzada. V. más en: Wέ ‘Arafatέ “ ass ὀ bέ bit”έ En EI², t. III, pp. 271-
273. 
60 K. al-ag n , t. XVII, p. 121; Henry George Farmer. Op. cit., pp. 11-12. 
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Por lo que respecta a las qiy n, es interesante observar que tuvieron un perfil de 

cantoras profesionales desde la época preislámica y que desde entonces eran esclavas en 

su mayoría. En los tiempos más remotos de la antigüedad, parece que las cantoras 

participaban en rituales de carácter mágico-religioso intentando provocar la lluvia con 

su canto, mientras que, a medida que nos acercamos al nacimiento del islam, nos 

encontramos, fundamentalmente, con dos clases de qiy n: las que pertenecían a un 

hombre de una clase social elevada y estaban exclusivamente a su servicio Ḳcomo 

mujeres y como artistasḲ y las que estaban asociadas a las capas bajas de la sociedad y 

eran prostituidas por sus amos a la vez que ejercían su función artística en los ambientes 

de los bajos fondos. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que había cantoras que 

se movían por la Península Arábiga acompañando a sus amos en sus asuntos bélicos o 

participando en los acontecimientos de interés artístico que tenían lugar en las ferias. 

Como ya se ha dicho anteriormente, la música árabe estuvo siempre 

estrechamente vinculada a la poesía, al igual que las qiy n tuvieron siempre una gran 

cercanía con los poetas. Estos últimos no sólo prestaban sus versos para la creación de 

las canciones que cantaban las qiy n sino que también hablaban de ellas en su poesía, 

encomiándolas o satirizándolas, de manera que hoy en día la poesía preislámica se utiliza 

como una fuente documental para la figura de las cantoras. 

Además de la música producida por las qiy n y por los músicos, en la hiliyya 

se conocen distintas manifestaciones del arte musical de las que acompañaban los 

momentos importantes de la vida humana. En ocasiones, en las tribus árabes había 

mujeres que, sin ser cantoras profesionales, tañían instrumentos y cantaban en diversas 

circunstancias, acrecentando la alegría o aliviando la tristeza. 

Con la llegada del islam y su rauda expansión se creó una élite social interesada 

por los placeres de una vida refinada y suntuosa de la que no podía faltar la música. Ésta 

fue evolucionando de manera extraordinaria gracias a la contribución de los músicos y 

cantoras que llegaban a las cortes califales desde los distintos puntos de los territorios 

recién conquistados pero también gracias a consolidación de la tradición del mecenazgo 

artístico. Parte de los mecenas de los artistas eran mujeres, muchas de las cuales 

mantenían en sus casas salones donde se celebraban reuniones musicales y literarias, los 

llamados “ma lis”. 
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 Esos elementos siguieron evolucionando hasta alcanzar su máximo esplendor en 

la época abasí. Los poetas, músicos y cantoras llegaron a formar una élite particular que, 

de alguna manera, convivía con la clase dirigente a la vez que era mantenida por ella. 

Dentro de ese contexto de vida refinada, la figura de la cantora fue también 

evolucionando y llegó a tener un protagonismo indiscutible tanto en la vida intelectual 

y artística como en la vida privada de los hombres distinguidos. En el ámbito de la 

música las qiy n no sólo tenían la función de cantar sino que eran, a la vez, compositoras, 

tañedoras de instrumentos, maestras de música y transmisoras de la tradición musical. A 

eso se sumaba, a veces, su capacidad para componer versos.61 

 Aunque el presente estudio se ocupa sólo de la música y la figura de las cantoras 

en Oriente, parece inevitable dedicar unas líneas a la repercusión que la música oriental 

tuvo en al-Andalus, puesto que allí encontró su continuación la institución de las esclavas 

cantoras. A pesar de las divergencias de los historiadores sobre el carácter occidental u 

oriental de la cultura andalusí, lo cierto es que en el ámbito de la música árabe el Oriente 

y el Occidente musulmán de la Edad Media estuvieron siempre estrechamente 

vinculados, a pesar de las demás diferencias que podían separar a estos dos mundos, 

tanto en plano cultural como en el plano político. Y es más: el hecho de que la mayoría 

de las cantoras fueran esclavas fortalece aun más esa tesis, pues, como indica Celia del 

Moral en uno de sus estudios sobre la mujer en la poesía andalusí, la mujer esclava culta, 

a difereὀcia de la mujer libre, “fue uὀ elemeὀtὁ de ὁrieὀtalizacióὀ puestὁ que traía cὁὀ 

ella las mὁdas y fὁrmas de vida típicameὀte ὁrieὀtales”.62 

En todo caso, parece difícil negar la relación umbilical que unía el Oriente 

musulmán con al-Andalus, la que, lógicamente, debería generar un cierto sentimiento de 

nostalgia en los andalusíes, aun en épocas en las cuales su esplendor no dependía 

directamente de las tierras orientales.63 En términos prácticos, ese sentimiento conducía 

                                                           
61 Sobre el desarrollo de la música árabe desde la hiliyya hasta la época abasí, v. las siguientes obras: 
Henry George Farmer. Op. cit.; Amnon Shiloah. Music …; Simon Jargy. La musique …; Habib Hassan 
Touma. The Music …; Mu ammad Sayyid Ja b ‘Umarέ Al- arab al-‘arab  ‘alà marr al-‘u r. Beirut: 
D r al-Kit b al-δubὀ ὀ , 2ίί4ν S m  ‘ bid ὀέ Al-itti h t al-gin ’iyya f  qa r al-Ma’m nέ Beirutμ D r 
ε zr  li-l- ib ‘a wa-l-σašr wa-l-Tawz ‘, 1λλ3, ppέ 55-79. 
62 Cf. Celia del Moral. “δa imageὀ de la mujer a través de lὁs pὁetas árabes aὀdaluces Ẓsiglὁs VIII-XVẓ”έ 
La mujer en Andalucía: Primer Encuentro Interdisciplinar de Estudios de la Mujer. Granada: UGR, 1990, 
pp. 703-704. La introducción de este estudio es muy interesante para la polémica sobre lo que la autora 
deὀὁmiὀa “la ὁrieὀtalizacióὀ u ὁccideὀtalizacióὀ de la sὁciedad aὀdalusí”έ 
63 Henri Pérès, en su estudio sobre la poesía andalusí, dedica un capítulo a esa relación entre al-Andalus y 
el Oriente musulmán.V. Henri Pérès. Esplendor de al-Andalus. La poesía andaluza en árabe clásico en el 
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a la continua búsqueda de contacto con Oriente, desde donde se traían auténticos tesoros 

bibliográficos para nutrir la vida intelectual andalusí.64 Entre ellos, el caso más relevante 

para el presente estudio es el del K. al-ag n , sobre el cual se cuenta que el califa 

cordobés al- akam II maὀdó mil diὀares a al-I fah ὀ  a cambiὁ de uὀa cὁpia de la ὁbra.65 

La presencia de ésta en la península ejerció una gran influencia en la vida musical y llevó 

a ciertos escritores andalusíes a crear obras que, de una manera u otra, imitaban su 

contenido.66  

El Occidente musulmán copió los patrones de la vida refinada de Oriente, una 

parte importante de la cual fue la música. A semejanza de las metrópolis orientales, en 

al-Andalus se celebraban ma lis de alto nivel en los cuales músicos, poetas y cantoras 

entretenían a la clase alta con su arte. Muchos músicos y cantoras venían de Oriente y 

otros eran mandados allí expresamente para formarse. Entre las cantoras, el caso más 

conocido es el de las llamadas “tres medinesas” ḲFa l, ‘Alam67 y QalamḲ que gozaron 

del favὁr de ‘Abd al-Ra m ὀ II, vivieὀdὁ eὀ su palaciὁ eὀ uὀas estaὀcias dedicadas 

exclusivamente a ellas. Las dos primeras vinieron directamente de Oriente, mientras que 

Qalam era vasca y fue enviada a Medina con el objetivo de recibir una alta formación 

musical.68 

En cuanto a los músicos, no podríamos dejar de mencionar a Ziry b, ilustre 

discípulὁ de Ibr h m al-εaw il έ El hijo de este último, Is q, parece que fue quieὀ 

provocó la salida de Ziry b de la cὁrte bagdadí pὁr la eὀvidia que siὀtió al ver el 

eὀtusiasmὁ del califa H r ὀ al-Raš d aὀte la graὀdeza de su arteέ Ziry b cumplía con el 

                                                           

siglo XI: Sus aspectos generales, sus principales temas y su valor documental. Trad., Mercedes García 
Areὀalέ εadridμ Hiperióὀ, [1λκ3], capέ “τrieὀte y τccideὀte”, ppέ 4λ-62. 
64 V. más sobre esta cuestión en: Manuela Cortés García. La música en la Zaragoza islámica. Zaragoza: 
Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente Próximo, 2009, pp. 11-16. 
65 Cf. Manuela Cortés García. Op. cit., pέ 11ν usayὀ ‘ έ Ab  l-Fara  al-I fah n : ‘A ru-hu, s rat ay ti-
hi, mu’allaf tu-huέ Beirutμ D r al-Kutub al-‘Ilmiyya, [1λλ3], ppέ 35-36. 
66 V. más en: Henri Pérès. Op. cit., p. 40. 
67 La mayὁría de lὁs estudiὁsὁs vὁcalizaὀ “‘Alam” Ẓseñal, baὀderaẓ, mieὀtras que Guardiὁla vὁcaliza 
“‘Ilm” Ẓcieὀciaẓέ δa primera versióὀ parece más aceptable, si se tὁma eὀ cueὀta el estudiὁ ὁὀὁmásticὁ de 
nombres de esclavas andalusíes de Manuela Marín. En dicho estudiὁ apareceὀ lὁs ὀὁmbres Qalam, ‘Alam 
y Fa l y ὀὁ el de ‘Ilmέ Cfέ εaría Dὁlὁres Guardiὁlaέ “δa figure de la ḳayna daὀs les sὁurces musicales”έ 
Actes du XII Colloque Universitaire Tuniso-Espagnol sur «Le patrimoine andalous dans la culture arabe 
et espagnole». Tunis: Université de Tunis, 1991, pp. 107-127; Manuela Marín. Mujeres …, pp. 66-68. 
68 V. Manuela Cortés García. Música y poesía en el esplendor omeya. Córdoba: Fundación Foros de 
Córdoba, 2001, pp. 27-38; Henry George Farmer. A History …, p. 136; Mahmoud Guettat. La música 
andalusí en el Magreb: Simbiosis musical entre las dos orillas del Mediterráneo. Trad. y ed., Manuela 
Cortés y María del Mar Carrillo. Sevilla: Fundación El Monte, 1999, pp. 9-11. 
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prototipo del erudito polifacético de la época, pues no sólo era cantante, compositor, 

músico y poeta sino que era versado en distintas ciencias. Como no podía ser menos, 

Ziry b creó su prὁpia escuela de música, cuya existeὀcia marcó uὀ aὀtes y uὀ después 

en los usos y costumbres relacionados con el ambiente de la música, lo que ocurrió en 

un sentido muy amplio: no sólo en materia puramente musical sino también en todo lo 

relativo a la parafernalia que rodeaba a este arte, desde lὁs detalles de la “puesta eὀ 

esceὀa” de las representaciones musicales hasta la indumentaria y la gastronomía de las 

reuniones de la alta sociedad.69 

La escuela de esclavas cantoras del músico bagdadí fue de una importancia 

capital, puesto que su calidad libraba al mundo musical andalusí de la necesidad de 

asociar la alta formación de sus músicos con el contacto directo con Oriente. La escuela 

de Ziry b iὀfluyó eὀ la creacióὀ de muchὁs ὁtrὁs fὁcὁs de iὀstruccióὀ musical, eὀtre lὁs 

cuales cabe destacar la escuela del médico y erudito cordobés Ibn al-Katt ὀ , que dedicó 

parte de su vida a la formación y comercio de esclavas cantoras, primero en Córdoba y, 

posteriormente, en Zaragoza.70 

 Lejos de al-Andalus, huellas importantes de la institución de las esclavas cantoras 

encontramos en la zona de Egipto, durante las épocas fatimí y ayubí, y, más tarde, en el 

período de los mamelucos.71 ‘Abd al-Kar m al-‘All f sitúa el crepúsculo de la figura 

clásica de las qiy n en la caída del califato abasí, a mediados del siglo XIII d. C. A partir 

de ese momento, la figura más parecida a las qiy n, salvando las diferencias culturales 

que separaban a unas y otras, era representada por aquellas aw r  de los harenes del 

Imperio Otomano que desempeñaban funciones artísticas. En el mundo otomano parece 

que, junto con la música y el canto, cobró especial importancia el arte de la danza.72 

 Concluyendo, se podría decir que la evolución de la figura de la cantora siguió la 

evolución de la civilización árabe desde una sociedad primitiva de tipo tribal, limitada 

                                                           
69 V. H. G. Farmer - [Eέ σeubauer]έ “Ziry b, Ab  ’l- asaὀ ‘Al  bέ σ fi‘”έ En EI², t. XI, pp. 516-517; 
Manuela Cortés García. “Ziry bμ δa música y la elegaὀcia palatiὀa”έ El esplendor de los omeyas 
cordobeses: La civilización musulmana de Europa Occidental. Coords., María Jesús Viguera Molins y 
Concepción Castillo. Granada: Fundación El Legado Andalusí, 2001, pp. 240-243; É. Lévi-Provençal. La 
civilización árabe en España. Trad., Isidro de las Cagigas. 3ª ed. Madrid: Espasa-Calpe, 1969, pp. 67-71. 
70 V. Manuela Cortés García. La música en la Zaragoza …, pp. 22-23. 
71 Vέ más sὁbre las esclavas de estas épὁcas eὀμ σa wà Kam l K raέ Al- aw r  wa-l-gilm n f  Mi r f  l-
‘a rayn al-f im  wa-l-ayy b έ El Cairὁμ εaktabat Zahr ’ al-ṣarq, 2ίίιν ‘Al  al-Sayyid Ma m dέ Al-
aw r  f  mu tama‘ al-Q hira al-maml kiyya. [El Cairo]: Al-Hay’a al-Mi riyya al-‘ mma li-l-Kit b, 

1988. 
72 Cf. ‘Abd al-Kar m al-‘All fέ Qiy n Bagd d ṬṬṬ, pp. 187-191. 
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geográficamente en la Península Arábiga, hasta la creación de un imperio multiétnico, 

impregnado de manifestaciones culturales de la más absoluta diversidad. La mayoría de 

las cantoras eran esclavas de diverso origen étnico, pues procedían, fundamentalmente, 

de los territorios conquistados o de las regiones con las que el mundo islámico mantenía 

una lucha continua, como era, por ejemplo, el caso de Bizancio. 

El perfil de la cantora primitiva fue adquiriendo unas características cada vez más 

sofisticadas hasta que esa evolución dio lugar a la figura de la qayna de alto nivel, que 

destacaba, fundamentalmente, por su alta formación musical, su cultura literaria y su 

agraciado aspecto físico. Sin embargo, habría que señalar que, a pesar de la indiscutible 

notoriedad de la qayna prototípica, no todas las cantoras eran del mismo nivel ni 

pertenecían a ambientes de la alta sociedad. Las cantoras de los ambientes populares 

nunca dejaron de existir y tanto unas como otras constituían el gran colectivo de las 

cantoras del mundo árabe medieval, cuyas características particulares se analizarán a lo 

largo del presente estudio. 

 

1.3. Vida y obra de Ab  l-Fara  al-I fah n 73 

Las cualidades que el Mu‘ am al-udab ’ adjudica a al-I fah ὀ  definen 

perfectamente su perfil intelectual: el autor del K. al-ag n  fue erudito, genealogista, 

cronista, escritor ingenioso y poeta.74 La mayoría de las fuentes indican que Ab  l-Fara  

al-I fah ὀ  Ḳo al-I bah ὀ 75Ḳ nació en el año 284/897.76 Su ὀὁmbre cὁmpletὁ fue Ab  l-

Fara  ‘Al  bέ al- usayὀ bέ εu ammad bέ A mad bέ al-Hay am bέ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ 

εarw ὀ bέ ‘Abd All h bέ εarw ὀ bέ εu ammad.77 Tradicionalmente, su nisba Ḳal-

I fah ὀ Ḳ ha llevado a la conclusión de que nació en la ciudad persa de Isfahán, pero los 

investigadores que han estudiado en profundidad esta cuestión, ponen en tela de juicio 

                                                           
73 Otra lectura alternativa en castellano sobre la vida del autor y los rasgos principales del K. al-ag n  sería 
la introducción del siguiente estudio: Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, pp. 31-42. Sin embargo, 
habría que decir que, como indica el contenido de las notas a pie de página, para la introducción del 
presente estudio se han utilizado otras fuentes diferentes al estudio de Mesa Fernández. 
74 Cfέ Y q t al- amaw έ Mu‘ am al-udab ’έ 2ί tsέ Beirutμ D r I y ’ al-Tur  al-‘Arab , s. d., t. XXIII, pp. 
94-λ5, bajὁ la eὀtrada “‘Al  bέ al- usayn b. Mu ammad b. al-Hay am, Ab  l-Fara  al-I bah ὀ ”έ 
75 Ambas versiones del nombre son válidas, debido a que la ciudad de la cual procede esta nisba se llamaba 
tanto I fah ὀ cὁmὁ I bah ὀέ Eὀ el preseὀte estudiὁ se seguirá la primera versióὀ, puestὁ que es la que 
aparece en la edición utilizada para la realización del mismo. 
76 Cf. Hilary Kilpatrick. Making …, pέ 14ν εέ σalliὀὁέ “Ab  ’l-Faradj …”, p. 118; I s ὀ ‘Abb s, iὀtrέ K. 
al-ag n , t. I, p. 5. 
77 Cf. usayὀ ‘ έ Ab  l-Fara  …, pέ 21έ 
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esta iὀfὁrmacióὀέ δa frase “al-i fah n  al-a l, al-bagd d  al-manš ’”, escrita por el 

erudito al- a‘ lib 78 en su obra Yat mat al-dahr f  ma sin ahl al-‘a r, se suele 

interpretar de dos maneras: que nació en Isfahán y creció en Bagdad o que su familia 

procedía de Isfahán pero él nació en Bagdad. Entre las dos conjeturas, la más verídica 

parece ser la segunda pues esa nisba la heredó de sus antepasados, que sí habían vivido 

en Isfahán aunque eran de linaje árabe, mientras que en las fuentes no hay indicio 

siquiera de que el autor visitara alguna vez esa ciudad. Por todo ello, lo más posible es 

que su lugar de nacimiento fuera Bagdad.79 

Al-I fah ὀ  fue desceὀdieὀte directὁ del últimὁ califa ὁmeya, εarw ὀ bέ 

εu ammadέ Hay indicios de que, después de la caída de la dinastía omeya, uno de los 

hijὁs de εarw ὀ emigró a Isfaháὀ cὁὀ su familia, pὁr miedo a las represalias de los 

Abasíes. Pero sus hijos y nietos, tan pronto se mostraron propicias las circunstancias, 

abandonaron Isfahán para instalarse unos en Bagdad y otros en Samarra, donde 

trabajaron como secretarios de alto nivel (kutt b) en la administración del califato.80 

Su familia tuvo un papel determinante en el desarrollo de la personalidad de al-

I fah ὀ  cὁmὁ hὁmbre de letrasέ Su abuelo paterno fue uno de los hombres más 

destacados de Samarra y estaba vinculado a los círculos literarios de la época.   

Asimismo, tuvieron influencia en su personalidad dos hermanos de su abuelo que se 

encargaron, en parte, de su educación. Lo mismo ocurrió con su padre Ḳque residía en 

Bagdad y tenía contacto con el mundo literario y los hombres de cienciasḲ y con su tío 

paterno al- asaὀ bέ εu ammad Ḳque fue uno de los secretarios más importantes de la 

época de al-Mutawakkil y que disponía de una formación literaria considerableḲ. Por 

último, parece que tuvo también una gran influencia en él su familia materna, que 

perteὀecía al claὀ de lὁs aw ba, cὁὀὁcidὁs pὁr su actividad poético-literaria. Su abuelo 

Ya yà bέ εu ammad bέ aw ba era autὁr de uὀa recὁpilacióὀ de poemas y anécdotas, 

obra que fue una de las fuentes que posteriormente utilizó al-I fah ὀ  para su ὁbraέ81 

                                                           
78 Esta es la obra más importante de al- a‘ lib , destacadὁ críticὁ literariὁ y autὁr de ὁbras aὀtὁlógicasέ 
Vivió a caballo entre los siglos X y XI y era natural de la ciudad persa de Nishapur. V. más en: Kathleen 
Rέ Fέ Burrilέ “Al-Tha‘ lib , Ab  εaὀ r ‘Abd al-Malik b. Mu ammad bέ Ism ‘ l”έ Eὀ EI², t. X, pp. 426-
428. 
79 Cf. I s ὀ ‘Abb sέ Op. cit., p. 6; usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 21-22; Hilary Kilpatrick. Op. cit., pp. 14, 351. 
En el artículo de la EI sobre el autor, al igual que en un gran número de estudios que lo siguen, se da como 
lugar de nacimiento la ciudad de Isfahán. 
80 Cf. usayὀ ‘ έ Op. cit., p. 22. 
81 Cf. Ibídem, pp. 22-24. 
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Fuera de su familia, al-I fah ὀ  se formó al lado de figuras importantes de las 

letras y las ciencias de su época. El primer período de su formación tuvo lugar en Kufa, 

en una edad muy temprana. Allí se relacionó con varios eruditos entre los cuales destacan 

εu ammad b. al- usayὀ al-Kiὀd , que fue su preceptor (mu’addibẓ, y ‘Al  bέ 

εu ammad, que fue imáὀ de la mezquita de la ciudad.82 Después de Kufa, al-I fah ὀ  

se instaló definitivamente en Bagdad y fue allí donde terminó de formarse al lado de 

grandes figuras como Ab  A mad Ya yà bέ ‘Al  bέ Ya yà, conocido como Ibn al-

εuὀa im al-σad m83, Ab  ‘Abd All h εu ammad bέ al-‘Abb s al-Yaz d 84, Ab  

a‘far εu ammad bέ ar r al- abar 85, ‘Al  bέ Sulaym ὀ al-Ajfaš86, Ab  Bakr 

εu ammad bέ al-Q sim al-Aὀb r 87, Ab  Bakr εu ammad bέ Durayd88 y Ab  Bakr 

εu ammad bέ Ya yà al- l 89. 

El desarrollo de al-I fah ὀ  cὁmὁ hὁmbre de letras estuvὁ también influenciado 

por sus amistades. Entre ellas, el personaje más relevante fue el visir Ab  εu ammad 

al- asaὀ bέ εu ammad al-εuhallab , quien combinaba su actividad política con su vida 

como hombre de letras y mecenas de artistas destacados. En sus eventos musicales y 

literarios (ma lis) se reunían los artistas e intelectuales más importantes de Bagdad, al 

igual que personajes influyentes de las altas capas de la administración y la justicia del 

califato. Por su importancia, sus eventos llegaron a compararse con los de los Barmakíes. 

Al-I fah ὀ  eὀcabezaba eὀ muchas ὁcasiὁὀes las reuniones de al-εuhallab  pues lo unía 

                                                           
82 Cf. Ibídem. Kilpatrick atribuye también esta última cualidad a Mu ammad b. al- usayn al-Kiὀd έ Cfέ 
Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 15. 
83 Erudito mu‘tazil , versado en teología, filología y música. Vέ más eὀμ εέ Fleischhammerέ “εuὀadjdjim, 
Baὀu ’l”έ Eὀ EI², tέ VII, apartadὁ Ẓ4ẓ, bajὁ el títulὁ “Ab  A mad Ya y ”, pέ 55λέ 
84 Este personaje destacó como recopilador y transmisor de poemas y noticias tanto de la hiliyya como 
de la época islámica. Era nieto del famoso erudito al-Yaz d , tíὁ materὀὁ del califa al-εahd έ Vέ más eὀμ 
Rέ Sellheimέ “Yaz d , Ab  εu ammad Ya y  bέ al-εub rak”έ Eὀ EI², t. XI, pp. 316-317. El artículo está 
dedicado a su abuelo, pero en la p. 317 hay información sobre él. 
85 Se trata del famoso historiador y comentador de El Corán al- abar έ Vέ más eὀμ Cέ Eέ Bὁswὁrthέ “Al-

abar , Ab  Dja‘far εu ammad b. Djar r bέ Yaz d”έ En EI², t. X, pp. 11-15. 
86 Gramático bagdadí que introdujo los saberes gramaticales de Bagdad en Egipto. V. más en: C. 
Brockelmann - Charles Pellatέ “Al-Akhfash”έ En EI², t. I, p. 321. El artículo está dedicado a varios 
gramáticὁs que cὁmpartíaὀ el mismὁ ὀὁmbre, eὀtre ellὁs ‘Al  bέ Sulaym ὀέ 
87 Filólogo y transmisor de tradiciones orales. Era conocido por su excelente memoria. V. más en: C. 
Brὁckelmaὀὀέ “Al-Aὀb r , Ab  Bakr εu ammad b. al- sim”έ En EI², t. I, p. 485. 
88 Filólogo, lexicógrafo y poeta, natural de Basora. Vέ más eὀμ Jέ Wέ Fückέ “Ibὀ Durayd, Ab  Bakr 
Mu ammad b. al- asan al-Azd ”έ Eὀ EI², t. III, pp. 757-758. 
89 Al- l  fue un erudito polifacético, experto en poesía y ajedrez. Vέ más eὀμ Sέ δederέ “Al- l , Ab  
Bakr Mu ammad b. Ya y ”έ Eὀ EI², t. IX, pp. 846-848. Sobre lo mencionado en este párrafo, v. más en: 

usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 24-27. 
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con él una relación de patronazgo y profunda amistad que duró hasta la muerte de al-

εuhallab .90 

Lejos de su mecenas, el círculo social del propio al-I fah ὀ  era muy ampliὁ, pues 

solía relacionarse con personajes distinguidos tanto del mundo de las artes y las ciencias 

como de la clase dirigente. Hay indicios de que sus contactos se extendían hasta al-

Andalus, pues se sabe que se relacionó con varios dirigentes del califato de Córdoba a 

quienes en algunas ocasiones mandó libros, uno de los cuales fue un ejemplar del K. al-

ag n , por el que recibió mil dinares. También hay indicios de que tuvo contacto con 

Sayf al-Dawla, el gobernador hamdaní de Alepo, a quien también mandó un ejemplar 

del K. al-ag n  por el mismo precio. En cuanto a Alepo, se está especulando que pasó 

una temporada allí, pero las noticias relacionadas con ello resultan insuficientes a la hora 

de deducirlo con total seguridad.91 

En cuanto a las influencias que al-I fah ὀ  tuvo de figuras ya desaparecidas en 

su épὁca, Kilpatrick destaca priὀcipalmeὀte a Is q al-εaw il , pὁr dὁs mὁtivὁs: porque 

en el K. al-ag n  al-I fah ὀ  utiliza la termiὀὁlὁgía musical de Is q al-εaw il  y pὁrque 

la misma obra parte de la famosa recopilación de las cien canciones realizada en parte 

por este gran músico.92 La autora señala también la admiración de al-I fah ὀ  pὁr Ibn al-

εu‘tazz93, Ab  Tamm m94 y la caὀtὁra ‘Ar bέ95 

Al-I fah ὀ  fue un hombre excéntrico. Se cuenta que era una persona sumamente 

sucia, que utilizaba la ropa sin quitársela nunca para lavarla. En los ma lis llamaba 

mucho la atención con su aspecto, su olor desagradable y su peculiar manera de comer. 

Sin embargo, todo ello no le impedía ocupar siempre un puesto destacado en esas 

                                                           
90 Descendiente de la influyente familia de los Muhallabíes de Basora. Fue visir del emir búyida de Iraq 
εu‘izz al-Dawla y, posteriormente, ministro del califato. Escribió poesía y epístolas de interés literario. 
V. más en: K. V. Zetterstéen Ḳ [Cέ Eέ Bὁswὁrth]έ “Al-εuhallab , Ab  εu ammad al- asan b. Mu ammad 
bέ H r ὀ”έ En EI², t. VII, p. 358; usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 31-32. 
91 V. usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 35-36. Sobre la insuficiencia de datos relacionados con una posible estancia 
de al-I fah ὀ  eὀ Alepὁ, Hilary Kilpatrick ὁpiὀa lὁ mismὁ, mieὀtras que εaría σalliὀὁ, eὀ su artículo 
sobre el autor en la EI, da por hecho que el autor visitó dicha ciudad. Cf. Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 19; 
M. Nallino. Op. cit., p. 118. 
92 V. más sobre esta recopilación en el siguiente apartado dedicado al K. al-ag n , pp. 50-51. 
93 Poeta, músico y príncipe abasí, hijo del califa al-εu‘tazzέ Se le recuerda más pὁr su actividad artística, 
pues no llegó a tomar las riendas del califato más que por un solo día, tras el cual fue asesinado. V. más 
eὀμ Bέ δewiὀέ “Ibὀ al-εu‘tazz, Ab  ’l-‘Abb s ‘Abd All h”έ Eὀ EI², t. III, pp. 892-893. 
94 Poeta y autor de la célebre antología poética titulada Kit b al- am sa. Era natural de Damasco y vivió 
allí uὀa parte de su vida hasta que emigró a Egiptὁέ Vέ más eὀμ Hέ Ritterέ “Ab  Tamm m ab b bέ Aws”έ 
En EI², t. I, pp. 153-155. 
95 Cf. Hilary Kilpatrick. Op. cit., pp. 16-17. 
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reuniones de la alta sociedad donde compartía veladas con los califas, emires, altos 

funcionarios, artistas e intelectuales destacados.96 

El autor pasó así la mayor parte de su vida, entre los ma lis y la ingente labor 

de erudición a la que se dedicó. También hay constancia de que trabajó en la 

administración del califato como k tib, pero apenas hay noticias relacionadas con este 

hecho, de manera que los detalles de esta faceta suya se desconocen.97 Al igual que 

ocurre con esta cuestión profesional, su orientación religiosa está también llena de 

incógnitas. Por lo general se conoce que fue chií Ḳhecho que se consideraba insólito entre 

los descendientes de los OmeyasḲ pero no se sabe si lo fue durante toda su vida, puesto 

que en sus obras raras veces se puede percibir dicha creencia.98 

La información sobre la última etapa de la vida de al-I fah ὀ  es escasaέ Después 

de la muerte de al-εuhallab  no hay constancia de su presencia en los círculos a los que 

había pertenecido hasta entonces. Su desaparición del panorama político-intelectual de 

Bagdad parece que se debe tanto a la ausencia de su mecenas como al deterioro de su 

salud, que le privó de su lucidez mental en los últimos años de su vida.99 

Sobre su muerte las noticias no concuerdan entre sí. Ab  σu‘aym al-I bah ὀ  

sostiene que lo vio en Bagdad y que murió en el año 357/967 ó 968. La misma fecha da 

al-Ja b al-Bagd d , aunque también recoge el testimonio de εu ammad bέ Ab  l-

Faw ris, que ubica la muerte del autor en 356/966 ó 967, fecha que siguen muchos 

autores posteriores a ellos. Sin embargo, el biógrafo Y q t al- amaw  esgrima que en 

el K. al-gurab ’ hay indicios de que al-I fah ὀ  estaba vivὁ eὀ el año 362/972 ó 973, 

posibilidad que sólo sería compatible con otra opinión, la de Ibn al-σad m, segúὀ la cual 

el autὁr murió eὀ el añὁ “36ί y picὁ” Ẓnayyif wa-sitt n wa- al -mi’a).100 

Respecto a la obra de al-I fah ὀ , Kilpatrick menciona unos treinta títulos, 

número que incluiría tanto las obras desaparecidas como las obras conservadas hasta 

nuestros días, sea en su totalidad o en fragmentos.101 La temática de la obra de al-I fah ὀ  

                                                           
96 V. Mu ammad ‘Abd al- aw d al-A ma‘ έ Ab  l-Fara  …, pp. 141-146. 
97 Cf. Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 18. 
98 Kilpatrick menciona brevemente esta cuestión, mientras que ‘  la aὀaliza prὁfuὀdamente citando sus 
fuentes. Cf. Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 15; usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 46-55.  
99 V. Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 20. 
100 V. Ibídem; Mu ammad ‘Abd al- aw d al-A ma‘ έ Op. cit., pp. 154-156; usayὀ ‘ έ Op. cit., pp. 58-
59. 
101 Dicha relación de títulos aparece en: Hilary Kilpatrick. Op. cit., p. 23. 
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es muy variada, lo que le otorga un interés político, religioso, genealógico, musicológico, 

literario e histórico. Entre todos los títulos recogidos en las fuentes medievales sólo tres 

se conservan en fragmentos y cuatro en su totalidad. 

Las obras que se conocen sólo a través de ciertos fragmentos son: Mu arrad al-

ag n , Al-diy r t y Al-qiy n. La primera no está editada. Debió de ser, en su origen, una 

recopilación de canciones acompañadas de instrucciones musicales. La segunda, como 

bien indica su nombre, versa sobre monasterios.102 La tercera, titulada Al-qiy n presenta 

un interés especial para el tema de las esclavas cantoras pues consiste en una serie de 

capítulos dedicados a la vida de treinta y nueve cantoras diferentes. Muchos de los ajb r 

contenidos en esta obra están también recogidos en el K. al-ag n .103 

Las obras de al-I fah ὀ  conservadas en su totalidad son cuatro, a saber: Maq til 

al- libiyy n, Al-im ’ al-šaw ‘ir, Adab al-gurab ’ y Kit b al-ag n .  

Maq til al- libiyy n (Asesinatos de los descendientes de Ab  lib) es una obra 

de interés genealógico-biográfico. Caswell y Kilpatrick la caracterizan como una 

“martirὁlὁgía chií”, auὀque la seguὀda matiza que se trata de una obra de erudición de 

un tono distendido en términos religiosos. Se trata de una obra dedicada a los 

descendientes de Ab  lib Ḳel tíὁ del Prὁfeta εu ammadḲ que murieron asesinados o 

que tuvieron una muerte trágica en la cárcel o en el destierro. En la introducción del 

libro, el mismo autor afirma que los personajes pertenecen a un amplio marco 

cronológico, desde la época del Profeta hasta el momento en el cual escribió la obra, en 

el mes de um dà al-wulà del año 313/925. Los capítulos están clasificados por orden 

cronológico. Cada uno de ellos está dedicado a un personaje y contiene datos 

genealógicos y biográficos del mismo, con especial hincapié a los hechos que 

condujeron a su muerte.104 

Al-im ’ al-šaw ‘ir (Las esclavas poetisas): esta obre tiene el mismo formato que 

Al-qiy n. Se trata de treinta y un capítulos, cada uno de los cuales está dedicado a una 

                                                           
102 V. Ibídem, pp. 23-25; Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Al-diyar t. Edέ, al l al-‘A iyya. Londres: Riyad El-
Rayyes Books, 1991. 
103 V. Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Al-qiy n. Edέ, al l al-‘A iyya. Londres: Riyad El-Rayyes Books, 1989. 
104 V. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 8-9; Hilary Kilpatrick. Op.cit., pp. 25-26ν Ab  l-
Fara  al-I fah ὀ έ Al-qiy n, pέ 3ί de la iὀtrὁduccióὀν Ab  l-Fara  al-I bah ὀ έ Maq til al- libiyy n. Ed., 
A mad aqrέ El Cairὁμ ‘ sà al-B b  al- alab , 1λ4λέ  
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esclava poetisa. El libro presenta un especial interés puesto que algunas de las esclavas 

que en él se mencionan eran también cantoras.105 

Adab al-gurab ’ (La conducta de los extranjeros) es una obra de carácter 

informal que gira alrededor de los procesos psicológicos que afrontan quienes se ven 

obligados a perder su bienestar cayendo en la desdicha, situación que a veces implica el 

tener que abandonar la tierra natal. Al-I fah ὀ  escribió este librὁ eὀ uὀ mὁmeὀtὁ eὀ el 

cual él mismo experimentaba este sentimiento. El concepto de la “gurba” es el eje 

principal de esta obra. Dicho concepto designa a la “auseὀcia de la patria”, la “vida eὀ 

el extraὀjerὁ” y la “ὀὁstalgia” que geὀera esta vida.106 La obra incluye noticias y poemas 

relacionados con este concepto, material que está distribuido a lo largo de setenta 

capítulos. Un detalle cronológico mencionado en la obra pone en tela de juicio su autoría, 

aunque Kilpatrick opina que puede deberse a la confusión mental que el autor sufrió en 

los últimos años de su vida.107 

Por último, sólo queda comentar que la cuarta obra entre las conservadas, el K. 

al-ag n , será comentada extensamente en el siguiente apartado, debido al hecho de que 

constituye la fuente principal del presente estudio. 

 

1.4. El Kit b al-ag ὀ  

Después de la publicación de la obra Making the Great Book of Songs de Hilary 

Kilpatrick, al igual que de sus numerosos artículos, resulta difícil aportar datos nuevos 

sobre los aspectos generales del K. al-ag n .108 Sin embargo, durante la realización del 

presente proyecto, aparte de estudiar exhaustivamente todas las referencias a las 

cantoras, ha sido inevitable crear una visión propia sobre la obra. Algunos de los 

resultados de este esfuerzo aparecerán en este apartado junto a los datos provenientes de 

la bibliografía.109 

                                                           
105 V. Hilary Kilpatrick. Op.cit., pp. 26-2ιν Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Al-im ’ al-šaw ‘irέ Edέ, al l al-
‘A iyyaέ Susaμ D r al-εa‘ rif li-l- ib ‘a wa-l-σašr, 1λλκέ 
106 Cf. Julio Cortés. Diccionario de árabe culto moderno: Árabe-español. Madrid: Gredos, 1996, p. 798, 
raíz “  έ”غ
107 Hilary Kilpatrick. Op.cit., pp. 27-2κν Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Al-qiy n, pp. 19-20 de la introducción; 
Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Kit b adab al-gurab ’. Ed., al  al-D ὀ al-εuὀa idέ Beirutμ D r al-Kit b al-

ad d, 1λι2έ 
108 En cambio, para temas más específicos el K. al-ag n  será siempre una mina inagotable. 
109 En los puntos en los que no aparecen citas bibliográficas las observaciones son mías. 
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Hilary Kilpatrick apunta que a la hora de abordar el K. al-ag n , el estudioso se 

encuentra ante un caso muy particular, pues se trata de una colección de canciones que, 

a pesar de las indicaciones musicales que las acompañan, hoy en día apenas tienen un 

valor musical en términos prácticos. La idea entonces que surge de ese hecho es que la 

obra suele ser abordada como una obra literaria, ignorando su componente fundamental, 

que son las canciones en el sentido puramente musicológico del término. Pero es más: 

en el caso de ser vista como una obra literaria y, en concreto, como una obra de adab, 

no se puede dejar de apreciar que su contenido mantiene grandes diferencias en relación 

con otras obras de adab.110 

El K. al-ag n  es una de las obras más destacadas de la tradicióὀ clásica de “belles 

lettres” de la literatura árabeέ Deὀtrὁ de ese graὀ abaὀicὁ de “belles lettres” puede 

encajar otro término que es propio de la literatura árabe: “adab”έ Aunque lo que aquí 

nos interesa son los matices literarios del término, sus acepciones van más allá de este 

campo. Su amplio abanico semántico puede incluir las siguientes nociones: buena 

educación, modales refinados, reglas que corresponden a un colectivo humano, 

costumbres ancestrales de los árabes, cultura, literatura, erudición literaria, 

conocimientos literarios y humanísticos.111 

En lo que al campo de las letras se refiere, el término puede significar “literatura”, 

en general, pero cuando se trata del contexto de la literatura árabe medieval, el mismo 

suele aludir a un género que, como indica σalliὀὁ, iὀcluye “pὁemas, narraciones 

insólitas y anécdotas curiosas cuya finalidad es complacer el espíritu y regocijar el 

alma”. Sin embargo, el mismo autor menciona que “adab” pὁdría cὁὀsiderarse, también, 

un género de escritura elegante que incluiría obras que combinan la poesía con la prosa 

ὁ iὀclusὁ, eὀ uὀ seὀtidὁ más ampliὁ tὁdavía,  “tὁdas las cὁmpὁsiciὁὀes literarias escritas 

cὁὀ elegaὀcia y distiὀcióὀ”έ112 

                                                           
110 Cf. Hilary Kilpatrick. “Cὁὀtext aὀd the Eὀhaὀcement of the Meaning of Aḫb r in the Kit b al-aġ n ”έ 
Arabica, 38 (1991), pp. 351-352. 
111 Nallino y Bonebakker exploran magistralmente en sus respectivos estudios el gran espectro semántico 
del término. Carlo-Alfonso Nallino. La littérature arabe des origines a l’époque de la dynastie umayyade. 
Trad., Charles Pellat. París: Maisonneuve, 1950, pp. 7-26; V. S. A. Bonebakker. “Adab and the Concept 
of Belles-δettres”έ ‘Abbasid Belles Lettres. Eds., Julia Ashtiany et al. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990, pp. 16-30; El artículo de la EI de Gabrieli sobre el adab está basado en el trabajo de Nallino. 
Cfέ Fέ Gabrieliέ “Adab”έ En EI², I, pp. 175-176. Sobre los matices no literarios del término v. el epígrafe 
correspondiente en pp. 193-198. 
112 V. Carlo-Alfonso Nallino. Op. cit., pp. 22-23. 
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Bonebakker toma en consideración el análisis de Nallino pero al mismo tiempo 

aporta su propia visión sobre el tema. El autor realiza un recorrido por los diversos usos 

del término en el contexto medieval, los cuales atañen a obras antológicas de contenido 

diverso, monografías, obras de carácter enciclopédico y también obras biográficas. Dada 

la diversidad del contenido de las obras que estudia, Bonebakker llega a poner en tela de 

juicio tanto ciertas afirmaciones de Nallino como la falta de precisión con la cual los 

estudiosos de hoy utilizan el término.113 

Charles Pellat, a su vez, explora un amplio abanico de posibilidades sobre qué 

ὁbras pὁdría abarcar el térmiὀὁ “adab” eὀ el campὁ de la literaturaέ Deὀtrὁ de la 

percepción tradicional del género, distingue las siguientes tres clases: I. Obras de 

contenido moralizante o didáctico, las que cὁὀstituiríaὀ uὀ “adab pareὀéticὁ”. II. 

Recopilaciones al gusto de la gente de mundo, que incluyen fragmentos de poesía y 

prosa, historias jocosas y anécdotas que amenizaban las conversaciones en los ambientes 

refinados. En esta versión del género se funden la cultura mundana y la etiqueta de 

dichos ambientes. III. Los manuales destinados a los miembros de un grupo que 

desempeñaban la misma labor intelectual a nivel profesional. Éste sería un adab de 

“formación profesional”.114 

Pellat presta especial atención a al- i , cuya ὁbra se ideὀtifica, 

fundamentalmente, con la segunda categoría entre las mencionadas, mientras que él se 

considera el mayor exponente del género de adab de la época abasí. El estudio de Pellat 

da lugar a la idea de que la forma del adab iba más allá del modelo de al- i  y era 

“cὁὀdiciὁὀada pὁr lὁs gustὁs persὁὀales y la apertura de espíritu de lὁs autὁres”έ De esta 

manera, se puede decir que el género puede incluir obras de contenido sumamente serio 

y no sólo antologías de carácter recreativo. En todo caso, todos los estudiosos convergen 

en la idea de que del género de adab quedan excluidas las obras de contenido religioso 

o científico.115 

Al cὁὀtemplar la cὁmplejidad del térmiὀὁ “adab”, auὀ deὀtrὁ del cὁὀtextὁ de la 

literatura, quien estudia el K. al-ag n  se pregunta si éste podría considerarse una “obra 

                                                           
113 Cf. S. A. Bonebakker. Op. cit., pp. 27-29. 
114 Cf. Charles Pellat. “Variatiὁὀs sur le thème de l’adab”έ Etudes sur l’histoire socio-culturelle de l’Islam. 
Londres: Variorum Reprints, 1976, p. 21. 
115 Cf. Charles Pellat. Op. cit., p. 25. 
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de adab” o no. Entre los estudios consultados, el único en el que se da con certeza esta 

caracterización es el artículo de Julia Bray sobre el adab. En él la autora considera que 

el K. al-ag n  forma parte de una clase particular de obras de adab en la cual poetas, 

músicos y hombres de cultura cὁbraὀ uὀ prὁtagὁὀismὁ especial “cὁmὁ hérὁes culturales 

y prὁtὁtipὁs de la cὁὀdicióὀ humaὀa”έ116 

A juicio de quien ha realizado el presente estudio, el K. al-ag n  podría 

considerarse una obra de adab, siempre que dicha consideración se base en un canon 

que abarque todas las obras antológicas de contenido diverso. Para ello, la condición 

sine qua non sería que este juicio fuera siempre acompañado de un análisis 

correspondiente del término, con el fin de evitar que el K. al-ag n  se identifique con 

obras de carácter jocoso o didáctico. 

De todos modos, el considerar que el K. al-ag n  pertenece al género del adab 

sería una opinión que se basaría fundamentalmente en una cuestión de formas: en su 

carácter antológico, basado en la combinación de ajb r (historia o anécdotas) y poemas. 

Desde el punto de vista de su contenido, la obra es más bien inclasificable, pues contiene 

elementos sumamente diferentes. El K. al-ag n  es una obra de interés musicológico, 

literario, filológico, biográfico e historiográfico. Por lo tanto, parece arriesgado emitir 

juicios categóricos sobre el género al que pertenece, lo que en el presente estudio se 

evitará de manera consciente, sin antes dejar de aclarar que esa decisión es fruto de una 

profunda reflexión sobre la obra. 

 

1.4.1. Contenido de la obra 

Sobre lo que se podría considerar el hecho que dio lugar a la creación del K. al-

ag n , la información que más ha trascendido es que la obra parte de una recopilación 

de cieὀ caὀciὁὀes que el califa H r ὀ al-Raš d eὀcargó al músicὁ Ibr h m al-εaw il  y 

a ὁtrὁs caὀtaὀtes, la cual pὁsteriὁrmeὀte fue reelabὁrada pὁr su hijὁ Is qέ También hay 

cὁὀstaὀcia de que Is q al-εaw il  escribió otro célebre K. al-ag n  que no se ha 

conservado. Sin embargo, en las primeras páginas de la obra hay tres ajb r que brindan 

unos matices diferentes. El primero de ellos es narrado por un miembro de la tribu los 

Baὀ  εuὀa im:  

                                                           
116 Cf. Julia Brayέ “Adab”έ Eὀ MIC, t. I, pp. 13-14. 



 

51 

 

 
“εe cὁὀtó Is q bέ Ibr h m al-εaw il  que su padre le había dicho que al-Raš d Ḳque 
Dios lo tenga en su gloriaḲ, un día que había muchos cantantes congregados ante él, les 
ordenó, entre todas las canciones de la música, elegir sólo tres. Ellos seleccionaron tres 
canciones, las cuales yo mencionaré más adelante, si Dios quiere. Y dijo también Is qμ 
Un día estaba yo en compañía del príncipe de los creyentes al-W iq bi-ll h y este relato 
fue contado ante él, tras lo cual me mandó elegir unas canciones de la música antigua. 
Y yo lo hice, escogiendo caὀciὁὀes de geὀte de tὁdas las épὁcasέ”117 

 

Se puede observar que en este primer jabar no aparece la famosa lista de cien 

canciones ni se da un número concreto de canciones para la lista que posteriormente 

elabὁró Is q al-εaw il  para al-W iqέ Eὀ la seguὀda noticia, en cambio, sí aparece esa 

información: 

 
“Al-Raš d ὁrdeὀó uὀ día a los cantantes elegir para él cien canciones, y así lo hicieron. 
Luego les mandó elegir diez, lo cual también hicieron. Y al final hizo lo propio 
reduciendo el número a tres, a lo que, de igual manera, obedecieronέ”118 

 

Aparte de estos dos ajb r, hay otro que habla de una sola canción: 

 

“Un día al-Raš d ὁrdeὀó a lὁs caὀtaὀtes elegir el mejor poema musicalizado, y ellos le 
escὁgierὁὀ uὀa melὁdía de Ibὀ εu riz cὁmpuesta sὁbre uὀ pὁema de σu aybέ”119 
 

En el K. al-ag n  es frecuente encontrar noticias similares sobre un mismo tema 

o una misma escena, las cuales a veces se complementan y a veces se contradicen entre 

sí, por lo que, en ocasiones, resulta difícil deducir los pormenores de ciertos hechos. 

Respecto al caso de las listas de canciones selectas, el intentar averiguar lo ocurrido 

desde el punto de vista histórico no incumbe al presente estudio. La certeza que aquí nos 

interesa, y que está a nuestro alcance, es que la obra empieza con esa especie de lista 

corta de las tres canciones seleccionadas y luego sigue con la selección más amplia de 

                                                           
117 K. al-ag n , t. I, p. 27. 
118 Ibídem. 
119 K. al-ag n , t. I, p. 28. Ibn Mu riz fue un cantante y músico mecano de origen persa. En su primera 
juveὀtud fue discípulὁ de Ibὀ εis a  y ‘Azza al-εayl ’ y más tarde completó su formación en Siria y 
Persia. V. más en: “Ibὀ εu riz, Ab  ’l-Kha b εuslim” (Ed.). En EI², t. III, p. 883. En cuanto al nombre 
del poeta Nu ayb, habría que decir que había dos poetas con este mismo nombre. Uno de la época omeya, 
Nu ayb (al-Akbarẓ bέ Rab , y otro de la época abasí, Nu ayb al-A gar. Aquí, por lo tanto, el contexto no 
permite deducir de quién de los dos se trata. V. nota 175. 
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las cien canciones, las cuales se entrelazan con ajb r y, a veces, con otras canciones 

fuera de esa selección determinada.120 Al terminar esa lista de las cien canciones, la obra 

continúa con poemas y canciones elegidos por el autor, siempre entrelazados con ajb r 

relacionados con ellos. 

El título de la obra ḲK. al-ag n  (El libro de las canciones)Ḳ indica, en gran 

medida, cuál es su contenido. Se trata de una ingente recopilación de canciones y poemas 

entrelazados con ajb r (anécdotas o historias) de diversa temática. A pesar de la 

importancia que confiere a las canciones el título de la obra, habría que señalar que quien 

la estudia en profundidad llega a considerar dos elementos de igual importancia en ella: 

los poemas (fueran musicalizados o no) y los ajb r. Es más: en ciertas partes de la obra 

parece que el protagonismo recae en estos últimos y no en la poesía. 

En este punto habría que especificar que en la obra no sólo aparecen canciones, 

es decir, poemas acompañados de indicaciones musicales que muestren que fueron 

musicalizados en su momento. En muchos casos nos encontramos con versos que se 

citan como pura materia poética, los que pueden ser recitados por alguien en una escena 

o simplemente mencionados junto con el nombre de su autor dentro de un contexto 

relevante, sin referencia alguna a la música. En todo caso, lejos de esta dicotomía basada 

en una cuestión musicológica, se podría decir que, desde el punto de vista de la lectura 

filológica, todos son poemas, pues, como señala Kilpatrick, la lectura del K. al-ag n  es 

como la lectura del libreto de una opera cuyas partituras se han perdido.121 

En cuanto al térmiὀὁ “ajb r” Ẓeὀ siὀgularμ jabar), se puede decir que en este 

cὁὀtextὁ puede sigὀificar “histὁria”, “aὀécdὁta”, “ὀὁticia”, “ὀarracióὀ”έ Una de las 

definiciones que da Wensinck en su artículo sobre el término, en la EI, representa con 

exactitud el tipo de ajb r que encontramos en el K. al-ag n μ “uὀa pieza de iὀfὁrmacióὀ 

de íὀdὁle histórica, biὁgráfica ὁ aὀecdótica”έ El autὁr señala que, de alguὀa maὀera, el 

térmiὀὁ pὁdría ser equivaleὀte a “ ik ya” Ẓhistoria, relato, narración).122 Los ajb r que 

                                                           
120 El detalle de la lista de las tres canciones no suele ser mencionado por los estudiosos. Nallino, por 
ejemplo, menciona sólo la lista de las cien canciones en su artículo sobre al-I fah ὀ  eὀ la EI. En cambio, 
Kilpatrick sí toma en cuenta la diversidad del contenido de las noticias y menciona la lista de las tres 
canciones. Cfέ εέ σalliὀὁέ “Ab  ’l-Faradj …”, p. 118; Hilary Kilpatrick. Making ..., p. 28. 
121 V. Hilary Kilpatrick. “Sὁὀg ὁr Sticky Eὀdsμ Alterὀative Apprὁaches tὁ Biὁgraphy iὀ the Wὁrks ὁf Ab  
l-Farağ al-I fah ὀ ”έ Actas del XII Congreso de la U.E.A.I. [Union Européenne D'Arabisants et 
D'Islamisants]. Madrid: S. n., 1986, p. 403. 
122 Cf. Aέ Jέ Weὀsiὀckέ “Khabar”έ En EI², t. IV, p. 895. 
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constituyen el K. al-ag n  están siempre acompañados de la respectiva cadena de 

transmisores de la información (isn d). La mayoría de los ajb r, según Kilpatrick, están 

narrados en tercera persona.123 

La obra está dividida en capítulos de diversa extensión, los cuales, a su vez, están 

compuestos por varios ajb r. La mayoría de los capítulos están dedicados a un solo 

personaje, aunque, como es obvio, a través de las historias relacionadas con el personaje 

en cuestión, se puede extraer información sobre más personajes o hechos. Además, nos 

encontramos con casos en los cuales los capítulos están explícitamente dedicados a dos 

personajes o a un grupo unido por una misma característica como, por ejemplo, el hecho 

de pertenecer a la misma tribu. Asimismo, habría que mencionar que hay un número 

reducido de capítulos que tratan hechos históricos, dentro de los cuales se distinguen dos 

clases diferentes, a saber: batallas y asesinatos de personas.124 

Los ajb r que componen un mismo capítulo suelen estar relacionados entre sí. 

Unas veces hay secuencias de ajb r que tratan una serie de hechos por orden 

cronológico, y otras, las narraciones están distribuidas al azar. Las distintas narraciones 

sobre el mismo tema normalmente se complementan entre sí, aunque también se dan 

numerosos casos de información contradictoria. Por último, habría que señalar que 

cuando se trata de construir unos hechos o el perfil de un personaje a través del K. al-

ag n , la obra tiene que ser estudiada en su totalidad, puesto que, con mucha frecuencia,  

hay ajb r de contenido parecido esparcidos a lo largo de toda la obra. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en el K. al-ag n  se tratan hechos y 

perfiles de personajes provenientes de un amplio arco cronológico, desde la época 

preislámica hasta principios del siglo X, aunque habría que subrayar que en la obra se 

presta especial atención a las épocas omeya y abasí. Los protagonistas de la mayoría de 

los capítulos son músicos y poetas, incluyendo la primera entre las dos categorías a todos 

los cantantes, mujeres y hombres.125 Entre los músicos, se da el interesante fenómeno de 

                                                           
123 Cf. Hilary Kilpatrick. “Cὁὀtext …”, pέ 35κέ En este artículo Kilpatrick trata el tema de la relación de 
los distintos ajb r dentro del mismo capítulo de la obra. 
124 El esquema completo de los títulos de los capítulos se puede consultar en: Hilary Kilpatrick. Making 
…, pp. 291-320. 
125 V. más sobre el perfil general de estos dos grupos de personajes a través de la obra en: Ibídem, pp. 34-
88. Sobre los poetas, v. también: Hilary Kilpatrick. “Ab  l-Farağ’s Prὁfiles ὁὀ Pὁetsμ A 4thή1ίth Ceὀtury 
Essay at the Histὁry aὀd Sὁciὁlὁgy ὁf Arabic δiterature”έ Arabica, 44 (1997), pp. 94-128. 
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que algunos formaban parte de la estirpe califal, siendo los ejemplos más brillantes de 

ello los príncipes abasíes Ibr h m bέ al-εahd  y su hermaὀa ‘Ulayya.126 

Los capítulos cuyo personaje principal es una cantora son diecinueve y están 

dedicados a: ‘Ar b, ‘ tika biὀt ṣuhda, ‘Azza al-εayl ’, Ba l, Ba ba , Daὀ ὀ r, t al-

J l, Duq q, Far da, ab ba, Julayda al-Makkiyya, Mutayyam, Qalam al- li iyya, 

Sall ma al-Zarq ’, Sall mat al-Qass, ṣ riya, ‘Ubayda al- uὀb riyya, ‘Ulayya biὀt al-

εahd  y am laέ Información sobre ellas, al igual que sobre el resto de las cantoras, 

encontramos también a lo largo de toda la obra. 

La índole del resto de los personajes varía según el contexto, de manera que en 

la obra encontramos desde figuras beduinos, guerreros y jefes de las tribus preislámicas 

hasta personajes de alto rango cercanos a la corte califal de las épocas omeya y abasí. 

Los hasta ahora mencionados son los personajes que, en mayor o menor medida, 

protagonizan la obra. No obstante, habría que comentar que en el K. al-ag n  consta de 

manera considerable la presencia de distintas figuras que se mueven en los ambientes 

populares, entre las cuales se podrían destacar: el camellero ( amm l), el veterinario o 

herrador (bay r), el vendedor de vino o tabernero (jamm r), el vendedor de aceite 

(zayy t), el barrendero (kann s), el barbero (jall q), el sastre (jayy ), el pastor (r ‘ ), el 

panadero (jabb z), el traductor (tar um n), el sangrador ( a m), el médico ( ab b), el 

maestro de recitación de El Corán (mu‘allim) y, por último, el adivino (‘arr f) y la 

adivina (k hina). A esas figuras deberíamos sumar a los esclavos, mujeres y hombres. 

Sobre ellos se podría decir que, a pesar de que pertenecían a una clase inferior, su 

constante presencia en la obra les confiere, como colectivo, un protagonismo particular. 

Entre todas las clases de esclavos, como es lógico, la que más ha acaparado nuestra 

atención durante la realización del presente estudio son las esclavas cantoras.127 

 

 

 

                                                           
126 La mayor parte de la información sobre los miembros de las familias califales asociados a la música 
está concentrada en el tomo X. 
127 Esta información es fruto del estudio de la totalidad de la obra. Por motivos de economía de espacio, 
no se citarán los numerosos fragmentos en los que aparecen estas profesiones. Sin embargo, hay que decir 
que dicha falta no está exenta de la intención de plasmar esa información de una manera más detallada en 
futuras publicaciones. 
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1.4.2. Ediciones, traducciones y manuscritos de la obra 

El primer intento de edición y publicación del K. al-ag n  lo hizo el orientalista 

alemán Kosegarten en el siglo XIX. Kosegarten publicó en el año 1840 un primer tomo 

de la obra acompañado de la respectiva traducción del texto editado en latín. Sin 

embargo, el resto de la obra nunca llegó a publicarse hasta su muerte. 

La primera edición en 20 tomos, que en su momento era considerada como 

cὁmpleta, fue publicada eὀ 12κ5ή1κ6κ eὀ la lὁcalidad cairὁta de B l q, pὁr la editὁrial 

εa ba‘a al-Am riyyaέ εás tarde se demὁstró que la edicióὀ había sidὁ basada eὀ un 

manuscrito cairota incompleto y unos años después, en 1888, Rudolf Brunnow publicó 

un vigésimo primer tomo con capítulos extraídos del manuscrito de Munich. 

A partir de la primera edición y el tomo XXI de Brunnow, el orientalista italiano 

Ignazio Guidi elaboró unos índices de la obra que publicó entre 1895-1900 en Leiden 

bajo el título Tables alphabétiques du Kit b al-ag ὀ .128 De esta manera, la segunda 

edición (conocida como la edición de al-S s ẓ, que fue publicada pὁr la editὁrial 

εa ba‘at al-Taqaddum eὀ 1323ή1λί5, iὀcluía el textὁ de B l q revisadὁ, el tὁmὁ XXI 

editado por Brunnow y los índices de Guidi. Las carencias de las primeras ediciones 

dierὁὀ lugar a la aparicióὀ de uὀ estudiὁ realizadὁ pὁr A mad al-ṣiὀq  que cὁὀsistía eὀ 

uὀa serie de cὁrrecciὁὀes sὁbre la edicióὀ de B l qέ Dichὁ estudiὁ fue publicadὁ eὀ El 

Cairo, en el año 1334/1916, bajo el título Ta  Kit b al-ag ὀ έ 

La preocupación de los eruditos egipcios por elaborar una edición más completa, 

desde el punto de vista tanto de la integridad del texto como de la precisión de los 

comentarios, les llevó a emprender un proyecto que habría de durar medio siglo. Se trata 

de la edicióὀ de D r al-Kutub (nombre de la Biblioteca Nacional de Egipto), cuyo primer 

tomo apareció en 1927.129 A partir de entonces, varias circunstancias Ḳcomo, por 

ejemplo, la Segunda Guerra MundialḲ obstaculizaron el proyecto, de manera que desde 

1927 hasta 1961 sólo pudieron publicarse dieciseis tomos. En 1964 se retomó la edición, 

vista ya como un proyecto de importancia nacional en el cual intervino el Ministerio de 

Cultura de Egipto. Ese paso dio lugar a la asignación de un comité (La na) que se 

                                                           
128 V. Ignazio Guidi. Tables alphabétiques du Kitâb al Agânî. 2 ts. Leiden: E. J. Brill, 1895-1900. 
129 En el caso de consultar la introducción del estudio de Mesa Fernández, habría que tener en cuenta que 
la fecha de finalización de esta edición que se da en ella (1929) es errónea. Debe de tratarse de un lapsus 
por parte de la autora. 
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encargaría de la continuación del proyecto. Bajo la supervisión de dicho comité se 

realizaron ciertos cambios en los dieciseis tomos del proyecto original y, entre los años 

1970 y 1974, salieron a la luz los últimos tomos (XVII-XXIV). 

En la primera mitad del siglo XX se realizó otra edición más en Beirut, en 

veiὀticiὀcὁ tὁmὁs, pὁr la editὁrial D r al- aq fa, que viὁ pὁr primera vez la luz eὀ 1λ55έ 

Para ellὁ se utilizarὁὀ lὁs catὁrce primerὁs tὁmὁs de la edicióὀ de D r al-Kutub y el resto 

de la obra se editó desde el principio. Lo mismo ocurrió con otra edición para la cual el 

prὁfesὁr egipciὁ Ibr h m al-Aby r  utilizó lὁs catὁrce primerὁs tὁmὁs de D r al-Kutub 

y editó el resto de la obra en otros diecinueve tomos. La edición fue publicada por D r 

al-ṣa‘b eὀ El Cairὁ eὀtre 13κλή1λ6λ y 14ί2ή1λκ2έ130 

En las últimas décadas han aparecido más ediciones de la obra. Para su 

realización se utilizan tanto las ediciones anteriores como los distintos manuscritos que 

se encuentran dispersos por el mundo. Entre ellas, resulta necesario mencionar la que ha 

sidὁ utilizada para el preseὀte estudiὁέ Se trata de la edicióὀ de la editὁrial libaὀesa D r 

dir, publicada eὀ Beirut eὀ el añὁ 2ίί2έ131 δa edicióὀ fue realizada pὁr I s ὀ ‘Abb s, 

Ibr h m al-Sa‘ f ὀ y Bakr ‘Abb sέ El primerὁ, que fue uὀa de las graὀdes figuras de la 

erudición del siglo XX en el mundo árabe, fue quien firmó la introducción de la edición. 

En ella señala que para la realización de ésta se utilizó un manuscrito de Berlín y otro de 

la Biblioteca Naciὁὀal de Egiptὁ ẒD r al-Kutub al-εi riyyaẓ, al igual que la edicióὀ de 

D r al-Kutub mencionada anteriormente.132 

Desgraciadamente, no contamos con traducciones completas de la obra. La 

traducción parcial más accesible hoy en día es la de Jacques Berque. El orientalista 

francés realizó una relativamente breve Ḳen comparación con la totalidad de la obraḲ 

recopilación de textos, los cuales ha clasificado por temas y ha traducido a su lengua.133 

Además de esta traducción, Kilpatrick menciona tres más: 1. Un proyecto frustrado de 

traducir al persa la totalidad de la obra. De dicho intento nos queda sólo un volumen que 

                                                           
130 V. Hilary Kilpatrick. Making ..., pp. 2-4; Régis Blachère. Histoire de la littérature arabe: Des origines 
a la fin du XV siècle de J.-C. 3 ts. París: Maisonneuve, 1952, t. I, p. 138; εέ σalliὀὁέ “Ab  ’l-Faradj …”, 
p. 118. 
131 Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Kit b al-ag n . Eds., I s ὀ ‘Abb s, Ibr h m al-Sa‘ f ὀ y Bakr ‘Abb sέ 25 ts. 
Beirutμ D r dir, 2ίί2έ A lὁ largὁ del preseὀte estudiὁ, las citas relaciὁὀadas cὁὀ el K. al-ag n  remiten 
a esta edición. 
132 I s ὀ ‘Abb s, iὀtrέ K. al-ag n , t. I, pp. 14-15. 
133 V. Jacques Berque. Musiques sur le fleuve: Les plus belles pages du Kit b al-Agh ὀ έ París: Albin 
Michel, 1995. 
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lleva el título de la obra en persa, Kit b-e agh n . 2. Una traducción de trece capítulos 

realizada en alemán en los años setenta y titulada Und der Kalif beschenkte ihn reichlich. 

3. Una traducción rusa de veinte capítulos acompañados por el prefacio de al-I fah ὀ . 

Ésta lleva también el título de la obra, Kniga Pesen (El libro de las canciones).134 

Por último, habría que mencionar, a modo indicativo, los siguientes manuscritos: 

1. Rabat, Bibliothèque Nationale du Royame du Maroc, TN1, 538. 

2. Munich, Bayerische Staats Bibliothek, BSB Cod. Arab. 47. La versión digital de este 

manuscrito se puede consultar en la siguiente dirección electrónica, perteneciente al 

archivo Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliotek:  

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037027/images/index.html 

3. París: Bibliothèque Nationale de France, arabe 6798. 

4. Londres, British Museum, 2076-2078.135 

 

1.4.3. Fuentes y valor documental de la obra 

El primer investigador occidental que mostró un interés específico por el estudio 

de las fuentes del K. al-ag n  fue Régis Blachère. Según su estudio, el material del que 

está compuesto el K. al-ag n  tiene, fundamentalmente, su origen en la tradición oral de 

los árabes, aunque, en muchas ocasiones, su autor introduce también en el texto 

información proveniente de obras escritas. En este último caso, se puede observar que 

al-I fah ὀ  suele citar a lὁs autὁres de las ὁbras perὁ ὀὁ lὁs títulos, lo que puede deberse 

al hecho de que el autor hubiera obtenido esa información también de forma oral a través 

de las enseñanzas de sus maestros. Blachère propone un análisis esquemático de las 

cadenas de transmisión, que tendría como resultado la obtención de unos nombres 

recurrentes que podrían considerarse como fuentes de importancia. A ello habría que 

sumar el estudio de los autores de obras escritas que se citan en el K. al-ag n .136 

                                                           
134 Vέ Ab  l-Faraj al-I bah ὀ έ Kitab-e agh n . Trad., Mu ammad usayὀ εash yikh F ridaὀ έ Teherán: 
S. n., 1979-1980; Abu l-Faradsch. Und der Kalif beschenkte ihn reichlich. Trad., Gernot Rotter. Tubinga: 
H. Erdmann, 1977; Abu-l’-Faradzh al’-Isfakh ὀ έ Kniga pesen. Trad., A. B. Khalidov y B. Ya. Shidfar. 
Moscú: Izd-vὁ “σauka”, 1λκίέ Apud Hilary Kilpatrick. Op. cit., pp. 6-7, 348. 
135 Los manuscritos mencionados en los puntos 2, 3 y 4 son mencionados por Kilpatrick. La autora 
menciona los dos primeros entre ellos sin los datos exactos de su localización. Lo mismo hace con el 
manuscrito cairota cuya localización resulta posible de precisar a través de internet. 
136 Cf. Régis Blachère. Op. cit., t. I, pp. 135-137. 

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00037027/images/index.html
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Unos años después de la publicación de la obra de Blachère, Zolondek siguió el 

mismo planteamiento, señalando, sin embargo, la necesidad de establecer una línea de 

separación entre la cadena de transmisores directos y el recopilador original de la 

información. El autὁr deὀὁmiὀa a este últimὁ “cὁllectὁr sὁurce” Ḳtérmino en el cual se 

funde el cὁὀceptὁ de “recὁpiladὁr ὁrigiὀal” cὁὀ el de “fueὀte”Ḳ indicando que, para su 

uso, se basó en un térmiὀὁ ya existeὀte eὀ la tradicióὀ árabeμ “ amm ‘ al-ajb r” 

(recopilador de ajb r). Según Zolondek, el estudio debería estar enfocado en esos 

recopiladores originales de la información, puesto que ello facilitaría, principalmente, la 

tarea de reconstruir ciertos hechos y ubicarlos en el tiempo. Asimismo, podría servir para 

la reconstrucción de obras no conservadas.137 

Otro estudio de importancia sobre las fuentes fue realizado por Manfred 

Fleischhammer. Mientras que Blachère y Zolondek se basaron en un número reducido 

de ajb r, Fleischhammer trabajó con toda la obra, prestando atención tanto a los 

transmisores directos que aparecen en el isn d de cada una de las noticias como a la 

información sobre fuentes citada en el texto principal de las mismas. Según Kilpatrick, 

la gran aportación de este estudio reside en los siguientes puntos: 1. En el hecho de que 

demuestre que lὁs “iὀfὁrmadὁres” priὀcipales de al-I fah ὀ  fuerὁὀ realmeὀte pὁcὁs, al 

igual que fueron pocas las fuentes escritas que utilizó. 2. En la creación de unos índices 

de gran valor que el autor ha incluido en la obra a raíz de los resultados de su ingente 

estudio.138 

Sea como fuere, el tema de las fuentes y la transmisión de las noticias parece muy 

difícil de estudiar en profundidad debido a la distancia cronológica que nos separa de la 

creación de la obra. Junto a ello, deberíamos volver a insistir en el problema de las 

fuentes escritas no conservadas y en el tema de la transmisión oral de los ajb r. Lejos 

de cuáles fueron las fuentes de al-I fah ὀ , el tipo de transmisión de los ajb r hace pensar 

que, a medida que avanzaba la cadena de transmisión, lo más posible es que la 

                                                           
137 Cf. δeὁὀ Zὁlὁὀdekέ “Aὀ Apprὁach tὁ the Prὁblem ὁf the Sὁurces ὁf the Kit b al-Aġ n ”έ Journal of 
Nearest Studies, 19 (1960: July), p. 223. Otra version del mismo estudio se puede consultar en: Leon 
Zolondek. “The Sὁurces ὁf the Kit b al-Aġ n ”έ Arabica, 8 (1961: fasc. 3), pp. 294-308. 
138 El estudio en cuestión no ha podido ser consultado de manera directa, por lo que la información citada 
aquí ha sido extraída de: Hilary Kilpatrick. Making …, ppέ 1ί-11. La autora consultó la tesis de 
habilitación de Fleischhammer titulada Quellenuntersuchungen zum Kit b al-aġ ὀ , defeὀdida eὀ la ciudad 
alemana de Halle en 1965. Una versión revisada de la misma obra fue publicada cuatro décadas más tarde. 
V. Manfred Fleischhammer. Die Quellen des Kit b al-aġ ὀ έ Wiesbadeὀ: Harrassowitz, 2004. 
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información fuera alterándose al pasar de un transmisor a otro, hecho al que puede 

deberse el fenómeno de la información contradictoria que se puede observar en la obra. 

Este hecho genera preguntas relacionadas con otra problemática que acompaña el 

estudio de la obra: hasta qué punto el contenido de los ajb r se puede considerar verídico 

desde el punto de vista histórico. 

Blachère apunta que, si bien hay que considerar el K. al-ag n  como la fuente 

primordial para reconstruir la historia de la prosa y la poesía arcaicas, su contenido tiene 

que tratarse con prudencia sin jamás ser visto como una fuente puramente documental.139 

Esa llamada a la prudencia del autor es, obviamente, digna de la mayor consideración 

por parte de cualquier estudioso, provenga del campo que provenga. Sin embargo, el 

estudio del K. al-ag n  incita a pensar que sí puede ser utilizado como una fuente 

documental, siempre que ello se haga con una mirada atenta y crítica y un conocimiento 

del contexto basado en varios tipos de fuentes. 

No hay que olvidar que al-I fah ὀ  fue discípulὁ de variὁs maestrὁs versadὁs en 

historia, entre ellos el famoso historiador al- abar . Por consiguiente, habría que tomar 

seriamente en cuenta su formación en ese aspecto, puesto que una gran parte de ese 

conocimiento historiográfico fue volcado en el K. al-ag n . Además, otro argumento a 

favor del reconocimiento del valor historiográfico de la obra es el hecho de que algunas 

de las historias o noticias que contiene las encontramos también en fuentes 

historiográficas, como son, por ejemplo, las obras Mur  al-dahab de al-εas‘ d  y T r j 

al-rusul wa-l-mul k de al- abar έ 

 En todo caso, habría que recordar que el uso de la literatura como fuente 

documental Ḳprosa y poesía incluidasḲ es un fenómeno que se da en todas las tradiciones 

literarias del mundo, pues en la mayoría de las culturas la literatura y la mitología 

nacieron mucho antes que la historiografía. Cuando se trata de épocas primitivas, por lo 

tanto, es la falta de fuentes sobre un período determinado la que nos lleva a estudiar su 

cultura e historia a través de las fuentes literariasμ Hὁmerὁ precedió a Heródὁtὁ y ‘Aὀtara 

a al- abar  y, sin embargo, de las obras de ambos se puede extraer información sobre la 

vida de sus respectivas épocas. Y es más: aun cuando se trata de períodos históricos 

sobre los cuales disponemos de fuentes puramente historiográficas, la literatura nos 

                                                           
139 Cf. Régis Blachère. Op. cit., t. I, p. 138. 
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ofrece, muchas veces, un material complementario para abordar un tema concreto o, en 

general, explorar el contexto en el cual tuvo lugar su génesis140, consideración cuyo valor 

aumenta cuando se trata de una literatura que contiene elementos biográficos e 

historiográficos, como sería el caso del K. al-ag n . 

Elisa Mesa Fernández dedica un apartado de su estudio sobre la indumentaria en 

el K. al-ag n  a la cuestión del valor documental que puedan tener las obras de adab. La 

autora señala que el interés documental de dichas obras es innegable y que “su priὀcipal 

valor radica en que ofrecen datos sobre la vida cotidiana que es difícil encontrar en otros 

dὁcumeὀtὁs”έ Los datos que se pueden extraer de estas obras pueden ser de una temática 

muy diversa que comprende tanto elementos estéticos (de indumentaria, arquitectura, 

gastronomía, etc.) como elementos morales, asociados al comportamiento y la manera 

de relacionarse de las personas.141 

 En relación con el estudio de la figura de las cantoras a través del K. al-ag n , 

habría que decir que no se trata de una elección por gusto que excluye a otras obras más 

relevantes que ésta sobre el tema, fueran historiográficas o literarias. El motivo principal 

de la decisión de estudiar esta obra concreta es que ésta constituye la fuente más 

importante sobre el tema de las cantoras en el mundo árabe medieval, cuantitativa y 

cualitativamente.142 

                                                           
140 Sobre el tema de la mujer en el mundo árabe medieval, por ejemplo, resulta sumamente importante el 
estudio de la literatura, en general, y la poesía, en particular. De modo indicativo, se podrían recomendar 
las siguientes lecturas relacionadas con dicha cuestión: Teresa Garulὁέ “Wὁmeὀ iὀ εedieval Classical 
Arabic Pὁetry”έ Writing the Feminine: Women in Arab Sources. Eds., Manuela Marín y Randi Deguilhem. 
Londres: Tauris, in association with The European Science Foundation, 2002, pp. 25-40; Celia del Moral. 
“Cὁὀtribucióὀ a la histὁria de la mujer a partir de las fueὀtes literarias aὀdalusíes”έ La sociedad medieval 
a través de la literatura hispanojudía. VI Curso de literatura hispano-judía y sefardí de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Coords., Ricardo Izquierdo Benito y Ángel Sáenz-Badillos. Cuenca: Universidad 
de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 101-121. En este último artículo hay un apartado dedicado a las esclavas 
cantoras. 
141 V. más en: Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 27-31. Otros textos recomendables sobre el valor 
documental tanto de las obras de adab como de la literatura en general se puede consultar en: Manuela 
Marín. Op. cit., pp. 18-27; Abdallah Cheikh-εὁussaέ “δ’histὁrieὀ et la literature arabe médiévale”έ 
Arabica, 43 (1966), pp. 152-188; Rὁbertὁ εaríὀ Guzmáὀέ “δa literatura árabe como fuente para la historia 
social: El caso del Kitab al-Bukhala’ de al-Jahiz”έ Estudios de África y Asia, 28 (1993: fasc. 1), pp. 32-
83. Los dos últimos artículos son comentados por Mesa Fernández en el fragmento citado al principio de 
esta cita. 
142 Recuérdese que en el presente estudio se trata la figura de las cantoras orientales. Sobre fuentes 
musicales aὀdalusíes vέ εaὀuela Cὁrtés Garcíaέ “Fueὀtes escritas para el estudio de la música en al-
Andalus (siglos XIII-XVIẓ”έ Fuentes musicales en la Península Ibérica (ca. 1250 Ḍ ca. 1550): Actas del 
Coloquio Internacional, Lleida, 1-3 abril 1996. Eds., Maricarmen Gómez y Màrius Bernadó. Lleida: 
Institut d’Estudis Ilerdeὀcs, 2ίί2, ppέ 2κλ-304. 
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Según las consideraciones teóricas sobre la obra expuestas hasta este punto, se 

podría decir que la imagen de las cantoras que se esbozará en el presente estudio puede 

tener cierta veracidad histórica, hecho que, como indicaría Blachère, tendría que tratarse 

con suma prudencia. Esta última tiene que ser un instrumento bien afilado y 

continuamente presente en las manos de quien realiza o, incluso, lee cualquier estudio, 

con el fin de intentar discernir, entre los contenidos de los hechos históricos, los matices 

de hipérbole de leyenda que acompañan a este tipo de obras.  
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CAPÍTULO 2 
 

LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LAS CANTORAS 
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Las cantoras del mundo árabe medieval no sólo fueron una figura de interés 

artístico, sino un fenómeno antropológico y social. Esclavas en su mayoría, nunca 

encajaron en el modelo tradicional del esclavo que dedicó toda su vida a su amo, 

condenado a esa condición que Pattersὁὀ deὀὁmiὀó “muerte sὁcial” Ẓsocial death).  

Patterson, gran teórico del tema de la esclavitud, examina en profundidad esa 

problemática de la no existencia social de los esclavos. No habla siquiera de 

margiὀalizacióὀ, siὀὁ de uὀa “muerte sὁcial” y uὀa “eὀajeὀacióὀ” vivida dentro de la 

sociedad y no en sus márgenes.143 En cuanto a las sociedades islámicas, Patterson apunta 

que allí el elemento que se sometía a esa condición provenía de los ambientes de los 

enemigos de guerra y contrincantes religiosos, y que su “muerte sὁcial” estaba 

firmemente implantada en el pensamiento islámico.144 

Esta visión, aunque se basa en un posicionamiento ético-filosófico absolutamente 

respetable, desde un punto de vista pragmático entra en conflicto con las circunstancias 

reales de la vida de algunos esclavos de élite de dicha sociedad. Cualquiera que se 

dedique a estudiar la vida de las cantoras en el mundo árabe medieval, algunas de las 

cuales formaron parte de esa casta de esclavos de élite, no puede sino negar la 

aplicabilidad de la teoría de Patterson a esta figura.  

Kristina Richardson hace, por ejemplo, esta misma observación y de ahí arranca 

su análisis sobre los beneficios sociales que las esclavas cantoras de la época abasí 

podían conseguir, precisamente a través de la relación con sus amos.145 Ahora bien, 

desde un punto de vista de la crítica feminista, el hecho de que la única vía para conseguir 

dichos privilegios fuera la relación con sus amos, también puede interpretarse como otro 

tipὁ de “muerte sὁcial”, pero esa sería quizá una interpretación que no tendría en cuenta 

el contexto de la época, puesto que en la historia no siempre hay valores absolutos; en 

ocasiones los valores están sujetos a las reglas de la relatividad.  

Al contemplar, pues, cuáles eran las condiciones sociales de la época, a las 

cantoras del mundo árabe medieval podríamos considerarlas como una especie de grupo 

                                                           
143 Cf. Orlando Patterson. Slavery and Social Death: A Comparative Study. Londres: Harvard University 
Press, 1982, pp. 35-76. 
144 Ibídem, p. 41. 
145 Cfέ Kristiὀa Richardsὁὀέ “Siὀgiὀg Slave Girls ẒQiyaὀẓ ὁf the ‘Abbasid Cὁurt in the Ninth and Tenth 
Ceὀturies”έ Children in Slavery through the Ages. Eds., Gwyn Campbell, Suzanne Miers y Joseph C. 
Miller. Ohio: Ohio University Press, 2009, p. 106. 
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humano sui generis, con características propias, aunque no siempre homogéneas, que en 

absoluto se pueden alinear con aquellas de la mujer media. Es necesario reconocer la 

enorme complejidad de esta figura artística y humana, lo que obliga a abordar su 

dimensión social, intentando, en todo momento, que la objetividad quede lo menos 

afectada posible por las reglas de la relatividad. 

 

2.1. Esclavitud y libertad 

Hablar de la esclavitud en un estudio sobre las cantoras en el mundo árabe 

medieval resulta imprescindible, puesto que la mayoría de ellas fueron esclavas. Es 

significativo el hecho de que las primeras cantoras de la historia de la música árabe de 

las que tenemos noticias son dos esclavas llamadas al- ar dat ὀ Ẓ“δas dὁs 

Saltamὁὀtes”146): 

 

“δas primeras que caὀtaron entre los árabes fuerὁὀ las ar dat ὀ147, dos qiy n coetáneas 
de lὁs ‘ d148 que perteὀecierὁὀ a εu‘ wiya b. Bakr al-‘Imlaq έ”149 
 

Al igual que ellas, la mayoría de las cantoras de la hiliyya fueron también 

esclavas. Más tarde, en la época islámica, sus compañeras de oficio siguieron 

compartiendo esa misma condición. Sin embargo, en el presente estudio, siguiendo el 

principio democrático de respetar a la mayoría sin hacer caso omiso de las minorías, se 

han querido evitar las generalizaciones que ignorarían los casos de cantoras libres, 

libertas o mawlay t, cὁmὁ fue la priὀcesa ‘Ulayya biὀt al-εahd , la célebre ‘Ubayda al-

                                                           
146 Puesto que se trata del apodo de unos personajes femeninos, se ha tenido que utilizar el artículo 
femeὀiὀὁ y ὀὁ el que cὁrrespὁὀde a la palabra “saltamὁὀtes”έ Estas ar dat ὀ ὀὁ apareceὀ eὀ el K. al-
ag n  y no tienen que confundirse con otras cantoras con el mismo apodo que pertenecieron primero a 
‘Abd All h bέ ud‘ ὀ y luegὁ a Umayya bέ Ab  l- alt al- aqaf  y que sí apareceὀ eὀ la ὁbraέ Cfέ K. al-
ag n , t. VIII, pp. 234-237. 
147 El contenido de esta frase conduce al lector actual a la siguiente observación: estas dos mujeres tienen 
que ser las primeras cantoras de las que tenemos noticias, pero resulta difícil tomar a rajatabla esta 
afirmacióὀ y creer que fuerὁὀ las primeras persὁὀas que caὀtarὁὀ eὀtre lὁs árabes Ẓ“…awwal man gannà 
min al-‘Arab…”ẓ, pues es de imagiὀar que caὀtὁras y caὀtὁres habrá habidὁ desde tiempὁs iὀmemὁriales 
en la zona. 
148 Antigua tribu legendaria cuya existencia no está comprobada históricamente. El famoso erudito 
Wellhauseὀ creía que la expresióὀ “de lὁs tiempὁs de lὁs ‘ d” pὁdría sigὀificar simplemeὀte “de lὁs 
tiempὁs aὀtiguὁs”έ Vέ Fέ Buhlέ “‘ d”έ Eὀ EI², t. I, p. 169. 
149 Al-εas‘ d έ Mur  …, t. V, cap. 122, p. 129. En la bibliografía, v. Henry George Farmer. A History 
…, pp. 10-11; Ch. Pellat. “ ayὀa”, pέ κ2ίν σ ir al-D ὀ al-Asad. Al-qiy n ṬṬṬ, pp. 71-75. (Al-Asad dedica 
estas últimas páginas exclusivamente a las ar dat  al-‘ dέẓ 



 

67 

 

uὀb riyya Ẓque vivió bajὁ la prὁteccióὀ de variὁs hὁmbres perὁ siὀ ser esclava ὀi 

mawl ẓ, la liberta Duq q Ẓque vivió uὀa graὀ parte de su vida eὀ libertadẓ, la legendaria 

am la Ẓsiempre meὀciὁὀada cὁmὁ “mawl ” y ὀὁ cὁmὁ esclavaẓ, etcέ 

Asimismo, tampoco habría que excluir casos puntuales de figuras de menor 

calibre como hijas de personajes conocidos que, de algún modo, tuvieron alguna 

implicación con la música, como la hija del famoso cantante Ibn Suray  o Jad a, la hija 

del califa al-εa’m n. 

Por último, aparte de esas excepciones sobre las cuales hay información concreta, 

la lectura del K. al-ag n , al igual que de otras fuentes, hace pensar que podría haber 

más casos excepcionales de caὀtὁras libres, pues, a veces, se habla sólὁ de “caὀtὁras” 

(muganniy t) que reciben visitas en sus casas o que tratan con distintos personajes sin 

que en ningún momento se mencionen datos relativos a su condición de esclavas. En 

algunos ajb r hay indicios de libertad sin que ésta pueda ser absolutamente verificada 

por los datos proporcionados por el texto. 

Richarson, hablando de la corte de H r ὀ al-Raš d y de las actuaciones de las 

qiy n, eὀ el seὀtidὁ de “esclavas caὀtὁras”, cὁmparte esta misma hipótesis:  

 
“δas qiy n no eran las únicas músicas que actuaban en la corte. Músicos y músicas 
libres, al igual que esclavos cantores, actuaban para al-Raš dέ”150 
 

Es posible, por supuesto, que esa impresión se deba, en ocasiones, a una mera 

falta de información, ocurrida por casualidad en las fuentes, pero no por ello hay que 

dejar de reflexionar sobre la posibilidad de que hubiera cantoras que vivían en libertad. 

Dicho esto, habría que regresar a esa idea del principio democrático mencionada 

anteriormente, esta vez para prestar atención a la inmensa mayoría de las cantoras y a su 

condición de esclavas. 

Se podría, entonces, decir que la esclavitud y la libertad son dos conceptos 

fundamentales en la vida de las cantoras, tanto desde el punto de vista institucional, como 

en el sentido abstracto de los términos. Por lo tanto, habría que especificar que en este 

apartado sólo se expondrán cuestiones referidas al primer caso, mientras que las 

restricciones que regían la vida cotidiana de las cantoras, al igual que las libertades de 

                                                           
150 Cf. Kristina Richardson. Op. cit., pp. 113-114. 
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las cuales podían disfrutar, aun desde su condición de esclavas, se abordarán en otros 

capítulos. 

En el mundo árabe oriental tenemos indicios de la existencia de la esclavitud 

desde la hiliyya, aunque, como indica Brunschvig, los datos de esta época de los que 

disponemos resultan insuficientes a la hora de esclarecer varias cuestiones relacionadas 

con esta institución.151 Tanto es así que las lecturas, tanto de las fuentes antiguas como 

de los estudios contemporáneos sobre la esclavitud en el mundo árabe-islámico, crean la 

impresión de que la información de la que disponemos sobre la época preislámica 

concierne más al origen y actividades de los esclavos que a su condición meramente 

legal.  

W. ‘Arafat, en su artículo sobre la actitud del islam ante la esclavitud, distingue 

tres categorías de esclavos en la hiliyya: 

I. Los esclavos africanos, que se dedicaban a las tareas domésticas y al cuidado de los 

camellos. 

II. Árabes capturados en razias o comprados en los mercados de esclavos, donde los 

vendían aquellos que los habían capturado. Pero, también, en lo que a los árabes se 

refiere, ‘Arafat señala que el motivo principal de su captura era conseguir un rescate 

de su tribu. Asimismo, los que los capturaban podían llegar a liberarlos, como en un 

acto de exhibición de poder y magnanimidad, cosa que, en ocasiones, ocurría 

también con las mujeres esclavas, destinadas, por lo general, a servir a su dueño o a 

su mujer. 

III. Esclavos de origen diverso a quienes los comerciantes desplazaban para venderlos. 

Éstos eran una mezcla de diferentes razas que podía incluir artesanos y también 

cantoras.152 

En cuanto a las cantoras, en concreto, al-Asad, en su ya clásico estudio sobre las 

qiy n en la época preislámica, distingue dos clases, ambas constituidas por esclavas: 

I. Las qiy n que pertenecían a un solo dueño Ḳcomo eran las qiy n de los reyes lajmíes 

y gassaníes, al igual que de otros personajes distinguidosḲ y que se dedicaban 

                                                           
151 R. Brunschvigέ “‘Abd”έ Eὀ EI², t. I, p. 24. 
152 ‘Arafat hace especial meὀcióὀ de las caὀtὁras, utilizaὀdὁ la deὀὁmiὀacióὀ “qiy n”έ Habla de su 
actividad en las casas de vino, donde cantaban y bailaban, al igual que del hecho de que, a veces, eran 
prostituidas por sus dueños. Cfέ Wέ ‘Arafatέ “The Attitude ὁf Islam tὁ Slavery”έ The Islamic Quarterly, 
vol. X (s. d.: fasc. 1-2), pp. 12-13. 
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exclusivamente al entretenimiento de ellos y de su entorno, en los ma lis 

celebrados en sus casas o palacios. 

II. Las qiy n de las tabernas y los prostíbulos, donde se bebía y se escuchaba el canto 

de las qiy n, y donde ellas provocaban el deseo carnal de los asiduos con sus 

actuaciones, su modo de vestir y sus movimientos insinuantes.153  

Con la aparición del islam en la Península Arábiga, a principios del s. VII d. C., 

se produjeron cambios importantes en el funcionamiento de la institución. Si bien en esta 

nueva religión la esclavitud era admitida como lícita, en El Corán y en los hadices Ḳy, 

por consecuencia, en la jurisprudencia islámica, surgida posteriormenteḲ la 

preocupación por el bienestar de los esclavos es constante.154 

Al esclavo se le reconocía el mismo valor espiritual que aquel de las personas 

libres155, por muy paradójico que esto resulte visto desde una perspectiva actual, al 

considerar las circunstancias reales de la vida de los esclavos, cuya identidad poco 

difería, realmente, de la de un animal u objeto, salvando los detalles que caracterizaban 

a la vida de algunas castas de esclavos de élite, como eran las cantoras de alto rango.156 

Hoy en día, numerosos son ya los estudios sobre la esclavitud en el mundo árabe 

o en el islam y, en su mayoría, recogen las disposiciones de esta religión relacionadas 

con los esclavos.157 Aquí, por motivos metodológicos, se ha considerado oportuno crear 

una síntesis de las disposiciones más universales, tejiéndolas con datos significativos 

extraídos del K. al-ag n . Asimismo, hay que señalar que, debido al tema de este 

                                                           
153 Me he limitado a transferir la esencia de este fragmento de al-Asad, librándola del carácter moralizante 
del texto original, el que resulta un tanto contradictorio con la gran cientificidad que caracteriza a este 
estudiὁ eὀ geὀeralέ Cfέ σ ir al-D ὀ al-Asad. Op. cit., p. 60. La misma distinción de clases es seguida por 
Pellat: Cf. Ch. Pellat. Op. cit., p. 821. 
154 V. Muhammad Diakho. L’esclavage en Islâm: Entre les traditions arabes et les principes de l’Islâm. 
Beirut: Dar Albouraq, 2004, pp. 99-123; Bernard Lewis. Race and Slavery in the Middle East: An 
Historical Enquiry. Nueva York y Oxford: Oxford University Press, 1990, p. 6; R. Brunschvig. Op. cit., 
p. 25; Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., p. 10. 
155 V. R. Brunschvig. Op. cit., p. 25. 
156 Entre los estudios consultados, el que más interesante resulta por su visión crítica sobre el tratamiento 
de los esclavos es la de Clarence-Smith. V. William Gervase Clarence-Smith. Islam and the Abolition of 
Slavery. Londres: C. Hurst & Company, 2006. 
157 Entre ellos, el artículo de la EI de Brunschvig sobre la esclavitud, es, sin duda, la opción de lectura 
breve más completa para obtener una visión global sobre el tema de la esclavitud en el mundo árabe 
medieval, antes y después de la aparición del islam. V. Brunschvig. Op. cit. En cuanto a la bibliografía en 
lengua árabe, son de destacar las siguientes obras: F il al-An r έ Al-‘ub diyya wa-l-riqq wa-l-mar’a 
bayna al-isl m al-ras l  wa-l-isl m al-t r j Ṭ Damasco: Al-Ah l , 2ίί1ν ‘Abd al-Ilah Biὀmal . hirat 
al-riqq f  l-garb al-isl m έ Rabatμ εaὀš rat al-Zaman, 2002. 
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proyecto, la atención ha de fijarse en aquellos elementos que conciernen a la vida de las 

mujeres esclavas. 

En el mundo árabe medieval, después de la aparición del islam, una mujer podía 

ser esclava por haber sido comprada teniendo ya esta identidad, por nacer en la 

esclavitud o por ser capturada durante un proceso bélico, tras el cual adquiría la 

condición de esclava y podía ser vendida y revendida varias veces. Este es un hecho que 

se heredó de la hiliyya y que siguió siendo vigente en la época islámica, con la única 

diferencia de que en esta última sólo podían conducirse a la esclavitud individuos no 

musulmanes. En términos legales, un esclavo podía ser musulmán por haber nacido en 

la esclavitud o por haberse convertido al islam después de haber sido sometido a ella. 

Asimismo, el hecho de convertirse al islam no suponía su liberación.158 

Sin embargo, lejos de las disposiciones de la ley, en la práctica sí se daban casos 

de captura y esclavización de musulmanes159, al igual que era posible la captura o, 

incluso, la venta de personas libres, pues había familias pobres que vendían o, incluso, 

regalaban a sus hijos por necesidad.160  

El estudio de la casuística de cada uno de estos aspectos resulta muy complejo, 

ya que un gran número de noticias está sujeto a grandes contradicciones. En relación a 

la captura o venta de personas que, según la ley, tendrían que ser libres, véase, por 

ejemplo, el caso de la famosa caὀtὁra ṣ riya. Aunque es cierto que las noticias que 

hablan de ella se contradicen entre sí, en su esencia indican que fue, con toda 

probabilidad, hija de una esclava y de un hombre libre y, a pesar de ello, en vez de vivir 

en libertad, fue robada y sometida a la esclavitud cuando era niña: 

 
“Era ṣ riya muwallada y pertenecía a las muwallad t161 de Basora. Dicen que su padre 
fue uὀ hὁmbre de lὁs Baὀ  S ma b. δu’ay, cὁὀὁcidὁs cὁmὁ Baὀ  σ iya, y que renegó 
de ella. Su madre fue esclava y ella también se sometió a la esclavitud (dajalat f  l-riqq), 
aunque también se dice que fue robada y vendida. La compró uὀa mujer de lὁs Baὀ  

                                                           
158 V. R. Brunschvig. Op. cit., p. 26; Bernard Lewis. Op. cit., pp. 6, 9. 
159 V. Paula Stilesέ “Slaves and Slave Trade: Eastern Islamic World”έ En MIC, t. II, p. 757. 
160 V. más sobre esta cuestión en: Irene Schneider. “Freedὁm aὀd Slavery iὀ Early Islamic Time (1st/7th 
and 2nd/8th Ceὀturiesẓ”έ Al-Qanara, 28 (2007: fasc. 2), pp. 369-373. Una breve mención de la misma 
cuestión hace también Caswell en: Fuad Matthew Caswell. Op. cit., p. 14. 
161 V. análisis del término en pp. 337-339. 
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H šim, quieὀ la educó y la fὁrmó cὁmὁ caὀtὁra. Y más tarde la cὁmpró Ibr h m b. al-
εahd έ”162 

 

Datos cὁmὁ el referidὁ al rechazὁ de ṣ riya por parte de su padre son de suma 

importancia pues indican la complejidad de la vida real frente a las disposiciones de la 

ley. Se puede pensar que fue ese rechazo que expuso a la cantora, en su infancia, al 

peligro del robo y, a consecuencia de éste, a la esclavitud; aunque la misma cantora, en 

su testimonio, no menciona ese hecho, sino que sólo cuenta que “su padre era de lὁs 

Qurayš y que fue rὁbada cuaὀdὁ era pequeña y vendida en Basora a una mujer 

h šimiyya163, quieὀ luegὁ la veὀdió a Ibr h m bέ al-εahd ”.164 

El casὁ de ṣ riya es también interesante porque revela que, si bien la captura de 

corte bélico estaba ya prohibida, había robos de niños con el objetivo de venderlos como 

esclavos, lo que, en la práctica, venía a ser lo mismo para las personas afectadas. Todo 

ello indica que, como en todas las épocas, en aquel entonces también se inventaban 

estrategias para burlar la ley. 

Sὁbre ṣ riya, en concreto, se dice que cuaὀdὁ estaba ya eὀ maὀὁs de Ibr h m b. 

al-εahd , su madre Ḳque en el K. al-ag n se presenta como un personaje malvadoḲ hizo 

llegar una carta al califa al-εu‘ta im, pidiendo su mediación para recuperar a su hija. El 

jabar deja entender que emprendió tal esfuerzo por un interés económico y no porque 

fuera entonces cuando ella se enteró del paradero de su hija. Cuaὀdὁ Ibr h m b. al-εahd  

sospechó aquello, liberó a la cantora y se casó con ella para no verse en el peligro de 

perderla. Al-εu‘ta im165, a su vez, sin tener noticias de la liberación, le envió el 

siguiente mensaje:  

 
“… Uὀa mujer de lὁs Qurayš me hizo llegar su historia, en la que cuenta que ella es de 
los Ban  Zuhra y que es la madre de ṣ riya. Y sostiene que la hija de una mujer de los 
Qurayš ὀὁ puede ser esclavaέ Si es verdad, pues, lo que esta mujer cuenta, es decir, que 
ṣ riya es su hija y que ella es de los Baὀ  Zuhra, es iὀadmisible que ṣ riya sea esclava. 
Lo más apropiado y justo, entonces, es que la alejes de tu casa y que la escondas en casa 

                                                           
162 K. al-ag n , t. XVI, p. 5. El príὀcipe abasí Ibr h m bέ al-εahd  vivió la mayὁr parte de su vida alejadὁ 
de las responsabilidades políticas que requería su condición, dedicándose casi exclusivamente a la música. 
Vέ más eὀμ Badr  εu ammad Fahd. Al-jal fa al-mugann  Ibr h m bṬ al-Mahd . Bagdad: Al-Irš d, 1λ6ιν 
Dέ Sὁurdelέ “Ibr h m bέ al-εahd ”έ Eὀ EI², t. III, pp. 987-988; K. al-ag n , t. X, pp. 79-119. 
163 De la tribu de lὁs Baὀ  H šimέ 
164 K. al-ag n , t. XVI, p. 9. 
165 Ibr h m bέ al-εahd  fue tíὁ del califa al-εu‘ta im. 
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de una persona de confianza, hasta que averigüemos lo que esta mujer cuenta. Y en el 
caso de que sea cierto, mandaré una orden a quien la hospeda para que la libere, lo que 
a ti te beneficiaría como hombre piadoso y honrado. Ahora bien, en el caso de que eso 
no sea cierto, la riya será devuelta a tu casa y ya cesarán las habladurías sobre ti, que 
ni te convienen ni te favorecen.” 

 

El asunto se dio por concluido cuando Ibr h m le respondió a al-εu‘ta im que 

había liberadὁ a ṣ riya y que se había casado con ella. Esta resolución cerró, de alguna 

manera, el caso, y a partir de entonces ya no hay noticias de que alguien quisiera 

averiguar el origen de la cantora.166 

El casὁ de ṣ riya es un tanto excepcional, pues, por lo general, en las historias 

de las cantoras no hay noticias sobre el momento en el que éstas pasaban de un estado 

de libertad a la esclavitud. Por lo general, se suelen presentar teniendo ya la condición 

de esclavas, independientemente de su edad. Cuando se habla, pues, del proceso de 

compraventa, esa condición se percibe como natural y la importancia recae sólo en el 

proceso o en el motivo de la compraventa. 

 

2.1.1.  La cantora como elemento de compraventa 

En las historias de las cantoras, las compraventas se realizan, fundamentalmente, 

con uno de estos dos objetivos: 

I. Hacer negocio con ellas: 

La primera compra, en este caso, se solía realizar a una edad muy temprana, que 

era cuando a las jóvenes esclavas se les ofrecía una formación musical sólida con el 

objetivo de revenderlas, más tarde, a precios muy altos. Sobre ello, Fatima Mernissi 

apunta: 

 

“El preciὁ de uὀa jarya aumentaba de acuerdo con su educación y su dominio de las 
artes. Así, la educación de las jawari llegó a ser una productiva ocupación que 
prὁpὁrciὁὀaba sólidὁs beὀeficiὁs a quieὀes se dedicabaὀ a ellὁέ”167 
 

                                                           
166 K. al-ag n , t. XVI, p. 7. 
167 Fatima Mernissi. Las sultanas olvidadas. Trad., Marco Aurelio Galmarini. Barcelona: Grup Editorial 
62, 2ίί4, pέ λλέ δas traὀscripciὁὀes de las palabras “jarya” y “jawari” se haὀ maὀteὀidὁ tal y cὁmὁ 
aparecen en el texto original. Mernissi habla también de las destrezas y el precio de las aw r  en: Fatima 
Mernissi. El harén en Occidente. Trad., Inés Belaustegui Trías. Madrid: Espasa Calpe, 2006, pp.146-147. 
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La mayoría de los que se dedicaban a este negocio eran comerciantes de esclavas 

o músicos interesados tanto en formarlas para hacer negocio con ellas como en crear su 

prὁpia “cὁrte” de caὀtὁrasέ Eὀtre estὁs últimὁs, el casὁ más destacado fue, 

prὁbablemeὀte, Ibr h m al-εaw ili168, sὁbre el cual su hijὁ Is q169 cuenta:  

 
“…el primerὁ que fὁrmó a las aw r  de alto precio fue mi padre. Él era capaz de 
conseguir cualquier precio con las qiy n y les subió el cὁsteέ”170 
 

En cuanto a los comerciantes de cantoras, hay que decir que hacían también lo 

propio, con la única diferencia de que tenían que encargar la formación de las esclavas 

a una tercera persona. Ésta sería su estrategia profesional, pero, lejos de ella, hay alguna 

que otra noticia que indica que, en ocasiones, ellos compraban también por gusto o se 

negaban a vender cuando se trataba de alguna cantora con la que ellos tenían un contacto 

especial. Tal es, por ejemplo, el caso del najj s (comerciante de esclavos) Zalbahza y su 

riya Jišf, sobre el cual informa una persona de su entorno: 

 
“Estuvimos, en una ocasión, durante el mes de ramadán171, en casa del najj s Zalbahza. 
Y estaba con él una riya llamada Jišf, a quieὀ había cὁmprado a ‘All yah172. También, 
nos acompañaban un hombre h šim  de los descendientes de ‘Abd al- amad b. ‘Al , que 
se llamaba ‘Abd al- amad, e Ibr h m b. ‘Amr b. σahb n, quien estaba enamorado de 
ella. Y éste le ofreció a Zalbahza cuarenta mil dinares, pero él no se la vendió. Y ella 
permaneció con él hasta que murió.”173 

 

Aparte de los músicos y los tratantes de esclavas, es también digno de mencionar 

el caso de los grandes poetas, que también solían tener esclavas cantoras entre sus 

posesiones. Y si bien es verdad que, normalmente, las poseían por gusto y no con la 

                                                           
168 El casὁ de Ibr h m al-Maw il  es tambiéὀ meὀciὁὀadὁ pὁr εerὀissi eὀμ Fatima εerὀissiέ Las sultanas 
..., pp. 99-100. V. más sobre este célebre músico en: Henry George Farmer. A History …, pp. 116-117 y, 
también, en el extenso capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. V, pp. 102-167. 
169 La información sobre Is q al-Maw il  se puede ampliar eὀμ Jalaf Raš d σu‘m ὀέ Is q bṬ Ibr h m al-
Maw il : ‘ lim al-m s qà wa-l-gin ’ f  l-‘a r al-‘abb s . Beirut: Al-D r al-‘Arabiyya li-l-εaws ‘ t, 2ίί6ν 
J. W. Fückέ “Is q bέ Ibr h m al-Maw il ”έ Eὀ EI², t. IV, pp. 110-111; K. al-ag n , t. V, pp. 173-285. 
170 K. al-ag n , t. V, pp. 111-112. 
171 Para la palabra “ramadáὀ”, se sigue la ὁrtὁgrafía de la RAE Ẓcὁὀ su respectivὁ usὁ de la miὀúscula al 
principio de la palabra). Cf. RAE. Op. cit., pέ 12κ5, “ramadáὀ”έ 
172 εúsicὁ de la épὁca abasí, discípulὁ de Ibr h m al-Maw il έ Vέ más sὁbre él eὀμ Heὀry Geὁrge Farmerέ 
Op. cit., p. 123; K. al-ag n , t. XI, pp. 224-244. 
173 K. al-ag n , t. XI, p. 237. 
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intención de sacar de ellas un provecho económico, parece que este segundo caso 

también se daba, en ocasiones, entre ellos. Se cuenta, por ejemplo, que el poeta 

Ku ayyir174 ofreció uὀa vez uὀa velada, juὀtὁ a σu ayb175 y al-A wa 176, al califa ‘Umar 

b. ‘Abd al-‘Az z. El califa se quedó muy contento y obsequió a los poetas con una 

cantidad de dinero, la cual el mismo Ku ayyir cuenta que utilizó de esta manera:  

 

“Jamás había recibido un don más importante que aquellos trescientos dinares que me 
dio. Con ellos me compré una wa fa y la formé como cantora; y luego la vendí por mil 
dinares.”177 

 

Ejemplos como éste dejan entender que, aun los dueños de cantoras que no se 

dedicaban a ese negocio de manera sistemática o profesional, no dejaban de contemplar 

la posibilidad de sacar un provecho económico de ellas cuando las circunstancias se lo 

exigían o, simplemente, cuando recibían una oferta económica importante.  

II. Disfrutar de su presencia:  

En realidad, hablar de dos objetivos distintos implicados en la compraventa de 

las esclavas cantoras, no siempre supone hablar de historias diferentes, puesto que es de 

entender que, para hacer negocio con ellas, era necesaria la demanda por parte de quienes 

eran dispuestos a pagar enormes cantidades de dinero para adquirirlas y disfrutar de su 

presencia. Todas las historias de compraventa, por lo tanto, conllevan en su fondo ambos 

objetivos, aunque el enfoque varía según la narración. 

Las narraciones que se centran en este segundo objetivo suelen tratar historias de 

cantoras ya formadas y en ellas la importancia recae en los siguientes elementos: las 

cualidades de la cantora que se vende, el deseo del comprador por adquirirla y la gran 

cantidad de dinero que está dispuesto a pagar para conseguirlo. 

                                                           
174 Poeta ‘u r  de la épὁca ὁmeyaέ Dedicó uὀa graὀ parte de su pὁesía a su amada ‘Azzaέ Su legeὀdariὁ 
amor por ella dio lugar a que fuera llamadὁ “Ku ayyir ‘Azza” ẒKu ayyir, el de ‘Azzaẓέ Vέ más eὀμ I s ὀ 
‘Abb sέ “Kuthayyir bέ ‘Abd al-Ra m ὀ”έ Eὀ EI², t. V, pp. 551-553. 
175 Por la coincidencia de la época, se trata, sin duda, de Nu ayb bέ Rab h, pὁeta ὀegrὁ de la épὁca ὁmeya, 
panegirista de variὁs califasέ Vέ más eὀμ Chέ Pellatέ “σu ayb al-Akbar bέ Rab ”έ Eὀ EI², t. VIII, p. 145. 
176 Al-A wa  fue uno de los exponentes de la poesía gazal del i z, fὁrmaὀdὁ juὀtὁ a ‘Umar bέ Ab  
Rab ‘a y al-‘Ar  el grupὁ de represeὀtaὀtes más destacadὁs del género, aunque escribió también sátiras 
y panegíricos. Fue apreciado como poeta pero no como persona, pues se le consideraba un hombre de baja 
estatura mὁralέ Vέ más eὀμ Kέ Petráčekέ “Al-A wa  al-An r ”έ Eὀ EI², t. I, p. 305.   
177 K. al-ag n , t. IX, pp. 190-193. 
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Las cualidades de las cantoras por las cuales podían considerarse dignas de ser 

compradas eran, fundamentalmente, su formación musical y su aspecto físico. Muchas 

veces, a las cantoras se las exhibía ante el posible comprador para que él pudiera 

comprobar la existencia de dichas cualidades178: 

 
“Fue expuesta aὀte al-Wal d b. Yaz d Ẓ‘uri at ‘alà al-Wal d b. Yaz d) una riya de raza 
blanca, muwallada, ὀatural de Kufa, llamada Su‘ dέ Y él le dijo: 
Ḳ  ¿Qué sabes hacer bien? 
Ḳ  Soy cantora (muganniya), le contestó. 
Ḳ  Cántame, le dijo él. 
Y ella cantó.”179 
 

Este proceso brota de la visión predominante de la época sobre la compra de los 

esclavos, la que queda reflejada en el siguiente fragmento: 

 

“… lὁs esclavὁs sὁὀ uὀa especie de mercaὀcía y están sujetos al regateo y a la 
negociación. Tanto el comprador como el vendedor han de examinar el objeto valioso y 
de observarlo con atención, pues la elección que se realiza viendo las cosas desde cerca 
es condición necesaria para cualquier compra.”180 

 

Los compradores tenían la gran preocupación de asegurarse de la calidad de los 

esclavos, segúὀ el “usὁ” que queríaὀ darles, hechὁ eὀ el que tienen su origen distintos 

tratados con consejos sobre la elección idónea de éstos. Tal es la obra del erudito bagdadí 

Ibὀ Bu l n, en la cual el autor hace una clasificación de los esclavos según su origen 

étnico, comentando los pros y los contras de cada uno de los grupos que menciona.181 

                                                           
178 El término que se utiliza, normalmente, para expresar esa especie de exhibición de las esclavas ante el 
cὁmpradὁr es “‘uri at”, que, eὀ este cὁὀtextὁ, sigὀificaría “fue expuesta”έ Cfέ Juliὁ Cὁrtésέ Diccionario 
…, pέ ι2ι, raíz “  έ ”ع
179 K. al-ag n , t. VII, p. 20. La misma historia se cuenta en otro jabar Ḳ en t. VII, p. 42 Ḳ en el que no se 
menciona el nombre de la cantora. 
180 Al- i . Ras ’il …, t. I, p. 124; Al- i . The Epistle …, pέ 24ν Charles Pellatέ “δes esclaves-
chaὀteuses …”, p. 135. 
181 Fragmentos de este tratado han sido traducidos al castellano por Pilar Coello y se pueden consultar en: 
Pilar Cὁellὁέ “δas actividades de las esclavas segúὀ Ibὀ Bu l ὀ y al-Saqa  de εálaga”έ Actas de las V 
jornadas de investigación interdisciplinaria. I. Al-Andalus. La mujer en al-Andalus: Reflejos históricos 
de su actividad y categorías sociales. Ed., María J. Viguera. Madrid y Sevilla: Seminario de Estudios de 
la Mujer et al., 1989, pp. 201-210. En este trabajo la autora sostiene que en el tratado de Ibn Bu l ὀ tieὀeὀ 
su origen ciertas partes de la obra Kit b f  d b al- isba de al-Saqa  de εálaga, de cὁὀteὀidὁ semejaὀteέ 
Sobre esta obra, véase: Pedro Chalmeta Gendrón. “El Kit b f  d b al- isba (Libro del buen gobierno del 
zoco) de al-Saqa ”έ Al-Andalus, 33 (1968), pp. 367-434. 
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En cuanto al canto, recomienda que no se compren hombres sino mujeres puesto que 

“sὁὀ mejὁres caὀtaὀtes que ellὁs pὁrque sὁὀ armὁὀiὁsas pὁr ὀaturaleza, pero para saber 

eὀcὁὀtrar las perlas y gemas que hay eὀtre ellas, hay que recurrir a uὀ expertὁ”.182 

En las antípodas de estas obras, encontramos otra, de sumo interés, en una parte 

de la cual se cuestiona la licitud de la venta de las esclavas cantoras. Se trata de la obra 

Kit b al-imt ‘ bi-a k m al-sam ‘ del ulema egipcio al-Kamal al-Udfuw , estudiada y 

traducida por María Dolores Guardiola. En la parte de la obra dedicada específicamente 

a la cuestión mencionada, el autor cita distintos puntos de vista de la jurisprudencia 

islámica sobre el tema de la venta de las esclavas cantoras, todos ellos  relacionados con 

la licitud de la música. El fragmento en cuestión carece de una conclusión final tajante 

sobre el tema, aunque sí se deja entender que el autor tiende a  considerar más bien lícita 

la venta de las cantoras, comparándola con la venta de las aves cantoras183, nunca 

cuestionada como ilícita por los juristas.184 

En su mayor parte, las fuentes dan a pensar que la valoración de las esclavas solía 

hacerse en una manera bastante cínica desde el punto de vista ético y utilizando unas 

pautas prefijadas desde el punto de vista práctico. Aun así, en el K. al-ag n hay ejemplos 

que no corresponden a las pautas de lo que sería el proceso más habitual de compraventa. 

En algunas de ellas la valoración de una esclava cantora ocurre simplemente por 

casualidad, como en esta historia narrada por el músico Da m n185: 

 

                                                           
182 Aun así, a pesar de la necesidad de recurrir a un experto, Ibn Bu l ὀ marca eὀ su textὁ uὀas pautas 
sobre cómo comprobar la aptitud de las esclavas para el canto. V. más detalles en: Pilar Coello. Op. cit., 
pp. 208, 210. 
183 Sobre el paralelismo entre la música y el canto de las aves cantoras, léase este interesante artículo: 
Amnon Shiloah. “The Siὀgiὀg Birds”έ Music and Its Virtues in Islamic and Judaic Writings. Aldershot y 
Burlington: Ashgate, 2007, artículo V, pp. 83-89. Se trata de una aproximación intercultural del tema, la 
cual aborda también el uso de dicho paralelismo por parte de los eruditos o juristas musulmanes como un 
argumento a favor de la licitud de la música (pp. 86-87). 
184 La totalidad de la obra fue objeto de estudio de la tesis doctoral de la autora, no publicada hasta la 
fecha. En cambio, la traducción comentada de la parte que atañe a la licitud de la venta de las esclavas 
caὀtὁras se puede cὁὀsultar eὀ el siguieὀte artículὁμ εaría Dὁlὁres Guardiὁlaέ “δicitud de la venta de 
esclavas caὀtὁras”έ Homenaje al profesor José María Fórneas Besteiro II. Granada: Universidad de 
Granada, 1990, pp. 983-996. 
185 Músico del i z que vivió eὀtre las épὁcas ὁmeya y abasíέ Fue discípulὁ del célebre caὀtaὀte εa‘badέ 
V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. VI, pp. 19-26. 
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“Fui aquel día a casa de al-Fa l b. Ya yà186. Cuando nos sentamos, él se levantó y me 
hizo una señal. Yo me levanté también y entonces me cogió de la mano y me llevó a un 
mirador que tenía que daba a la calle. Pidió que trajeran comida, y comimos; y luego 
seguimos con la bebida. Y mientras nosotros estábamos en ello, pasó por ahí una riya 
negra i ziyya187 cantando. […] Y él se emocionó y le dijo: 
Ḳ ¡Muy bien! Pasa para dentro. 
La riya entró, y al-Fa l mandó que le sirvieran comida; y comió. También le dio de 
beber y luego le preguntó quiénes eran sus dueños y, cuando ella se lo dijo, envió a 
alguien para que se la comprara.”188 
 

En otras narraciones, las dotes de las cantoras se dan por supuestas y, como ya 

se ha comentado anteriormente, en ellas la importancia recae sobre el precio y también 

sobre el gran deseo del comprador por conseguirlas. En el K. al-ag n tenemos muchas 

noticias sobre los precios de las cantoras. Como muestra de ello, hemos recogido un par 

de historias en las cuales se puede apreciar el valor que esos números representaban en 

la vida real.  

En la primera de ellas, li  b. ‘Abd al-Wahh b189, dueño de la famosa cantora 

Qalam al- li iyya, después de un complicado proceso de negociación y pago, llega a 

recibir del califa al-W iq diez mil dinares por la venta de la cantora. Ese dinero era 

suficiente para que comprara una finca en la cual se instaló y la cual convirtió en su 

principal fuente de ingresos, renunciando a los servicios que le prestaba al sultán.190 En 

la segunda historia, los hechos suceden al revés: un joven se enamoró de una cantora de 

la época abasí llamada ‘Ulaym y vendió un huerto y una finca que tenía para 

comprarla.191 

El deseo de comprar a una cantora ignorando todas las circunstancias adversas a 

la compra es casi un tópico en las fuentes. Esas circunstancias no favorables, a veces, 

van más allá del tema económico y llegan a cuestiones de respeto u honestidad en las 

relaciones de una familia, tal y como se desprende del siguiente jabar: 

                                                           
186 Se trata de al-Fa l b. Ya yà al-Barmak , que, igual que ὁtrὁs miembrὁs de su familia, ejerció uὀa graὀ 
iὀflueὀcia eὀ la cὁrte de H r ὀ al-Raš d ὁcupaὀdὁ altὁs cargὁs del califatὁέ Vέ más eὀμ D. Sourdelέ “Al-
Fa l b. Ya yà al-Barmak ”έ Eὀ EI², t. II, p. 732. 
187 Originaria del i z, regióὀ cὁstera de la peὀíὀsula de Arabia dὁὀde se eὀcueὀtraὀ las ciudades de 
Meca y Medina. 
188 K. al-ag n , t. VI, p. 25. 
189 V. más sobre su identidad en p. 203. 
190 K. al-ag n , t. XIII, pp. 244-245. 
191 K. al-ag n , t. XIII, p. 167.  
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“ a‘far b. Sulaym ὀ cὁmpró a [Sall ma] al-Zarq ’, la compañera de Ibὀ R m n192, por 
ochenta mil dírhams; y la escondió de su padre, quien estaba entonces en Basora, 
prestando sus servicios al califa al-εaὀ r, lo que fue también cuando ocurrieron las 
revueltas provocadas por [su tío] ‘Abd All h b. ‘Al 193. Y un día Sulaym ὀ b. ‘Al 194 los 
sorprendió y ellos escondieron el laúd (‘ d) debajo de la cama. Y él entró y le dijo: 
Ḳ  ¡Maldito seas! ¡Nosotros atravesando una catástrofe y tú comprando a una riya por 

ochenta mil dírhams!  
Y le mostró toda su cólera y furor por lo que había hecho. Él, a su vez, hizo una señal a 
un sirviente que estaba detrás de él, quien enseguida trajo a la riya aὀte Sulaym n. 
Ella se inclinó hacia su cabeza y lo besó; y luego le dirigió la palabra. Y era tan sensata, 
agradable y elocuente, que lo dejó impresionado. Luego él se levantó y se fue y jamás 
volvió a reprochar a su hijo.”195 

 
Ese deseo de los hombres por conseguir a una cantora, de la manera que fuera, 

para disfrutar exclusivamente de su presencia, es casi un tópico en las fuentes. Hay un 

sinfín de historias que hablan de las grandes pasiones de los personajes más ilustres de 

la época por las cantoras y su empeño por comprarlas para aliviar su pasión. Tanto es 

así, que el mismὁ califa Yaz d b. ‘Abd al-Malik llegó a decir: 

 
“σada de lὁ que me ha dado mi mandato de califa me puede consolar hasta que consiga 
cὁmprar a Sall ma, la riya de εu ‘ab b. Suhayl al-Zuhr , y a ab ba, la riya de la 
geὀte de δ iq”, la mecaὀaέ”196 

 
Concluyendo, se podría decir que la vida de las esclavas cantoras estaba 

condicionada tanto por el empeño de ciertos personajes por conseguirlas y disfrutar 

exclusivamente de su presencia, como por el hecho de que se hiciera negocio con ellas. 

De todas formas, las fuentes indican que la mayoría de las veces se veían obligadas a ser 

vendidas y revendidas en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, salvo en los casos 

en los cuales alguno de sus amos decidía concederles definitivamente la libertad. 

                                                           
192 Muqayyin de la época omeya. Recibía en su casa personajes nobles de la época aficionados a la música, 
el canto y la poesía. Es conocido sobre todo por haber sido dueño de la famosa cantora Sall ma al-Zarq ’έ 
V. K. al-ag n , t. XI, pp. 245-247; t. XV, pp. 39-50. 
193 Tíὁ de lὁs califas abasíes Ab  l-‘Abb s al-Saff  y Ab  a‘far al-Man rέ Cὁὀ este últimὁ tuvὁ uὀa 
gran enemistad, razón por la que fue encarcelado y, finalmente, asesinado. V. más en: K. V. Zetterstéen y 
S. Moscati. “‘Abd All h bέ ‘Al ”έ En EI², t. I, p. 43. 
194 Príncipe abasí, hermano de ‘Abd All h bέ ‘Al  y padre de a‘far, lὁs ὁtrὁs dὁs persὁὀajes que apareceὀ 
en el jabar. a‘far bέ Sulaym ὀ fue gὁberὀadὁr de εediὀaέ V. más en: C. E. Bosworth. “Sulaym ὀ bέ ‘Al  
bέ ‘Abd All h”έ En EI², t. IX, p. 822. 
195 K. al-ag n , t. XV, p. 45. 
196 El mismo jabar en: K. al-ag n , t. VIII, p. 248; t. XV, p. 85. 
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2.1.2.  La manumisión 

La esclavitud no era una condición inamovible: Las esclavas tenían Ḳdesde el 

punto de vista legalḲ la posibilidad de conseguir su libertad, siempre que sus dueños 

decidieran concedérsela, como es de entender. Al igual que en la hiliyya, la 

manumisión de los esclavos era vista por el islam como un acto de benevolencia y 

magnanimidad moral, visión que se refleja tanto en El Corán197, como en varios 

hadices198. Asimismo, liberar a un esclavo podía constituir un verdadero acto de 

expiación, realizado por el musulmán con el objetivo de contrarrestar otra acción errónea 

ya cometida.199 

En el K. al-ag n  tenemos pocos pero interesantes casos de manumisión de 

cantoras. Tres de ellos tratan casos un tanto trágicos, de cantoras que se encontraron en 

una situación delicada después de la muerte de su dueño. Su liberación fue realizada a 

raíz de un sentimiento de ternura que alguien sintió por ellas en ese momento, por lo que 

todos constituyen magníficos ejemplos como actos de benevolencia. 

El primero es el caso de una esclava cantora anónima, que pertenecía al músico 

Zalzal200 y que había sido formada por él y por Ibr h m al-εaw il . Cuando Zalzal 

murió, ella, por formar parte de su herencia, se pusὁ eὀ veὀtaέ Ibr h m al-εaw il  fue a 

verla y se enterneció al escucharla cantar una canción que reflejaba ese estado 

lamentable en el que ella se encontraba y, para ayudarla, contó su caso al califa H r ὀ 

al-Raš d, quien actuó de esta manera: 

 
“εaὀdó que la riya se presentara ante él. Y cuando ella lo hizo, le dijo: 
Ḳ  Cántame esa canción que me ha dichὁ Ibr h m que le has cantado. 
Ella se la cantó llorando y lo enterneció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y le dijo: 
Ḳ  ¿Te gustaría que te comprara? 
Ḳ  Príncipe de los creyentes, de tus palabras brota la esperanza; pero ya nadie volverá a 

poseerme y disfrutar de mí después de mi señor, es imposible, contestó ella. 

                                                           
197 En las aleyas 47:4 y 90:13. Cf. El Corán. Trad., Julio Cortés. 9ª ed. Barcelona: Herder, 2005, pp. 563, 
710. 
198 En los hadices se alaba sobre todo la manumisión de los esclavos musulmanes. V. más en el breve 
capítulὁ dedicadὁ a la maὀumisióὀ eὀμ F il al-An r έ Al-‘ub diyya …, pp. 56-58. 
199 Esta visión se ve reflejada en las aleyas 4:92, 5:89 y 58:3. Aunque dicha información se pueda 
confrontar en cualquier edición de El Corán, habría que decir que las aleyas referidas a la manumisión de 
los esclavos han sido localizadas a través de: R. Brunschvigέ “‘Abd”, pέ 25ν Bernard Lewis. Op. cit., p. 6; 
El Corán, p. 753 (entrada correspondiente del índice analítico). 
200 Famὁsὁ tañedὁr de laúd de la cὁrte abasí, fὁrmadὁ pὁr Ibr h m al-Maw il έ Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmer - 
[Eέ σeubauer]έ “Zalzal, εaὀ r bέ Dja‘far al- rib”έ Eὀ EI², t. XI, pp. 427-428. 
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Y en él creció aun más la ternura que sintió por ella; y le dijo: 
Ḳ  Cántame otra canción. 
Entonces ella cantóέ […] Y al-Raš d ordenó que fuera comprada y liberada (fa-amara 
bi-an tubt ‘ wa-tu‘taqẓν y ὀὁ dejó de sὁcὁrrerla hasta que ella murióέ”201 

 

El segundo es el casὁ de la famὁsa caὀtὁra ‘Ar b, el cual es contado de una 

manera más concisa: 

 

“Cuaὀdὁ murió al-εa’m ὀ, ‘Ar b fue vendida, como parte de su patrimonio, cuando 
ningún otro esclavo y esclava, fuera de ella, fueron vendidos. Y la compró al-εu‘ta im 
por cien mil dírhams y luego la liberó (a‘taqa-h ẓέ”202 

 

 En el tercer caso, la narración nos aporta más información sobre el contexto. 

Cuando al-Mutawakkil fue asesinado, algunas de sus aw r  terminaron en manos de 

Wa f203, incluida Ma b baέ Y uὀ día, ὁbedecieὀdὁ ellas sus órdenes, salieron a cantarle 

estando todas adornadas exuberantemente con aljófares y ropajes coloreados, menos 

Ma b ba, que salió vestida de blaὀcὁ eὀ señal de lutὁ pὁr la muerte de al-Mutawakkil. 

Cantaron todas las aw r  juntas y luego Wa f le pidió a εa b ba que caὀtara sὁla, a 

lo que ella respondió cantándole entre lágrimas una canción sobre la muerte de su señor, 

hecho que condujo a este desenlace: 

 
“Aquellὁ le pesó a Wa f y pensó matarla. Pero estaba preseὀte Bug  y le pidió que se 
la regalara; y se la regaló. Y él la liberó (a‘taqa-h ). Y mandó que saliera de ahí y que 
fuera a vivir al lugar que ella eligiera. Ella salió para Bagdad y ya no se ha vuelto a saber 
ὀada de ella pὁr el restὁ de su vidaέ”204 
 

                                                           
201 K. al-ag n , t. V, pp. 147-148. 
202 K. al-ag n , t. XXI, p. 53. 
203 Wa f y Bug  fὁrmabaὀ parte de la élite de militares turcὁs viὀculada a la cὁrte de al-Mutawakkil. V. 
más eὀμ Hέ Keὀὀedyέ “Al-εutawakkil ‘alà ‘ll h, Ab  ‘l-Fa l Dja‘far bέ εu ammad”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 
777-ιικέ Eὀ cuaὀtὁ a Bug , había dὁs persὁὀajes cὁetáὀeὁs cὁὀ el mismὁ ὀὁmbreμ Bug  al-Kab r y Bug  
al-ṣar b έ Aquí parece que se trata del seguὀdὁ, pues éste era aliadὁ de Wa f y maὀteὀía cὁὀ él uὀa 
relación más cercana. V. más en: D. Sourdelέ “Bugh  al-Shar b ”έ Eὀ EI², t. I, p. 1287. 
204 K. al-ag n , t. XXII, pp. 141-142. El mismo jabar está también recogido por al-Suy μ Vέ Al-Suy έ 
Al-mustaraf …, pp. 67-68. En cambio, en Mur  al- ahab, hay otra versión de la misma historia, en la 
cual no hay referencia alguna a la liberación. Según ésta, Ma b ba pasó a maὀὁs de Bug  después del 
asesinato de al-Mutawakkil. Y un día Wa f estaba eὀ la casa de éste y allí tuvὁ lugar esta misma esceὀa 
de música, con la diferencia de que aquí Wa f ὁbliga a la caὀtὁra a la fuerza a cantar. Y cuando ella canta 
la canción sobre la muerte de su amo, Wa f se eὀfada y la eὀcarcelaν y se dice que, después de su 
encarcelamiento, ya nadie ha vuelto a saber nada de ella. Cf. Al-εas‘ d έ Mur  …, t. V, cap. 2972, pp. 
43-44; Al-Mas‘ d έ The Meadows …, pp. 265-266. 
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Aparte de la muerte de los dueños de las cantoras, otro motivo de liberación podía 

ser el matrimonio, puesto que desde el punto de vista legal, un hombre libre tenía que 

liberar a su esclava para poder casarse con ella.205 En el capítulo dedicado a la cantora 

ṣ riya, tenemos el único jabar de la obra que nos aporta información sobre la parte 

fὁrmal de este prὁcesὁέ Ibr h m b. al-εahd , al sospechar las artimañas que la madre de 

ṣ riya estaba urdiendo para recuperar a su hija, cuando ésta había alcanzado ya un alto 

nivel de vida como cantora, pidió que se presentaran a su casa numerosos testigos y que 

éstos fueran hombres socialmente reconocidos por su identidad moral. El encargado en 

congregarlos consiguió que dichos testigos fueran más de veinte; y cuando llegaron a 

casa de Ibr h m, éste le pidió a ṣ riya que se presentara ante ellos: 

 
“Ibr h m b. al-εahd  maὀdó que se preseὀtara ṣ riya y, cuando ello ocurrió, le dijo: 
Ḳ  Quítate el velo (asfir 206). 
Ella mostró su disgusto, pero él le dijo que, si le pedía tal cosa, era sólo por su bien; de 
manera que, al final, se lo quitó. Y él le dijo: 
Ḳ  Di tu nombre. 
Ḳ  Sὁy ṣ riya, tu esclava (ama), dijo ella. 
Entonces él se dirigió a los presentes diciendo: 
Ḳ  Contemplad su rostro. 
Y mieὀtras ellὁs lὁ hacíaὀ, Ibr h m dijo: 
Ḳ  Os pongo por testigos de que ella está libre ante Dios, el Altísimo, y de que me caso 

con ella asignándole una dote de diez mil dírhams. Y tú, ṣ riya, sierva de Ibr h m b. 
al-εahd , ¿das tu consentimiento? 

Ḳ  Sí, mi señor; lo doy. Alabado sea Dios por todo lo que me ha dado. 
Ibr h m le ordenó que volviera al lugar del que salió, y a los testigos les ofreció comida 
y perfumesέ Y luegὁ se fuerὁὀέ”207 
 

En otros ajb r, los narradores se limitan a referirse al hecho de la liberación sin 

entrar en detalles sobre las circunstancias bajo las cuales ésta ocurrió. Éstos serían los 

casὁs de las caὀtὁras Barbar y Duq q, sobre quienes se cuenta: 

 
“Barbar, riya de la geὀte de Sulaym n, había sido liberada (u‘tiqatẓέ”208  
 

                                                           
205 V. más sobre esta cuestión en p. 205. 
206 V. más sobre el uso de este verbo en pp. 264-265. 
207 K. al-ag n , t. XVI, pp. 6-7. 
208 K. al-ag n , t. XX, p. 189. 
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“Duq q se emancipó (‘ataqat209); y se casaron con ella, después de su dueño, tres de los 
cadíes más ilustres; y se le murieron todos.”210 
 

Respecto a la manumisión, otro elemento importante que aparece en el K. al-

ag n , aunque en una sola ocasión claramente relacionada con una cantora211, es el 

térmiὀὁ “mudabbara”: 

 

“Perteὀecía Ba l a a‘far b. ε sà al-H d 212. Y alguieὀ se la describió a εu ammad b. 
Zubayda213, quieὀ le eὀvió uὀ meὀsaje a a‘far pidiéὀdὁle que se la presentara, pero él 
se ὀegóέ εu ammad fue a su casa a visitarlo y lo que escuchó de ella no lo había 
escuchado jamás hasta eὀtὁὀcesέ Y le dijὁ a a‘farμ 
Ḳ  Hermano, véndeme esta riya. 
Ḳ  Señor mío, alguien como yo no puede vender una riya, le contestó. 
Ḳ  Regálamela, pues, le dijo. 
Ḳ Es mudabbara, le cὁὀtestóέ”214 
 

El término “mudabbara” designa a aquella esclava cuyo dueño le prometía su 

liberación inmediata después de su muerte, por lo que no podía ser vendida o regalada. 

Se trata del participiὁ pasivὁ femeὀiὀὁ del verbὁ “dabbara”, que se podría traducir como 

“maὀumitir póstumamente”215, entiéndase que después de la muerte del dueño de un 

esclavo, tal y como también indica la definición de Kazimirski, “maὀumitir a uὀ esclavὁ 

después de la muerte de su dueñὁ”216, y la defiὀicióὀ de Ri , “[pὁr lὁ que respecta a uὀ 

esclavo]μ dispὁὀer su maὀumisióὀ eὀ el mὁmeὀtὁ de la muerte de uὀὁ”.217 

                                                           
209 El mismὁ verbὁ, aparte de “emaὀciparse”, puede sigὀificar “eὀvejecer”, perὁ aquí el cὁὀtextὁ ὀὁs 
obliga a orientarnos a la primera acepción. V. Julio Cortés. Diccionario …, pέ ι11, raíz “عتق”έ 
210 K. al-ag n , t. XII, p. 203. 
211 Otro caso sería el de la riya llamada Fawz, amada del poeta al-‘Abb s bέ al-A naf, la cual Caswell 
menciona entre las qiy n. Cf. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 43-44. En el K. al-ag n  se 
dice que, en algún momento de su vida, la compró un joven de los Barmakíes y le concedió esa especie 
de libertad que se disfrutaba después de la muerte del dueño (ištar -h  ba‘  šab b al-Bar mika fa-
dabbara-h ). V. K. al-ag n , t. XVII, p. 52. A pesar de lo interesante del ejemplo, éste no se ha querido 
mencionar en el texto principal, puesto que no hay indicios claros de que Fawz fuera cantora o música. 
212 Hijo del califa abasí al-H d έ 
213 Se trata del nasab del califa al-Am ὀ, hijὁ de H r ὀ al-Raš d y Zubaydaέ 
214 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
215 Cf. Federico Corriente e Ignacio Ferrando. Diccionario avanzado árabe. 2 ts. Barcelona: Herder, 2005, 
t. I, p. 344, raíz “  .”دب
216 Cf. A. de Biberstein Kazimirski. Dictionnaire Arabe-Français. 2 ts. París: Maisonneuve et Cie, 1860, 
t. I, p. 664, raíz “  .”دب
217 Cfέ Y suf εu ammad Ri έ Mu‘ am al-‘arabiyya al-kl s kiyya wa-l-mu‘ ira. Beirut: Maktabat 
δubὀ ὀ σ šir ὀ, 2ίί6, pέ 2κί, raíz “  έ”دب
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En cuanto al participio en sí, Corriente lo traduce como “maὀumitidὁ pὁr 

testameὀtὁ”.218 Sin embargo, en las fuentes más relevantes para el tema de las esclavas 

cantoras no suele haber información sobre el proceso legal que le garantizaba a la esclava 

la libertad prometida. De todas maneras, esta definición del término no parece de 

absoluta precisión, puesto que hay indicios de que, en ocasiones, el tadb r Ḳque es como 

se denomina este fenómenoḲ cὁὀsistía sólὁ eὀ “darle el dueñὁ de uὀ esclavὁ ὁ uὀa 

esclava su palabra de que quedaría libre después de su muerte”.219  

Sobre ello, es interesante observar que esta definición la encontramos en un 

escueto capítulo sobre el tadb r que Biὀmal  incluye en su estudio sobre la esclavitud, 

el cual va seguidὁ de ὁtrὁ deὀὁmiὀadὁ “δa maὀumisióὀ pὁr testameὀtὁ” Ẓal-‘itq bi-

wa iyya).220 Queda, por ello, claro que podían darse dos fenómenos distintos desde el 

punto de vista formal de la cuestión, aunque ambos con el mismo resultado: la liberación 

de un esclavo después de la muerte de su dueño. 

La liberación de las esclavas se presenta, normalmente, en las fuentes como un 

hecho positivo. Aun así, dadas las circunstancias sociales de la época, ese mismo hecho 

que en principio parece meramente positivo, parece que no siempre era deseado por las 

mismas esclavas. Tal es el caso de una riya muganniya, contado por un hombre de 

Basora en el K. al-ag n : 

 
“Compré a una riya muganniya que, quedándose conmigo un tiempo, se enamoró de 
mí y yo no quería que la viera mi gente. Luego la puse en venta y ella se entristeció y 
me dijo: 
Ḳ  Cuando me comprabas, yo estaba contraria a ello. Y ahora me vendes y también lo 

estoy. 
Y me dijo un hermano mío: 
Ḳ  Enséñamela. 
Ḳ  Está en casa de tal mujer, vete a verla, le dije. 

                                                           
218 Dicha definición está en los dos diccionarios de Corriente. Cf. Federico Corriente; e Ignacio Ferrando. 
Op. cit., tέ I, pέ 345, raíz “ -ν Federicὁ Cὁrrieὀteέ Diccionario Árabe-Español. Madrid: Instituto Hispano”دب
Árabe de Cultura, 1977, p. 236. Resulta interesante señalar que Cortés no recoge en absoluto esta acepción 
del término en su diccionario, ni para el verbo ni para el participio. Cf. Julio Cortés. Op. cit., pp. 336-337. 
219 Cf. ‘Abd al-Ilah Biὀmal . Op. cit., p. 107. Una defiὀicióὀ similar da F yid eὀ su mὁὀὁgrafía sὁbre la 
esclavitud eὀ el islamμ “Es ὁtrὁ de lὁs mὁdὁs de liberacióὀ, y cὁὀsiste eὀ que el señὁr le dice a su esclavὁμ 
«Estás libre después de mi muerte»”έ Cfέ Ma m d ‘Abd al-Wahh b F yidέ Al-riqq wa-l-isl m. El Cairo: 
D r al-I‘ti m, s. d., p. 82. 
220 Op. cit., pp. 107-108. 
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Cuando fue a verla, estaba yo presente. Y cuando ya terminó de contemplarla, ella cantó. 
Ẓ…ẓ Y luegὁ llὁró y gὁlpeó el laúd (‘ d) contra la tierra y lo rompió. Entonces le pedí 
que escogiera si quería que la liberara o la vendiera; y ella eligió la venta.”221 
 

Es de suponer que éste no es un caso aislado, sino que sería bastante común que 

una esclava rechazara la libertad, puesto que la liberación podría acarrear una serie de 

problemas para la persona liberada: pasar de la esclavitud a la libertad supondría, en un 

primer momento, encontrarse sin techo y sin un entorno humano familiar, ya que las 

esclavas solían perder el contacto con sus familias en edades muy tempranas. Por lo 

tanto, liberarse significaría empezar, de repente, a ganarse la vida por méritos propios y 

en plena soledad, razón por la cual parece que las mismas esclavas preferían, a veces, la 

esclavitud a la libertad.  

La escuela malikí contempló esta problemática considerando necesario que el 

esclavo dispusiera de ciertas pertenencias en el momento de la manumisión, puesto que, 

en el caso contrario, ésta no constituiría un acto de benevolencia sino de abandono 

consentido.222 Es obvio, pues, que lo que facilitaría ese momento transitorio sería una 

ayuda material por parte del dueño, aunque, en ocasiones, no era necesaria, puesto que 

las esclavas, como se verá en el siguiente apartado, llevaban ya acumuladas distintas 

pertenencias que les permitían construir una nueva vida en libertad. 

 

2.2. Pertenencias y remuneración de las cantoras 

Las cantoras disfrutaban de distintas pertenencias, lo que en el caso de las 

personas libres se consideraba natural, mientras que en el caso de las esclavas no ocurría 

lo mismo. Para ellas los límites legales de ese derecho eran bastante restringidos. En 

teoría, los bienes de los esclavos pertenecían a sus dueños y sólo con el permiso de éstos 

podían disfrutarlos.223 A veces, la concesión de dicho permiso podía suponer la 

obligación de los esclavos de remunerar a sus dueños con parte de sus pertenencias.224 

 Sin embargo, es interesante observar cómo los puntos de vista teóricos sobre esta 

misma cuestión podían variar. Desde otro punto de vista, los esclavos sí tenían derecho 

                                                           
221 K. al-ag n , t. XVII, p. 42. 
222 Vέ Cristiὀa de la Pueὀteέ “Slaves and Slave Trade: Western Islamic World”έ Eὀ MIC, t. II, p. 759. 
223 V. Ibídem. 
224 V. Bernard Lewis. Op. cit., p. 8. 
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a la propiedad, aunque, también en ese caso, la última palabra sobre la administración 

de sus bienes la tenía su dueño.225 Al-Tirmi  recoge un hadiz relevante en el cual el 

Prὁfeta del islam dispὁὀeμ “Quieὀ veὀda a uὀ esclavὁ que posee bienes, dichos bienes 

han de pertenecer al esclavo, a menos que su dueño se oponga a ello”.226 

 Fuera cual fuese entonces el punto de vista Ḳfalta de derecho a la propiedad, aun 

acumulando bienes, o derecho a la propiedad con restriccionesḲ, en la práctica poca 

diferencia habría en la vida de los esclavos en cuanto al disfrute de los bienes materiales 

ganados con méritos propios. 

El derecho de los esclavos de poseer bienes lo encontramos en distintas culturas. 

Patterson considera que la universalidad de este fenómeno se debe al hecho de que a los 

dueños de los esclavos les resultaba conveniente que éstos tuvieran esta motivación 

material, puesto que de esta manera trabajaban mejor. El hecho de poseer bienes no sólo 

mejoraba sus condiciones de vida sino que generaba en ellos la esperanza de poder, algún 

día, comprar su libertad.227 

El término que se suele utilizar en los estudios sobre la historia de la esclavitud 

para designar al derechὁ de lὁs esclavὁs a la prὁpiedad es “peculiὁ” y tiene su origen en 

el derecho rὁmaὀὁέ Segúὀ la defiὀicióὀ de la RAE, peculiὁ es la “hacieὀda ὁ caudal que 

el padre ὁ señὁr permitía al hijὁ ὁ siervὁ para su usὁ y cὁmerciὁ”.228 Lo que diferencia 

al peculio del verdadero derecho a la propiedad es que los bienes pertenecientes al 

esclavo estaban sujetos al poder absoluto de su dueño. Sin embargo, el esclavo actuaba 

como usufructuario, con más o menos libertad, según el caso, a la hora de administrar 

sus bienes.229 

En cuanto a las esclavas cantoras, las fuentes consultadas para el presente estudio 

carecen de información relacionada con los límites legales de esta cuestión. En ellas las 

cantoras Ḳesclavas o libres, sin distinciónḲ aparecen disfrutando de distintos tipos de 

                                                           
225 V. Al-riqq f  l- a ra al-‘arabiyya wa-l-isl miyya. Ed., εa‘had B rq ba li-l-δug t al- ayya. Túnez: 
Markaz al-σašr al- mi‘ , 1λλκ, pέ 44έ Eὀ las ppέ 44-46 de este mismo estudio se puede ampliar la 
información sobre el derecho en cuestión. 
226 Al-Tirmi έ Al- a . 13 ts. [El Cairo]: Al-Ma ba‘a al-Mi riyya bi-l-Azhar, 1931, t. VI, pp. 2-3. Apud 
Al-riqq f  l- a ra …, p. 44. 
227 Cf. Orlando Patterson. Op. cit., pp. 185-186. 
228 Cf. RAE. Diccionario …, pέ 116ί, “peculiὁ”έ 
229 Cf. Orlando Patterson. Op. cit., p. 182. 
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bienes, los cuales, por regla general, siguen manteniendo a lo largo de su vida, aun 

cuando se trata de esclavas cantoras que son regaladas, vendidas o liberadas. 

Las vías de adquisición de bienes más habituales eran, fundamentalmente, dos: 

I. Los obsequios que recibían cuando con su música y su canto producían euforia en los 

personajes pudientes que las rodeaban. A éstos habría también que añadir los distintos 

regalos que recibían fuera del contexto de las escenas de música, de los hombres que se 

relacionaban con ellas, fueran sus dueños, amantes o simples admiradores. II. La 

remuneración que recibían por su trabajo como cantoras y también como maestras de 

música. En cuanto a este segundo caso, sin embargo, hay que especificar que en el K. al-

ag n  apenas hay noticias sobre sueldos de cantoras recibidos de manera periódica.230 

De esta manera, las cantoras iban acumulando bienes que podrían resultarles 

útiles en un momento de necesidad, como se ve, por ejemplo, en la historia de la famosa 

cantora de la época abasí Ba l: 

 

“εu ammad [b. Zubayda]231 le regaló a Ba l unas joyas cuyas iguales nadie poseía. 
Tanta predilección le tuvo, que ella fue sacándole una cosa tras otra, lo cual luego vendía 
a precios exorbitantes. Aquello, junto con lo que recibió de los demás califas, fue su 
sustento hasta que murió, tiempo en el cual aún quedaba una cantidad enorme de esos 
bienes.”232 

 

Respecto a los tipos de regalos que recibían, el capítulo de El libro del brocado 

de al-Wašš ’ dedicadὁ a las esclavas cantoras nos proporciona una enumeración copiosa 

de regalos que ellas conseguían de sus amantes engañándolos con diversos trucos 

psicológicos. Al hacer una clasificación tipológica general de todos ellos, la lista que 

surge es la siguiente: Vestimentas, telas y adornos de valor, zapatos, joyas, perfumes y 

cosméticos, manjares exquisitos Ḳincluso animales vivos destinados a la alimentaciónḲ, 

bebidas rebuscadas, instrumentos con todos sus accesorios, y, finalmente, dinero.233 

                                                           
230 Ambas cuestiones son también comentadas por Stigelbauer en un breve apartado de su estudio. V. 
Michael Stigelbauer. Die Sängerinnen …, ppέ λλ-104. 
231 Se trata del califa abasí al-Am ὀέ 
232 K. al-ag n , t. XVII, p. 59. Caswell menciona la información fundamental de este jabar, pero 
interpretando que Ba l empezó a vender sus bienes al final de su vida, mientras la historia parece indicar 
que ella siempre practicó esta actividad, aun estando en manos de al-Am ὀέ Cf. Fuad Matthew Caswell. 
Op. cit., p. 245. 
233 Cf. Al-Wašš ’. El libro …, pp. 148-149; Al-Wašš ’έ Kit b …, pp. 156-157. 
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En comparación con los datos afines encontrados en el K. al-ag n , la 

enumeración de al-Wašš ’ resulta uὀ taὀtὁ hiperbólica, ὀὁ sólo por la cantidad de 

detalles relatados sino también por el tono despectivo del texto, con el que se pretende 

demostrar que las cantoras conseguían sus pertenencias a través de la astucia. En cambio, 

en el K. al-ag n  no contamos con narraciones de este tipo. Allí el entusiasmo de las 

personas que les hacen los regalos Ḳla mayoría de las veces hombresḲ suele ser 

espontáneo; y cuando no se trata de regalos, se trata de una remuneración que ellas ganan 

con sus méritos artísticos. 

Volviendo a los tipos de pertenencias de las cantoras, habría que decir que los 

que encontramos en el K. al-ag n  constituyen, groso modo, esta lista: esclavos, dinero, 

vestimentas, tejidos de valor, adornos, y joyas. Sólo en contadas ocasiones aparecen 

elementos ajenos a esta lista. Entre ellos, el caso más extravagante sería, quizá, este 

regalo que, según lo referido en la obra, le hizo Ibn al-εuqaffa‘234 a Sall ma al-Zarq ’μ 

mil francolines sobre un robusto camello (alf durr a ‘alà amal qur s ).235 Es obvio 

que la cantidad de aves mencionada en esta noticia debe de representar una hipérbole 

literaria, más que un hecho real. Sin embargo, el mismo hecho de regalar pájaros parece 

que no era nada raro en la época, pues en otro jabar se relata que al- asaὀ bέ Wahb236 

le ὁbsequió, eὀ uὀa ὁcasióὀ, a Baὀ t Ẓὁ Baὀ ὀ237) Ḳuna esclava cantora de quien estaba 

enamoradoḲ con unos hermosos regalos (had y  asana) entre los cuales había una jaula 

con pájaros cantores (qafa  šaf n n).238 

                                                           
234 Literato de origen persa que vivió a caballo entre las épocas omeya y abasí. Fue secretario de personajes 
de alto rango de la corte califal y, a pesar de su temprana muerte, dejó un legado importante como prosista 
y como traductor. Su traducción más famosa es la de la obra Kal la wa-Dimna. V. más en: F. Gabrieli. 
“Ibὀ al-Mu affa‘”έ Eὀ EI², t. III, pp. 883-885. 
235 K. al-ag n , t. XV, p. 47. En el Lis n al-‘Arab se meὀciὁὀa que la palabra “durr a” designa a una 
especie de ave eὀdémica de Iraqέ δὁs dicciὁὀariὁs biliὀgües la traduceὀ cὁmὁ “fraὀcὁlíὀ”, que es uὀ ave 
de la familia de lὁs faisaὀesέ De hechὁ, la palabra “faisáὀ” eὀ árabe es “tadru ” y prὁvieὀe de la misma 
raíz que “durr ya”έ Cfέ Ibn Man r. Lis n al-‘Arab. Edsέ, Am ὀ εu ammad ‘Abd al-Wahh b y 
Mu ammad al- diq al-‘Ubayd έ 1κ tsέ Beirutμ D r I y ’ al-Tur  al-‘Arab , 1λλλ, tέ IV, pέ 322, raíz “ج  ν”د
A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. I, p. 686; Edward William Lane. An Arabic-English Lexicon. 8 ts. 
Beirut: Librairie du Liban, 1968, t. III, p. 869; Julio Cortés. Op. cit., p. 345. 
236 Poeta, k tib y hὁmbre de letrasν hermaὀὁ de Sulaym ὀ bέ Wahb, altὁ fuὀciὁὀariὁ del estadὁ abasíέ Vέ 
más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XXIII, pp. 92-110. 
237 V. entrada “Baὀ ὀ” eὀ el apéὀdice, pέ 3κιέ A lὁ largὁ del preseὀte estudiὁ el ὀὁmbre de Baὀ t se 
meὀciὁὀará eὀ varias ὁcasiὁὀesέ Tómese siempre eὀ cueὀta lὁ referidὁ eὀ el apéὀdice sὁbre Baὀ ὀ y Baὀ tέ 
238 K. al-ag n , t. XXIII, p. 98. Segúὀ el dicciὁὀariὁ de Dὁzy, la palabra “šifn n” Ẓsiὀgular de “šaf f n”ẓ 
puede designar tanto a la alondra como a la tórtola. (Y también al pez raya, pero esta acepción queda 
descartada en este contexto.) Cf. Reinhart Dozy. Supplément aux dictionnaires arabes. 2 ts. Leiden: Brill, 
1881, t. I, p. 771, “šifn n”. 
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Sall ma al-Zarq ’ está también implicada en el único caso recogido en la obra 

según el cual una cantora recibe como regalo una propiedad inmobiliaria: 

 
“Se juὀtarὁὀ uὀ día εa‘ὀ b. Z ’ida239, Raw  b. tim240 e Ibn al-εuqaffa‘ eὀ casa de 
Ibn R m n. Cuando cantó [Sall ma] al-Zarq ’ Ḳjuὀtὁ a Sa‘daḲ, εa‘ὀ le regaló tanto 
dinero que se le fue, a ella, derramando entre las manos. Luego Raw  le regaló otro 
tanto, que también se le estuvo derramando entre las manos. Ibn al-εuqaffa‘, que ὀὁ 
tenía dinero, mandó que le trajeran el título de propiedad de una finca suya, y le dijo: 
Ḳ  Éste es el títulὁ de mi fiὀcaέ δlévatelὁ, que de diὀerὁs yὁ ὀὁ teὀgὁ ὀadaέ”241 
 

Khalil ‘Athamiὀa sὁstieὀe que las aw r  solían recibir parcelas de tierra como 

regalo242, pero el K. al-ag n  no ofrece información sobre ello. En él sólo hay algunas 

referencias a las casas de las cantoras, pero la información que las acompaña nunca es 

suficiente para valorar si esas casas les pertenecían desde el punto de vista legal. Es de 

suponer que, en el caso de las cantoras libres o libertas, puede que se tratara de unos 

bienes legalmente reconocidos, mientras que, en el caso de las esclavas, lo más probable 

es que sus casas pertenecieran, por regla general, a sus dueños, aunque en la práctica 

ellas pudieran disfrutarlas como espacios físicos. 

Sobre los adornos de las casas o las habitaciones de las cantoras, apenas hay 

información. La única vez que se hace mención de un elemento decorativo, a la vez que 

artístico, es en un jabar sobre Dan n r: Un día el poeta Salm al-J sir visitó a al-Fa l b. 

Ya yà y lo honró con distintos obsequios, al igual que con un panegírico. En esa escena 

estuvieron también presentes Ibr h m al-Maw il  y su hijo Is q. El primero aprobó los 

versos encomiásticos del poeta, elogiando, a su vez, a al-Fa l b. Ya yà, quien se quedó 

taὀ cὁὀteὀtὁ que dijὁμ “δlevaὁs tὁdὁ lὁ que me haὀ regaladὁ hὁy y repartidlὁ eὀtre 

vosotros dividiéndolo en tres partes, menos esta estatua, que se la quiero regalar hoy a 

Dan n rέ”243 

                                                           
239 Militar y gobernador de varias provincias del califato omeya. Vivió a caballo entre las épocas omeya 
y abasí. Es conocido por su actitud feroz en la guerra, pero también por su generosidad como patrón de 
pὁetasέ Cfέ Hέ Keὀὀedyέ “εa‘ὀ bέ Z ’ida, Ab  ‘l-Wal d al-Shayb ὀ ”έ Eὀ EI², t. VI, p. 345. 
240 Gobernador de distintas provincias del califato abasí, desde la época de al-Man r hasta la épὁca de 
H r ὀ al-Raš dέ Cfέ Vέ εέ Talbiέ “Raw  b. tim bέ ab a b. al-εuhallab bέ Ab  ufra”έ Eὀ EI², t. VIII, 
pp. 465-466. 
241 K. al-ag n , t. XV, p. 47. 
242 Khalil ‘Athamiὀaέ “Hὁw Did Islam Cὁὀtribute tὁ Chaὀge the δegal Status ὁf Wὁmeὀμ The Case ὁf the 
Jaw r  ὁr the Female Slaves”έ Al-Qanara, 28 (2007: fasc. 2), p. 408. 
243 K. al-ag n , t. XIX, pp. 202-203. 
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Concluyendo con los elementos poco frecuentes, habría que mencionar el tema 

de la comida, puesto que muchas veces en las fuentes es valorada como un bien de suma 

importancia, a pesar de lo efímero de su naturaleza. En El libro del brocado, entre los 

regalos que piden las eslavas cantoras, encontramos lo siguiente: 

 
“… cὁrderὁs añὁjὁs, cabritὁs lechales, patos de la China, pollos de Kaskar, aves 
exquisitas, gallinas cebadas, nab n 244 arregladas con diversas plantas aromáticas y 
frutas, a las que siguen distintos tipos de bebidas: endulzadas con miel, sirope de dátiles, 
arrὁpe, mὁstὁ fermeὀtadὁ al sὁl, licὁr de azúcar y pasasέ”245 

 

 En el K. al-ag n , aunque hay muchas referencias generales a la comida 

compartida en las reuniones musicales, el tema de la comida vista como regalo hacia las 

cantoras sólo aparece una vez y sin los matices de sofisticación que encontramos en El 

libro del brocado. Se trata de un jabar en el cual Is q al-Maw il  rememora la 

generosidad de su padre mencionando, entre otros, este suceso: 

 

“τcurrió uὀa vez que estuvieron en nuestra casa, bajo nuestra custodia, ochenta aw r , 
de las pertenecientes a sus “hermaὀὁs” (ijw n)246; y ninguna de ellas se quedó sin que le 
diera comida ( a‘ m), vestimenta (kuswa) y perfumes ( b), tal y como hacía con sus 
aw r  más distinguidas (aja  aw r -hi). Y cuando alguna de ellas volvía ya a casa de 

su amo, le hacía varios regalos y la ataviaba con ropajes.”247 
 

Este último jabar es característico del hecho de que las cantoras recibían varios 

tipos de regalos, en su mayoría dinero y objetos personales. Fuera de lo puramente 

material, habría que recordar que cualquier lista de pertenencias podía también incluir a 

los esclavos, puesto que éstos se compraban, vendían, regalaban y heredaban según el 

gusto o las necesidades de su amo, quien podía ser una persona libre u otro esclavo. Por 

                                                           
244 Esta palabra, cuya morfología remite a un origen foráneo, no aparece en los diccionarios árabes, posible 
razón por la cual Teresa Garulo ha optado por mantenerla en su forma original en su traducción. Como 
esta nota se elabora veinticinco años después de la publicación de Garulo, el avance de los medios 
electrónicos me ha permitido localizar un artículo en el cual el investigador ab b al-Zayy t resuelve esta 
incógnita indicando que se trata de una errata en el texto de al-Wašš ’ y que la palabra cὁrrecta, eὀ su 
lugar, sería “nab ’i ”έ δa palabra “nab a” Ẓeὀ siὀgularẓ, sigὀifica “platὁ de palma ὁ bambú”έ Cfέ ab b 
al-Zayy tέ “Ta j  al-‘arabiyya wa-l-lug t al-garbiyya”έ Ma allat lugat al-‘Arab al-‘ir qiyya, 5 (1928: 
ε y ẓ, pέ 33ιέ 
245 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 149; Al-Wašš ’έ Kit b …, p. 157. 
246 Eὀ las fueὀtes se utiliza cὁὀ mucha frecueὀcia la expresióὀ “hermaὀὁs” para desigὀar a lὁs cὁmpañerὁs 
de profesión de los músicos. 
247 K. al-ag n , t. V, pp. 107-108. 
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lo que respecta a las cantoras, ejemplos de ambos casos se examinan ampliamente en el 

siguiente apartado. 

 

2.2.1. Los esclavos 

Entre todos los bienes de las cantoras, el caso más interesante sería, quizá, el de 

los esclavos, por el mero hecho de tener que incluir a un ser humano en la lista de 

pertenencias de otro ser humano, pero también por el hecho de que no sólo las cantoras 

libres tenían esclavos, sino también las mismas esclavas. Éste sería el caso del “servus 

vicarius” Ḳsiguiendo, de nuevo, la terminología de origen romanoḲ, un esclavo sujeto al 

poder de otro esclavo y, por consecuencia, también al poder del dueño de este último.248 

Las cantoras tenían tanto esclavos de servicio como esclavos249 que recibían de 

ellas una formación musical, con el objetivo de pasar a formar parte de esa especie de 

séquito musical que algunas de ellas mantenían bajo su batuta. Esta información se 

presenta, a veces, en una manera lacónica, como en el caso de Barbar, sobre quien se 

dice, simplemente, que “teὀía aw r  muganniyt”.250 Otras veces, los ajb r ofrecen más 

información sobre los esclavos de las cantoras, sobre todo cuando se trata de las grandes 

figuras, puesto que ellos están ligados a su imagen y aparecen, con una gran frecuencia, 

prestándoles todo tipo de servicios.  

am la sería uὀὁ de lὁs ejemplὁs más represeὀtativὁs de este casὁέ Eὀ su casa se 

reunían personajes ilustres de la época, unos para actuar junto a la corte de esclavas 

cantoras de la que ella disponía, y otros, para disfrutar del espectáculo en calidad de 

espectadores y oyentes. En las narraciones relacionadas con esas reuniones es, 

precisameὀte, dὁὀde pὁdemὁs apreciar que, aparte de las esclavas caὀtὁras, am la teὀía 

una serie de esclavos que desempeñaban funciones muy diversas, desde la mujer que se 

encargaba de controlar la entrada de la gente ( ina251) hasta las esclavas y esclavos que 

escanciaban la bebida, servían la comida y velaban por el bienestar de los invitados en 

general, tal y como se ve en el siguiente jabar: 

 

                                                           
248 V. Orlando Patterson. Op. cit., p. 184. 
249 Nótese que se trata de un uso genérico del término, el que incluye a esclavas y esclavos. 
250 K. al-ag n , t. XX, p. 189. 
251 V. más sobre esta costumbre en pp. 166-167. 
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“ am la se seὀtó un día en una silla y le dijo a su ama de llaves ( ina): 
Ḳ  No nos prives de la presencia de nadie hoy. Quédate en la puerta y, a cualquiera que 

veas, hazlo entrar en mi ma lis. 
Ella lo hizo así, hasta que la casa se colmó de gente. Y dijo, entonces, am la: 
Ḳ  Subid a lo alto de la casa. 
Un grupo de gente subió, de manera que se llenó la terraza. Luego vino una de sus aw r  
y le dijo: 
Ḳ  Señora mía, como esto siga así, no quedará en tu casa pared que no se venga abajo. 

Haz, pues, lo que te parezca. 
Ḳ  Siéntate, le contestó ella. 
Cuando llegó la mañana y aumentó el calor, la geὀte pidió agua y am la maὀdó que les 
dieran de beber; y quien quiso, bebió. Y dijo ella: 
Ḳ  Todo hombre y mujer que haya entrado en mi casa ha de beber. 
Y no hubo ni en el bajo ni en el alto de la casa nadie que se quedase sin beber. Las 
aw r  se colocaron al lado de los huéspedes con unos pañuelos (al-man d l) y unos 

grandes abanicos (al-mar wi  al-kib r)252 y, después de recibir una orden de ella, se 
subieron a unas pequeñas sillas, de manera que hubo entre cada diez personas una riya 
ventilándolas.”253 
 

Al igual que ocurre en la anécdota citada, los esclavos de las cantoras suelen 

aparecer al lado de éstas, dispuestos a ejecutar cualquier orden. Como un ejemplo más, 

se puede mencionar una esceὀa eὀ la que ‘Azza al-εayl ’, mieὀtras está preparáὀdὁse 

para salir a la calle, le dice a una de sus aw r : “Ḥεuchacha Ẓ riya), tráeme mis 

zapatillas!” Y cuaὀdὁ termiὀó de pὁὀérselas, “salió cὁὀ uὀ sirvieὀte Ẓj dimẓ suyὁ”έ254 

Dan n r al-Barmakiyya también suele aparecer acompañada de su séquito de 

esclavas, siendo esclava también ella misma, como en una escena, esta vez de música, 

en la que los cantantes Ibn mi‘, akam al-W d  y Fulay 255, cantan reunidos en casa 

                                                           
252 Las dos palabras que se utilizan en el K. al-ag n  para designar a los artefactos utilizados para la 
veὀtilacióὀ sὁὀ “mirwa a” y “jayš”έ δa primera desigὀa al ὁbjetὁ eὀ sí, mieὀtras que la seguὀda represeὀta 
uὀa siὀécdὁque, pues “jayš” era uὀ tipὁ de tela que se utilizaba para prὁpósitὁs afiὀesέ Vέ más sὁbre fὁrmas 
y tipὁs de abaὀicὁs y paipáis de la épὁca eὀμ Jέ Sadaὀέ “εirwa a”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 127-129; Ch. Pellat. 
“Khaysh”έ Eὀ EI², t. IV, p. 1160.  
253 K. al-ag n , t. VIII, p. 160. 
254 K. al-ag n , tέ XI, pέ 123έ σótese que esὁs sirvieὀtes deὀὁmiὀadὁs “j dim” ὁ “gul m” eraὀ, pὁr regla 
general, esclavos. 
255 Fulay  bέ Ab  l-‘Awr ’ fue uὀὁ de lὁs caὀtaὀtes más destacadὁs de la cὁrte abasí duraὀte lὁs maὀdatὁs 
de al-εahd  y H r ὀ al-Raš dέ Fue maestrὁ de las caὀtὁras Ba l y Daὀ ὀ rέ Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ Op. 
cit., p. 119; K. al-ag n , t. IV, pp. 251-256. akam al-W d  vivió a caballὁ eὀtre las épὁcas ὁmeya y abasíέ 
Fue vinculado a la corte de varios califas, desde la época de al-Wal d I hasta lὁs días de H r ὀ al-Raš dέ 
V. más en: H. G. Farmer. Op. cit., pp. 112-113; K. al-ag n , t. VI, pp. 197-203. Por último, el más célebre 
entre los tres cantantes que protagonizan este jabar fue el mecaὀὁ Ibὀ mi‘έ Era de ὁrigeὀ ὀὁble y 
versado en música y religión. Estuvo vinculado a la corte del califa al-εahd  y, pὁsteriὁrmeὀte, de su hijo 
H r ὀ al-Raš dέ Vέ más eὀμ Aέ Shilὁahέ “Ibὀ Dj mi‘, Ab  ’l- sim Ism ‘ l”έ Eὀ EI², t. III, p. 749; K. al-
ag n , t. VI, pp. 204-238. 
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de Ya yà b. J lid al-Barmak , dueño de Dan n r, y éste decide llamarla para que los 

acompañe: 

 
“… cuaὀdὁ llegó la tarde, eὀvió uὀ meὀsaje a su riya Daὀ ὀ r diciéὀdὁleμ 
«Tus amigos están con nosotros. ¿Saldrás a vernos?»  
Y ella salió. Y salieron con ella algunas esclavas (wa ’if) suyasέ”256 
 

Pero los esclavos que tenían las cantoras no siempre pasaban toda su vida con 

ellas, pues a aquellos a los que ofrecían una formación musical, muchas veces los 

vendían, al igual que hacían los dueños de las cantoras con ellas. Entre ellos, el ejemplo 

más famoso sería el del cantante Muj riq257: 

 
“Era εuj riq esclavo (maml kẓ de ‘ tika258. Ella le enseñó a cantar y a tocar el laúd 
(‘ d). Luego lo vendió y él estuvo un tiempo pasando de un dueño a otro hasta que acabó 
en manos de al-Raš d.”259 
 

Como es bien sabido, los esclavos no sólo se vendían sino que también se 

regalaban. Las cantoras, esclavas o no, podían, por ende, regalar a un esclavo suyo o 

recibir a un esclavo como regalo. Sabemos que el califa H r ὀ al-Raš d le regaló a su 

hermaὀa ‘Ulayya bint al-Mahd  un esclavo (j dim) suyo llamado all, de quien ella 

estaba enamorada, a pesar de que, en un primer momento, se había mostrado reacio a 

ese contacto especial que ella mantenía con el muchacho.260 

Habría, siὀ embargὁ, que decir que, eὀ cuaὀtὁ a este tema, la histὁria de ‘Ulayya 

no resulta tan interesante como aquellas que atañen a las esclavas cantoras, puesto que 

ella pertenecía a la más alta nobleza, dentro de la cual se consideraba absolutamente 

natural que los esclavos se dispusieran de uno u otro modo, según los gustos y las 

necesidades de sus dueños. En cambio, en el caso de las esclavas cantoras, ese tipo de 

                                                           
256 K. al-ag n , t. VI, p. 199. El mismo jabar aparece también en el t. IV, p. 253. 
257 εuj riq fue ὁtrὁ célebre caὀtaὀte de la épὁca abasíέ Era hijὁ de carὀicerὁ y fue ‘ tika biὀt ṣuhda la 
que se fijó eὀ su vὁz y le eὀseñó a caὀtarέ Aὀtes de llegar a maὀὁs de H r ὀ al-Raš d, fue tambiéὀ esclavὁ 
de Ibr h m al-Maw il έ Cfέ Hέ Gέ Farmerέ “εukh ri , Ab  ‘l-εuhaὀὀ ’ εukh ri  b. Ya yà bέ σ w s”έ 
En EI², t. VII, p. 518. 
258 Se trata de la famὁsa caὀtὁra ‘ tika biὀt ṣuhdaέ 
259 K. al-ag n , t. VI, p. 185. Otras versiones del mismo jabar se pueden consultar en el capítulo dedicado 
a εuj riq eὀμ K. al-ag n , t. XVIII, pp. 244-249. 
260 K. al-ag n , t. X, p. 130. 
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intervenciones en el curso de la suerte de los esclavos causa cierta sorpresa, pues algunas 

historias revelan que la personalidad de ellas y la predilección que les tenían sus dueños 

hacían que las normas impuestas por la ley Ḳpor lo que respecta al derecho a la 

propiedadḲ  perdieran su importancia. 

He aquí el ejemplo de la famosa cantora Sall ma al-Zarq ’ que, siendo todavía 

esclava del muqayyin Ibὀ R m ὀ y viviendo en su casa, recibió un día una de las visitas 

habituales de Mu ammad b. al-Aš‘a 261. Durante esa visita, mientras éste le enseñaba 

música, se fijó en una de las esclavas (wa ’if) de la casa y se quedó impresionado. Le 

dio entonces a entender a Sall ma, a través de un verso, que quería llevarse a la 

muchacha, a lo que ella respondió diciéὀdὁleμ “Es tuya”έ Y él se la llevó sin que Ibn 

R m n se opusiera a ello.262 

La lectura del texto original deja claro que la esclava no pertenecía realmente a 

Sall ma sino al entorno de la casa, lo que en el fondo viene a significar que pertenecía 

claramente a Ibn R m n, desde el punto de vista legal. Aun así, ella tomó libremente la 

decisión de regalarla como si de una pertenencia suya se tratara, indicio claro de que la 

vida real tenía sus propias normas, no siempre en acuerdo con la ley. 

En otra anécdota, Is q al-Maw il  relata que salió un día a pasear y, al quedarse 

sentado en la puerta de una casa, vio acercarse a un esclavo (j dim) que conducía a un 

burro en el que estaba montada una riya, cuyos adornos y vestimentas indicaban que 

se trataba de una cantora (muganniya). En ese mismo momento llegaron también dos 

jóvenes y pidieron permiso para entrar (ista’ an ) junto a la muchacha. Cuando el 

permiso les fue concedido (u ina la-hum ), Is q aprovechó para entrar en la casa como 

intruso. 

Una vez dentro, participó en la velada de música que allí se ofrecía pero 

ocultando su identidad, hasta que, en algún momento, al haber maravillado a la cantora 

y a los demás presentes con sus destrezas musicales, tuvo que revelarse, lo cual condujo 

al siguiente episodio, según palabras del mismo Is q al-Maw il : 

                                                           
261 Mu ammad b. al-Aš‘a  (al-Quraš  y, pὁsteriὁrmeὀte, al-Zuhr ẓ fue k tib, cantante y poeta menor de la 
épὁca ὁmeyaέ Dedicó alguὀὁs de sus versὁs a Sall ma al-Zarq ’έ Fue uὀὁ de lὁs jóveὀes refiὀadὁs de 
Kufa. Cf. K. al-ag n , t. XV, p. 40. No tiene que confundirse con el personaje homónimo Mu ammad b. 
al-Aš‘a  b. Qays al-Kiὀd , líder de la tribu de lὁs Baὀ  Kiὀda eὀ Kufaέ Sὁbre este últimὁ, véaseμ Gέ Rέ 
Hawtiὀgέ “εu ammad b. al-Ash‘ath”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 400-401. 
262 K. al-ag n , t. XV, pp. 40-41. 
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“Me dijo, entonces, el hombre: 
Ḳ  ¿Aceptarías una buena propuesta? 
Ḳ  ¿Cuál sería?, contesté. 
Ḳ  Si te quedas un mes en mi casa, la riya con todas sus alhajas ( ul ) y el burro serán 

tuyos, me dijo. 
Ḳ  Así lo haré, le contesté. 
Y me quedé en su casa treinta días sin que nadie supiera dónde estaba, mientras al-
εa’m ὀ estuvὁ buscáὀdὁme pὁr tὁdas partes siὀ pὁder saber ὀada de míέ Transcurridos 
los treinta días, el hombre me entregó la riya, el burro y el esclavo (j dim), y volví a 
mi casa con todo ello. Acto seguido, fui a visitar a al-εa’m ὀ, que, cuando me vio, 
exclamó: 
Ḳ  ¡Is q! ¡Ay de ti! ¿Dónde has estado? 
Yo le conté mi historia y él dijo: 
Ḳ  Y ahora me toca a mí ver a ese hombre. 
Así que los263 conduje a su casa y, cuando el hombre se presentó, al-εa’m ὀ le preguntó 
por la historia y él se la contó. Y dijo, entonces, al-εa’m ὀ: 
Ḳ  Eres un hombre honrado y tienes que ser recompensado por ello. 
Y ordenó que le dieran cien mil dírhams; y luego añadió: 
Ḳ  ¡Y no te relaciones, de ninguna manera, con este malvado alborotador264! 
Luego mandó que me dieran a mí cincuenta mil dírhams y me dijo: 
Ḳ  Tráeme a la riya. 
Se la traje y ella le cantó. Y luego al-εa’m m dijὁ: 
Ḳ  Le encomiendo a ella que me visite todos los martes para cantarme detrás de la cortina 

(sit ra) junto a mis aw r . 
Y mandó que le dieran también a ella cincuenta mil dírhams.”265 
 

Esta última anécdota presenta un interés especial porque revela que los obsequios 

no sólo los recibían las cantoras como remuneración sino también los que las rodeaban, 

beneficiándose de varias maneras de su relación con ellas. Asimismo, también es 

interesante porque en ella los bienes relacionados con la cantora Ḳlas alhajas, el burro y 

el esclavoḲ no se consideran suyos, puesto que forman parte de este múltiple obsequio 

que recibe Is q al-Maw il . Sin embargo, la razón real por la cual este regalo es múltiple 

es precisamente para que estos bienes sigan acompañándola a ella en su nuevo hogar, se 

entiende que para su disfrute, hecho que indica, una vez más, la flexibilidad de las 

normas de la vida cotidiana sobre las pertenencias de los esclavos. 

                                                           
263 Se entiende que a al-εa’m ὀ y a su séquitὁέ 
264 Se refiere a Is q al-Maw il έ Se percibe uὀ ciertὁ tὁὀὁ humὁrísticὁ eὀ esta fraseέ σὁ parece pὁder 
interpretarse como un comentario serio, pues Is q perteὀecía al círculὁ cercaὀὁ de al-εa’m ὀέ 
265 K. al-ag n , t. V, pp. 278-280. 



 

95 

 

2.2.2. El dinero y los objetos personales 

Con respecto a las cuestiones de remuneración, la imagen más recurrente en el 

K. al-ag n  es aquella de las esclavas cantoras de los ambientes palaciegos que recibían 

regalos de gran valor de los personajes distinguidos. Entre ellos, dos tipos de regalo que 

aparecen con mucha frecuencia son las joyas y el dinero, los cuales las cantoras solían 

ganar con su labor artística, cantando, tocando música y también enseñando. 

Sobre la remuneración que ‘ tika bint ṣuhda recibió cὁmὁ maestra de Is q al-

Maw il , él mismὁ relata: 

 

“Era la tañedὁra de laúd (‘ d) más diestra que he conocido. Estuve frecuentándola por 
siete años, todos los días. Me dedicaba una o dos sesiones tocando conmigo y por ello 
llegó a recibir de mi padre y de mí más de treiὀta mil dírhams, eὀ diὀerὁ y regalὁsέ”266 
 

En relación con el dinero y las joyas que se regalaban a las cantoras cuando ellas 

ofrecían una actuación musical, es de destacar el gran tópico de la generosidad de los 

califas. De la cantora Dan n r se dice, por ejemplo, que, cuando la compró Ya yà b. 

J lid: 

 
“Al-Raš d iba a su casa para escucharla, hasta que la cὁὀὁció muy de cerca y su 
admiración por ella aumentó. Y empezó a hacerle regalos espléndidos (hib t saniyya), 
entre los cuales hubo un collar (‘iqd) del valor de treinta mil dinares, el cual le regaló en 
una noche de ‘ dέ”267 
 

El intercambio de visitas con el objetivo de compartir veladas de música era muy 

habitual. Las cantoras recibían visitas en sus casas, las cuales en la mayoría de los casos 

eran las casas de sus dueños, cuando de esclavas cantoras se trataba. Pero también ellas 

se movían por los ambientes refinados a petición de los anfitriones de los ma lis, que 

muchas veces eran los mismos califas. En ambos casos, la remuneración de las cantoras 

formaba parte del evento.  

                                                           
266 K. al-ag n , t. VI, p. 185. 
267 K. al-ag n , t. XVIII, p. 48. 
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El califa al-εu‘ta im le pidió eὀ uὀa ὁcasióὀ a Ibr h m bέ al-εahd  que le eὀviara 

a sus esclavas cantoras para disfrutar de su música. Entre ellas estuvo Rayyiq, que es la 

que se encarga de comentar las cuestiones materiales de esa visita en el siguiente jabar: 

 

“Fuimὁs a uὀ ma lis de al-εu‘ta im llevando unos zaragüelles remendados y nos 
pusimos a mirar a las aw r  de al-εu‘ta im y todo lo que llevaban puesto, entre 
aljófares y ropajes suntuosos (al- awhar wa-l- iy b al-f jira), y no llegamos a 
sosegarnos hasta que cantaron ellas y cantamos también nosotras. Al-εu‘ta im se 
emocionó con nuestro canto y nos miró con más estima que a sus aw r  Ḳlo que nos 
cambió el ánimo devolviéndonos el orgullo y el amor propioḲ; y mandó que nos dieran 
cieὀ mil dírhamsέ”268 

 

A la calidad de la actuación de las cantoras se sumaba el altísimo nivel de las 

creaciones musicales, que también influía en la emoción que sentían los califas y, por 

consecuencia, en la generosidad con la cual la expresaban. En la información que se da 

sobre una canción, eὀ parte musicalizada pὁr ‘Ar b, se dice que ella “se la caὀtó a al-

εu‘tamid, eὀ uὀa celebración del Fi r, y él maὀdó que le dieraὀ treiὀta mil dírhamsέ”269 

Sobre la misma cantora, aunque no sobre la misma canción, cuenta un hombre llamado 

Ab  l-Dihq na, del círculo cercano del califa al-εu‘tazz: 

 

“Visitamὁs a al-εu‘tazz uὀa mañaὀa eὀ la que estaba él bebieὀdὁ al sὁὀ de uὀa caὀcióὀ 
que él mismo había elegidὁ y le había prὁpuestὁ a ‘Ar b Ḳy creo que la melodía era de 
ellaḲ. Al-εu‘tazz ὀo dejó de beber escuchando la canción durante el resto del día y, 
cuando se embriagó, ordenó que le dieran a ‘Ar b treinta mil dírhams y también repartió 
entre los ulas ’ variὁs premiὁs, perfumes y vestimeὀtasέ”270 
 

Como indica este jabar Ḳy como ya se ha comentado anteriormenteḲ, los 

beneficiarios de la generosidad de los personajes ilustres no sólo eran las cantoras sino 

también los que las rodeaban, sobre todo los espectadores o compañeros de los ma lis. 

Asimismo, hay que señalar que algo parecido ocurre con los personajes se encargan de 

remunerar a las cantoras. A veces no se trata de sus admiradores directos sino de una 

                                                           
268 K. al-ag n , t. XVI, p. 10. 
269 K. al-ag n , t. X, p. 145. 
270 K. al-ag n , t. X, pp. 180-181. 
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especie de personajes secundarios. Éste sería, por ejemplo, el caso de la abuela de ‘Al  

b. Hiš m271, sobre la cual él mismo cuenta: 

 
“Cuaὀdὁ mi abuela ṣ hik vino a verme desde Jurasán, me dijo: 
Ḳ  Preséntame a tus aw r . 
Se las presenté y luego nos sentamos para beber y nos cantó Mutayyam. Luego mi abuela 
alargó su visita, de manera que yo no podía disfrutar de mis aw r  tal y como solía 
hacerlo. Y compuse estos dos versos: 
 

Así nos hemos de quedar aun estando tú tan cerca, 
pues los invitados impiden que ciertas palabras se puedan decir. 
La paz que deseamos saludando no es la paz de aquel que luego se despide 
sino la paz del amado de Mutayyam. 

 
Luego los escribí en una nota y se la pasé a Mutayyam. Ella la cogió y se levantó para ir 
a rezar. Cuando volvió, había compuesto ya la melodía que hoy en día canta sobre estos 
versos; y la caὀtóέ Y dijὁ ṣ hik: 
Ḳ  Nos ha parecido que esto sólo podría significar que os hemos molestado hoy. 
Dio entonces una orden a las aw r  para que le prepararan su palanquín. Y mandó que 
se repartieran premios iguales a todas las aw r  y que le dieran a Mutayyam cien mil 
dírhamsέ”272 

 

Para la época, no sólo se consideraban regalos de valor las joyas y el dinero sino 

también los tejidos y las vestimentas. Hoy en día eso resulta poco usual, dada la índole 

perecedera de estos materiales, pero las fuentes indican que por aquel entonces estos 

bienes constituían una inversión considerable: no sólo conferían un estatus mayor a 

quien los lucía llevándolos puestos sino que podían ser fuente de riqueza al ser vendidos, 

como bien indica la siguiente historia: 

 

                                                           
271 Militar de la época abasí, aficionado a la música y dueño de esclavas cantoras. Primo de otro famoso 
militar: hir bέ al- usayὀέ Cfέ Ibὀ Ab  ahir ayf rέ Kit b Bagd dέ Edέ, ‘Izzat al-‘A r al- usayὀ έ El 
Cairὁμ εaktab σašr al- aq fa al-Isl miyya, 1λ4λέ Apud Hilary Kilpatrickέ “Maw l  aὀd εusic”έ 
Patronate and Patronage in Early and Classical Islam. Eds., Monique Bernards y John Nawas. Leiden: 
Brill, 2005, pp. 339-340; Hilary Kilpatrick. Making …, pp. 326, 341. 
272 K. al-ag n , t. VII, pp. 227-228. 
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“Salió uὀ día ‘Abd All h bέ a‘far273 a pasear y se encontró con Ibn Suray 274 y ‘Azza 
al-εayl ’, que estabaὀ tambiéὀ de paseὁέ Ibὀ a‘far arrὁdilló a su camellὁ y le dijὁ a 
‘Azzaμ  
Ḳ  Cántame. 
Ella le caὀtóέ Y luegὁ él le dijὁ a Ibὀ Suray μ 
Ḳ  Cáὀtame, Ab  Ya yà. 
Él le cantó una melodía suya sobre un poema de al-Numayr 275έ […] Y rὁmpió su 
vestimeὀta y echó la mitad sὁbre ‘Azza y la ὁtra mitad sὁbre Ibὀ Suray έ Éste veὀdió la 
mitad que le tὁcó pὁr cieὀtὁ ciὀcueὀta diὀares, mieὀtras que ‘Azza se pὁὀía la ὁtra mitad 
para ponerse bella, cuando quería salir adornada y presumida en algún ma lisέ”276 

  

 Los tejidos y vestimentas solían también regalarse junto a otros bienes: 

normalmente, dinero, joyas y perfumes. En otro jabar, por ejemplo, de nuevo referido a 

‘Azza al-Mayl ’ e Ibὀ Suray , ellὁs visitan a Sukayna bint al- usayn277 y esta última le 

regala a ‘Azza, tras sus actuaciὁὀes, uὀ brazalete Ẓdumla ) Ḳquitándoselo de su propia 

manoḲ y, también, una vestimenta ( ulla).278 Este mismo desenlace tuvo una visita que 

la caὀtὁra ṣ , riya muganniya de ‘Ubayd All h bέ ‘Abd All h bέ hir279, hizo al 

califa al-εu‘ta id: cuando la velada de música llegó a su fin, el califa estuvo tan contento 

con la actuación de la cantora que ordenó que le dieran dinero y un traje (m l wa-

kuswa).280 

Ba l también aparece en una historia recibiendo como remuneración unos tejidos 

de valor, junto a otros regalos. Se cuenta que elaboró para ‘Al  bέ Hiš m una larga 

recopilación (diw n) de canciones y él se lo agradeció regalándole: 

                                                           
273 Sὁbriὀὁ del cuartὁ Califa τrtὁdὁxὁ, ‘Al έ Era cὁὀὁcidὁ pὁr su geὀerὁsidad y pὁr ellὁ apὁdadὁ “Ba r 
al- d” ẒEl εar de la Geὀerὁsidadẓέ Vέ Wέ εὁὀtgὁmery Wattέ “‘Abd All h bέ Dja‘far bέ Ab  lib”έ En 
EI², t. I, p. 44. 
274 Caὀtaὀte mecaὀὁ de la épὁca ὁmeyaέ Segúὀ Y ὀus al-K tib, uὀὁ de lὁs cuatrὁ caὀtaὀtes más 
importantes de la época, junto a Ibn Mu riz, al-Gar  y εa‘badέ Vέ más eὀμ Jέ Wέ Fückέ “Ibὀ Suraydj, 
‘Ubayd All h Ab  Ya y ”έ Eὀ EI², t. III, p. 950; K. al-ag n , t. I, pp. 167-213. 
275 Poeta menor de Basora, de origen beduino. Vivió a caballo entre las épocas omeya y abasí. V. más en: 
Chέ Pellatέ “Ab  ayya al-σumayr ”έ Eὀ EI², t. XII (Suplemento), p. 24.  
276 K. al-ag n , t. VI, pp. 143-144έ Eὀ el textὁ ὁrigiὀal ὀὁ aparece la palabra “ma lis” siὀὁ el verbὁ 
“ alasat”, que eὀ este cὁὀtextὁ sigὀifica “celebrar uὀ ma lis”έ 
277 Hija de al- usayὀ bέ ‘Al , ὀieta del cuartὁ Califa τrtὁdὁxὁ ‘Al  bέ Ab  lib y bisὀieta del Prὁfeta 
Mu ammad. Es una de las grandes figuras femeninas de los primeros años del islam, debido a la fuerza 
de su personalidad y a su cultura. Fue patrona de poetas y músicos y en su casa se celebraban ma lis de 
uὀ graὀ valὁr iὀtelectual y artísticὁέ Vέ más eὀμ Aέ Araziέ “Sukayὀa biὀt al- usayὀ”έ Eὀ EI², t. IX, pp. 802-
803.  
278 K. al-ag n , t. XVII, pp. 36-37. 
279 Cὁmὁ bieὀ iὀdica su ὀὁmbre, se trata del hijὁ de ‘Abd All h bέ hir Ḳpoeta, militar y gobernador de 
distintos territorios durante la época abasíḲέ Cfέ Eέ εaríὀέ “‘Abd All h bέ hir”έ Eὀ EI², t. I, pp. 52-53. 
280 K. al-ag n , t. IX, p. 31. 
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“… diez mil dírhams y unos guardarropas (tuj t) en los que había seda (jazz), tejidos de 
brocado (waš ) y mula 281; y, además, otro guardarropa (tajt)282 cerrado  en el que había 
distintos tipos de perfumes (alw n al- bẓέ”283 
 

En otra anécdota, un tanto alejada de las manifestaciones típicas de la emoción 

de las escenas de canto, se relata que el califa al-W iq tuvo un ataque de celos mientras 

Far da le cantaba ante Mu ammad b. al- ri  b. Busjunnar284, curiosamente, no por la 

presencia de este último sino por imaginarla con otro hombre, lo que tuvo como 

resultado que la agrediera físicamente. La cantora salió corriendo del lugar de la reunión, 

pero, más tarde, Mu ammad lo convenció para que la llamara de nuevo. Cuando ella 

volvió, el califa se reconcilió con ella e hizo un gesto a sus sirvientes para que le trajeran 

regalos: unas bolsas que contenían una gran cantidad de dinero, unos fardos con mucha 

ropa (rizam f-h  iy b ka ra) y un collar (‘iqd) espectacular. Como era habitual, el 

invitado tampoco se quedó exento de obsequios y, a su vez, recibió diez mil dírhams y 

cinco cajas con ropa (jamsat tuj t f -h  iy b).285 

La mayoría de las veces se da la impresión de que el deseo de colmar a las 

cantoras de regalos surgía de manera espontánea, pero, de vez en cuando, hay indicios 

de que las cantoras podían también exigir su remuneración a través de algún tipo de 

                                                           
281 Resulta difícil averiguar con toda certeza el sentido de esta palabra en este contexto. Los editores de la 
edicióὀ utilizada para el preseὀte estudiὁ vὁcalizaὀμ “mula ”, que es el plural de la palabra “mul a”, que 
sigὀifica “aὀécdὁta Ẓgraciὁsaẓ, chiste” y tambiéὀ “prὁsperidad, beὀdicióὀ”έ Cfέ Federico Corriente; e 
Ignacio Ferrando. Diccionario …, tέ II, pέ 1116, raíz “ح -ν Edward William Lane. Op. cit., t. VII, pp. 2732”م
2733. La siὀtaxis impide que se iὀterprete cὁmὁ “ὁtrὁs bieὀes” cὁὀteὀidὁs eὀ el guardarrὁpaέ El contexto 
indica que podría tratarse de algún tipo de prenda o tejido de la época. En las obras de referencia el único 
vὁcablὁ de la misma raíz que se ha pὁdidὁ eὀcὁὀtrar es “mil ” Ẓeὀ siὀgularẓ, que eὀ lὁs primerὁs añὁs 
del islam pὁdría sigὀificar “abrigὁ” Ẓsutraẓέ Vέ “εil ”έ Eὀ Ra ab ‘Abd al- aw b Ibr h mέ Al-mu‘ am 
al-‘arab  li-asm ’ al-mal bis: F  aw’ al-ma‘ im wa-l-nu  al-mu’a aqa min al- hiliyya attà al-‘a r 
al- ad . El Cairὁμ D r al- f q al-‘Arabiyya, 2ίί2, pέ 4κίν Ibn Man rέ Lis n …, tέ XIII, pέ 1κ2, raíz “ح  έ”م
(En ninguna de estas dos obras se da el plural de la palabra.) 
282 εesa Ferὀáὀdez dedica al térmiὀὁ “tajt” Ẓeὀ pluralμ tuj t) un breve capítulo en su excelente estudio 
sobre la indumentaria en el K. al-ag n . En él aparece narrado este mismo fragmento, pero sin el término 
“mula ”έ Elisa εesa Fernández. El lenguaje …, pp. 175-176. 
283 K. al-ag n , t. XVII, p. 60. 
284 εúsicὁ de ὁrigeὀ ὀὁble de la épὁca abasí, discípulὁ de Ibr h m bέ al-εahd έ Vέ más eὀμ Heὀry Geὁrge 
Farmer. A History …, pp. 121-122. 
285 K. al-ag n , t. IV, pp. 92-93. 
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insinuación verbal. Éste sería el caso del siguiente jabar, contado en primera persona 

por el músico a a286: 

 
“Estaba uὀ día eὀ casa de al-εu‘tamid y caὀtó ṣ riya sobre un poema de su dueño, 
Ibr h m b. al-Mahd έ […] Y al-εu‘tamid le dijὁ:   
Ḳ  ¡Juro por Dios que lo has hecho muy bien! 
A lo que ella contestó: 
Ḳ  Y mire que, siendo este canto mío, yo ando desnuda. ¿Qué tal si me vistiera? 
Él ordenó, entonces, que le dieran mil vestidos de todas clases, de los más exclusivos, 
lὁs cuales fuerὁὀ eὀtregadὁs directameὀte a ellaέ”287 
 

En el caso de las cantoras más destacadas, las que ya disponían de una serie de 

bienes importantes, los regalos podían ser recíprocos, como se ve en una escena que tuvo 

lugar en casa de am la, después de una actuación musical sublime de la cantora ante 

Ibὀ Ab  ‘At q288, ‘Umar b. Ab  Rab ‘a289 y al-A wa : 

 

“ am la pidió que trajeran ropa y se la diὁ a ‘Umar, quieὀ la aceptó y se la pusὁέ Luego 
la geὀte empezó a salir para sus casas Ẓ‘Umar estaba alojado en casa de Ibn Ab  ‘At q) 
y ‘Umar le regaló a am la diez mil dírhams y diez vestimentas que traía con él, lo cual 
ella aceptóέ Tras ellὁ, ‘Umar salió para εeca cὁὀteὀtὁ y alegreέ”290 
 

Al observar con atención los detalles materiales de las anécdotas, muchas veces 

resulta difícil creer en la veracidad absoluta de los hechos. Lo hiperbólico de las 

cantidades, por ejemplo, resulta más creíble cuando se trata de una visita a un palacio 

califal o a la casa de un personaje destacado. En estos casos parece plausible que una 

gran cantidad de dinero o trajes se pudieran buscar al instante para ser regalados a un 

invitado. Pero en otros casos uno se pregunta cómo es posible, desde el punto de vista 

                                                           
286 a a fue músico, cantante, poeta y erudito de la corte abasí. En las fuentes se le describe como un 
personaje de aspecto físico descuidado y moral dudosa. Por ser tocador de unb r fue apὁdadὁ “al-

uὀb r ”έ Cfέ Chέ Pellatέ “Dja a, Ab  ‘l- asan A mad b. Dja‘far bέ ε s  b. Ya y  al-Barmak  al-
σad m”έ Eὀ EI², tέ II, pέ 3κλέ Eὀ ὁcasiὁὀes su ὀὁmbre se meὀciὁὀa cὁmὁ a a al-Barmak έ 
287 K. al-ag n , t. XVI, pp. 11-12. 
288 Bisὀietὁ del califa Ab  Bakrέ Fue uὀ persὁὀaje destacadὁ de lὁs ambieὀtes refiὀadὁs de εediὀaέ Se 
relacionaba con músicos y poetas, entre estos últimos, los que aparecen en este jabarμ ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a 
y al-A wa έ Vέ más eὀμ Chέ Pellatέ “Ibὀ Ab  ‘At ”έ Eὀ EI², t. III, p. 682. 
289 Uno de los máximos exponentes de la poesía gazal de la épὁca ὁmeyaέ ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a prὁveὀía 
de la aristocracia mecana pero vivió y desarrolló su actividad poética tanto en Meca como en Medina. V. 
más eὀμ Jέ Eέ εὁὀtgὁmeryέ “‘Umar Ẓbέ ‘Abd All hẓ bέ Ab  Rab ‘a”έ Eὀ EI², t. X, pp. 822-823. Sobre el 
poeta al-A wa , v. nota 176. 
290 K. al-ag n , t. VIII, pp. 147-149. 
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práctico, que alguien que estaba de visita en una casa, o en una ciudad que no era la suya, 

pudiera disponer de estos bienes en tal cantidad que le permitiera andar repartiéndolos a 

su alrededor con tanta facilidad. 

Lo que sí es cierto es que, ante cualquier duda, hay que valorar seriamente el 

contexto material de los personajes nobles de la época, pues muchos de ellos disfrutaban 

de unas condiciones de vida realmente legendarias desde el punto de vista material: 

vivían inmersos en la opulencia y rodeados de esclavos, muchos de los cuales formaban 

su séquito particular cuando viajaban, hecho que les permitía transportar grandes 

cantidades de dinero y objetos personales. 

Ésta que acaba de ser retratada es la cara más brillante de la obra en cuanto a la 

remuneración de las cantoras. Sin embargo, lejos de las historias ocurridas en los 

ambientes refinados, hay alguno que otro jabar que indica que no todas las cantoras 

vivían en esas condiciones óptimas desde el punto de vista material. El mismo K. al-

ag n  nos informa, por ejemplo, de que la famosa cantora y tocadora de unb r ‘Ubayda 

al- uὀb riyya, cuando falleció su hija, fue repudiada por su marido, ‘Al  bέ al-Fara  al-

Rujja 291 y, para ganarse la vida sola, salía a cantar por dos dinares durante el día y otros 

dos por la noche.292 

A lo largo de la obra encontramos tres anécdotas más sobre aw r  humildes que 

enseñan las canciones de su repertorio por un par de dírhams. El argumento básico de 

las tres es muy parecido: Un cantante consagrado aprende de una riya humilde una 

canción a cambio de una remuneración ínfima. Más tarde la canta en la corte califal, 

donde H r ὀ al-Raš d se emociona al escucharla y reparte grandes cantidades de dinero. 

Dos de las tres anécdotas parecen ser versiones distintas del mismo jabar, ambas 

narradas por Ibὀ mi‘ eὀ primera persὁὀa. En la primera de ellas el cantante relata: 

 
“δa suerte me azotó tremendamente en Meca. Así que salí de ella con mi familia camino 
de Medina. Y llegó un día en el que amanecí con nada más que tres dírhams, los cuales 

                                                           
291 En este mismo jabar se cueὀta que este hὁmbre fue hermaὀὁ de ‘Umar, se eὀtieὀde que de ‘Umar bέ 
al-Fara  al-Rujja έ ‘Al  parece que ὀὁ tuvὁ uὀa pὁsicióὀ destacada pues eὀ las ὁbras biὁgráficas ὀὁ 
aparece. En cambio, de su hermano sabemos que fue secretario de varios califas de la época abasí y que 
su padre fue esclavo de amd ὀa biὀt al-Raš dέ Cf. Patricia Crone. Slaves on Horses: The Evolution of 
the Islamic Polity. Cambridge: Cambridge University Press, 1980, p. 190; Al-Mas‘ d έ Mur  …, t. VII, 
p. 524. 
292 K. al-ag n , t. XXII, p. 146. 
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llevaba en la manga cuando me encontré con una riya blanquita ( riya umayr ’293) 
que llevaba una jarra a cuestas y que iba delante de mí en busca de un pozo canturreando 
cὁὀ vὁz tristeέ […] δa caὀcióὀ me tὁcó el cὁrazóὀ perὁ ὀὁ llegué a retener de ella ni una 
letra. Y le dije: 
Ḳ  ¡Muchacha! ¡No sé qué es más hermoso! ¿Tu rostro o tu canción? Repítemela, si 

quieres. 
Y ella contestó: 
Ḳ  Con mucho gusto. 
Luego apoyó la espalda contra un muro que había cerca de ella y levantó una de sus 
piernas y la puso sobre la otra. Colocó la jarra sobre las piernas y se puso a cantar, y juro 
por Dios que ni esa vez pude retener ni una letra de ella. Y le dije: 
Ḳ  ¡Qué bien la has cantado! Repítemela una vez más, si quieres. 
Ella se dio cuenta de lo que pasaba y me miró con rostro severo y dijo: 
Ḳ  ¡Hay que ver cómo sois! ¡Que no dejáis de venir a distraer a la riya que va cargada! 
Y sacudí con la mano los tres dírhams y se los di. Y le dije: 
Ḳ  Alégrate la cara hoy con esto hasta que nos volvamos a encontrar. 
Ella los aceptó de mala gana y dijo: 
Ḳ  Lo que pretendes tú ahora es aprender de mí una canción con la que luego sacarás mil 

dinares, y otros mil dinares, y otros mil dinares. 
Y se puso a cantar, y yo me concentré en su canto hasta que asimilé la canción y la 
comprendí. Y salí contento para mi casa repitiéndola hasta que se aclaró en mi leὀguaέ” 

 

Tras ello el cantante se marchó para Bagdad, donde se encontró, por casualidad, 

cantando ante el califa H r ὀ al-Raš d, sin que ninguno de los dos tuviera noticias de la 

identidad del otro. Tras una larga velada de música e intercambio de opiniones sobre 

cuestiones musicales, se reveló la identidad de ambos y fue entonces cuando el cantante 

cantó la canción de la riya y recibió como premio mil dinares, la primera vez, y otros 

mil para cada una de las dos veces que la repitió, tal y como había predicho la esclava. 

Y fue también entonces cuando Ibn mi‘ contó la respectiva historia.294 

En la segunda versión hay ciertas diferencias, aunque la esencia de la historia es 

la misma: Ibn mi‘ encontró un día en una fuente, en el Yemen, a una esclava negra 

(ama sawd’) que, después de llenar su odre con agua, se sentó y cantó una canción. Él 

le pidió que se la repitiera y la muchacha respondió que ese sería un trabajo al cual 

correspondería una remuneración de dos dírhams al día. El cantante le pagó lo que le 

pedía y ella le repitió la canción muchas veces hasta que la aprendió. Pero al día siguiente 

Ibn mi‘ ya había olvidado la canción y le pidió a la esclava que se la cantara de nuevo. 

                                                           
293 Sobre este término, v. p. 247. 
294 K. al-ag n , t. VI, pp. 218-223. 
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Ella le cantó otra y, para repetirle la del día anterior, el cantante tuvo que pagarle dos 

dírhams más, ὀὁ siὀ mὁstrar su descὁὀteὀtὁ, lὁ cual ella cὁmeὀtó asíμ “A ti te pareceὀ 

mucho los cuatro dírhams, cuando tú luego seguro que con esto te ganas cuatro mil 

diὀaresέ” 

Más tarde, el cantante visitó a H r ὀ al-Raš d y éste le regaló una bolsa de mil 

dinares cuando le cantó la canción que aprendió de la esclava. Luego el califa hizo lo 

mismo otras dos veces, después de sendas repeticiones. Después de ello, Ibn mi‘ le 

contó a al-Raš d la historia de la muchacha y éste mandó que le trajeran otra bolsa más, 

hasta que se sumaron cuatro mil dinares, según la previsión de la esclava.295 

En el tercer jabar en cuestión, nos encontramos con una narración de Ism ‘ l bέ 

al-Hirbi 296 también dirigida a H r ὀ al-Raš d: 

 
“Cuaὀdὁ yὁ era esclavὁ Ẓmaml k) de un hombre de la familia de al-Zubayr297, un día me 
dio dos dírhams para comprarle carne. Salí, entonces, y me encontré con una riya que 
llevaba eὀ la cabeza uὀa jarra lleὀa de agua del ‘Aq q298 y estaba cantando esta melodía. 
[…] Le pedí que me la enseñara y ella me dijo: 
Ḳ  ¡Por la tumba del Profeta, que sólo lo haría por dos dírhams! 
Y le di los dos dírhams y me la enseñó. Así que volví a casa de mi señor sin la carne y 
él me pegó una paliza tremenda que me dejó desconcertado y olvidé la canción. Después 
de unos días, me volvió a dar dos dírhams para comprarle carne. Y me encontré con la 

riya y le pedí que me volviera a enseñar la canción. Y dijo ella: 
Ḳ  Juro por Dios que sólo lo haría por dos dírhams. 
Y se los di y me repitió varias veces la canción hasta que la aprendí. Y cuando volví a 
casa de mi dueño, de nuevo sin la carne, me dijo: 
Ḳ  ¿Y cuál es la historia de estos dos dírhams? 
Yo le dije la verdad sobre la historia y le repetí la canción y él me besó entre los ojos y 
me liberó. Y luego yo vine hacia vos, habiendo puesto ya aquella melodía sobre este 
pὁemaέ” 
 

                                                           
295 K. al-ag n , t. VI, pp. 234-235. En el mismo tomo, en pp. 218-223, está recopilada otra versión del 
mismo jabar, la cual al-I fah ὀ  cὁὀsidera meὀὁs verídicaέ 
296 Ism ‘ l bέ al-Hirbi  fue uno de los cantantes menos célebres de la época de oro de la música árabe. En 
el K. al-ag n  se le dedica un breve capítulo según el cual cantó en la corte del califa omeya al-Wal d bέ 
Yaz d y tambiéὀ eὀ la cὁrte de H r ὀ al-Raš d, lὁ que iὀdica uὀa larga trayectὁria de más de cuareὀta añὁs 
durante la cual hay de suponer que cantó también para otros califas. V. K. al-ag n , t. VII, pp. 79-80. 
297 Debe de referirse a los descendientes de al-Zubayr b. al-‘Aww m, cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. 
Vέ más eὀμ Iέ Hassὁὀέ “Al-Zubayr b. al-‘Aww m bέ Khuwaylid”έ Eὀ EI², t. XI, pp. 549-551. 
298 Al-‘Aq q es el ὀὁmbre de variὁs valles de la Peὀíὀsula Arábigaέ Cfέ Gέ Reὀtzέ “Al-‘A ”έ Eὀ EI², t. I, 
pp. 336-337. 
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En este tercer jabar, curiosamente, no hay noticias sobre la remuneración del 

cantante, pues la única reacción de al-Raš d que se nos transmite es la siguiente: 

“Olvídate de aquella primera canción y quédate con ésta: esta melodía sobre estos versos. 

Y, eὀ cuaὀtὁ a tu dueñὁ, yὁ le maὀdaré mil diὀares pὁr cada dírhamέ”299 

El K. al-ag n  está repleto de casos de ajb r cuyos argumentos se parecen entre 

sí, hecho que les confiere un aire de leyenda alejada de la realidad. Por ello, habría que 

señalar que lo que resulta importante para el estudio de la vida de las cantoras no siempre 

son los pormenores de cada una de las narraciones sino la esencia de las mismas, la cual, 

en el caso del tema que aquí se trata, nos conduce a la siguiente conclusión: las cantoras 

recibían remuneraciones proporcionales no sólo a la calidad de una actuación concreta 

sino también a su estatus, el que constituye un elemento digno de un análisis más 

detenido. 

 

2.3. Estatus social de las cantoras 

En el K. al-ag n  encontramos un número reducido de anécdotas sobre cantoras 

humildes ante una inmensa mayoría de noticias que hablan de los ambientes refinados 

de las épocas omeya y abasí. En ambos casos se puede observar que, aun dentro del 

mismo ambiente, no todas las cantoras compartían el mismo nivel de vida ni el mismo 

nivel artístico. 

En los epígrafes que siguen se refleja esa realidad considerando los siguientes 

elementos: el entorno social de las cantoras, sus destrezas artísticas, su relación con sus 

dueños Ḳen el caso de que fueran esclavasḲ, el prestigio del que gozaban dentro de un 

núcleo artístico, la repercusión histórica de su nombre Ḳen el caso de las cantoras más 

famosasḲ, la falta de datos sobre la identidad individual de algunas de ellas, el tipo de 

escenas en las que aparecen en la obra y, también, las características textuales que 

esbozan su personalidad.300 

 

 

                                                           
299 K. al-ag n , t. VII, pp. 79-80. 
300 Sobre el estatus de las cantoras, Stigelbauer sigue otro tipo de clasificación: se limita a dividirlas en 
“primadὁὀas” y eὀ caὀtὁras meὀὁs célebresέ Vέ más eὀμ Michael Stigelbauer. Die Sängerinnen ..., pp. 17-
56. 
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2.3.1.  Cantoras humildes 

La cantora humilde es una imagen que aparece en contadas ocasiones en la obra, 

hecho que, sin embargo, no parece representar una escasez de ellas en la vida real de la 

época. En todo caso, la observación general que se puede hacer es que las cantoras 

humildes de la época preislámica sὁὀ más “visibles” eὀ las fuentes, pues en dicha época 

las cantoras solían ser de esa condición. 

Después de la aparición del islam, a medida que los tiempos avanzan hacia la 

consolidación de los ambientes refinados, el interés recae sobre lo más sofisticado desde 

el punto de vista estético, precisamente porque en las épocas posteriores se formó un 

gran número de artistas de élite, lo que tuvo como resultado que la imagen de las cantoras 

de baja condición quedara casi diluida. 

En el mismo K. al-ag n , en un jabar que comienza con una enumeración 

pὁrmeὀὁrizada de las cualidades y destrezas de la caὀtὁra ‘Ar b301, se comenta 

literalmente esa transformación de las cantoras: 

 

“σiὀguὀὁ de lὁs músicὁs de su eὀtὁrὀὁ pὁdía llegar a su alturaν y ὀὁ se viὁ mujer alguna 
como ella después de las antiguas qiy n del i z cὁmὁ am la, ‘Azza al-εayl ’, 
Sall ma al-Zarq ’ y unas pocas más Ḳde las que siguieron la misma trayectoria que 
éstasḲέ Siὀ embargὁ, ellas ὀὁ teὀíaὀ las cualidades de ‘Ar b que ya hemὁs descrito, pues 
éstas sólo las tenían sus semejantes, que eran las aw r  de los califas, las que se criaron 
en los palacios califales (qu r al-jil fa) y fueron educadas en un entorno de vida 
refinada, alejada de la vida del i z. En cambio, quienes fueron criadas entre la plebe 
y los árabes más zafios se volvieron rudasέ”302 
 

En la hiliyya las cantoras humildes Ḳen su mayoría esclavasḲ actuaban en las 

tabernas, en reuniones sociales de todo tipo y en las ferias. En el K. al-ag n  no hay 

información explícita sobre los dos primeros casos mientras que el tema de las 

actuaciones en las ferias se nos confirma a través del testimonio del líder mecano Ab  

ahl303: 

 

                                                           
301 V. dicha enumeración en la traducción del fragmento correspondiente, en p. 190. 
302 K. al-ag n , t. XXI, p. 43. V. traducción inglesa del mismo jabar en: Hilary Kilpatrick. Making …, p. 
53. 
303 εiembrὁ de lὁs Qurayš y adversariὁ del Prὁfeta εu ammad. V. W. Montgomery Wattέ “Ab  Djahl”έ 
En EI², t. I, p. 115. 
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“Era Badr304 una de las ferias (maw sim) en las cuales se congregaban los árabes y donde 
había todos los años un mercado (s q). Estuvimos en ella tres veces sacrificando 
animales y ofreciendo comida y vino, mientras las qiy n tocaban música para nosotros 
y para otros árabes que nos acompañaban.”305 
 

Otra figura de interés, la cual parece ser diacrónica, es la de la joven humilde que 

era a la vez cantora y esclava de servicio y solía ir por la calle canturreando, mientras se 

dirigía a la fuente con su cántaro en busca de agua fresca. Curiosamente, ésta es una de 

las imágenes más destacadas de la obra, a pesar de que apenas la encontramos en cuatro 

ajb r, tres de los cuales parecen ser versiones de la misma historia y han sido ya 

citados.306 El cuarto de ellos es el siguiente: 

 

“Un día pasó caὀtaὀdὁ […] delaὀte de Ab  Ray na [al-εadaὀ ]307 una riya que 
llevaba un odre en la espalda; y él se le acercó y le dijo: 
Ḳ  Señora mía (y  sayyidat-), repíteme lo que estabas cantando. 
Ḳ  Mi ama (mawl t- ) me está esperando y voy cargada con un odre en la espalda, replicó 

ella. 
Ḳ  Yo te lo sujeto, le dijo. 
Ella se lo acercó y, cuando ya lo estaba sujetando él, le cantó la canción. Ab  Ray na 
se emocionó profundamente ( ariba) y tiró el odre y lo rompió. Le dijo, entonces, la 

riya: 
Ḳ  ¿Pero te parece correcto que yo te cante y que tú me rompas el odre? 
Ḳ  No importa. Vente conmigo al zoco, le contestó. 
Lo acompañó, pues, y él vendió su capa (mil afa) y, por el precio de ésta, le compró un 
odre nuevo.”308 
 

La figura de la moza del cántaro es un tópico en muchas literaturas.309 En 

términos metafóricos simboliza, a veces, el acceso de la mujer recluida a los pequeños 

                                                           
304 Ciudad al suroeste de Medina. Más que por la feria, la ciudad es conocida por la famosa batalla que el 
Profeta Mu ammad libró en ella contra sus contrincantes mecanos dos años después de la Hégira. V. más 
en: W. εὁὀtgὁmery Wattέ “Badr, ὁr Badr uὀayὀ”έ En EI², t. I, pp. 867-868. 
305 K. al-ag n , tέ IV, pέ 134έ Es tambiéὀ de meὀciὁὀar la famὁsa feria de ‘Uk , otro foco importante de 
actuaciones de las qiy n preislámicas. En el K. al-ag n  si bien hay referencias a la feria en sí, la presencia 
de las cantoras en ella no se menciona. Sin embargo, Farmer la confirma a través de otras fuentes. V. más 
en: Henry George Farmer. A History …, ppέ 3-4. 
306 Se trata de los tres ajb r citados en las pp. 101-104. 
307 No ha sido posible identificar con precisión este personaje. En el K. al-ag n  aparece varias veces junto 
al caὀtaὀte mecaὀὁ de la épὁca abasí Siy . 
308 K. al-ag n , t. VI, p. 111. 
309 En las letras españolas, por ejemplo, la figura de la moza de cántaro fue muy importante en la literatura 
del Siglo de Oro. El ejemplo por excelencia sería, quizá, La moza de cántaro de Lope de Vega. 
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lujos de la vida cotidiana fuera de casa, como puede ser un paseo al aire libre o un 

contacto de interés amoroso, lo que dentro del contexto del mundo árabe medieval es un 

hecho digno de consideración. La moza del cántaro y cantora de ese contexto constituía 

un elemento de contraste frente a los harenes palaciegos o frente a cualquier esclava 

cantora bien protegida por su amo, precisamente por ser de una clase más elevada que 

las esclavas de servicio. 

Concluyendo, se podría decir que, a pesar de la escasez de noticias sobre cantoras 

humildes que se aprecia en el K. al-ag n , el estudio global de fuentes y bibliografía hace 

pensar que nunca dejaron de existir. Parece que algunas de ellas eran a la vez cantoras y 

esclavas de servicio y solían compaginar las tareas domésticas con el canto, mientras 

que otras se dedicarían a entretener con su música a mujeres y hombres en distintas 

circunstancias de la vida social de la época, al igual que en los locales de los bajos 

fondos, puesto que es difícil creer que éstos dejaron de existir después de la aparición 

del islam. 

 

2.3.2.  La cantora media 

La imagen de la cantora media en el K. al-ag n  es la de una esclava de grandes 

cualidades artísticas que emociona con su presencia y su arte a las personas que la 

rodean. Normalmente se trata de mujeres cuya vida se desarrolló en el contexto de los 

ambientes palaciegos y sus círculos sociales próximos en los primeros siglos de la época 

islámica. La mayoría de las mujeres que constituyen esa imagen de cantora media fueron 

esclavas cantoras de las castas privilegiadas y de los grandes artistas, músicos y cantoras. 

En ese mismo conjunto han de incluirse, también, las esclavas cantoras de los 

muqayyin n, los comerciantes de cantoras, que, al encargarse de la formación de esas 

mujeres, influyeron en que el fenómeno de la esclava cantora se convirtiera en una 

institución de carácter elitista. 

Segúὀ lὁ referidὁ hasta este puὀtὁ, esa “caὀtὁra media” parece que en nada difiere 

de la cantora de élite, puesto que, tanto unas como otras compartían los mismos espacios 

y las mismas habilidades artísticas. En ese sentido, se podría decir que la cantora media 

del K. al-ag n  es, de alguna manera, una cantora de élite. Sin embargo, las normas de 

la relatividad obligan a establecer unos límites entre las dos categorías: dentro de lo que 
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es el gran panorama de imágenes y noticias de la obra, la cantora media, por mucho valor 

que tenga, queda en un segundo plano ante el esplendor de las grandes cantoras de fama 

universal, tal y como se ve en la siguiente noticia sὁbre ‘Ar b, una de las cantoras de 

élite prototípicas de la época abasí: 

 
“Contó Ab  l- asaὀ ‘Al  bέ εu ammad b. al-Fur tμ Estuve en casa de mi hermano Ab  
l-‘Abb s un día en el que lo visitaba ‘Ar b. Ella estaba sentada en un asiento destacado 
y sus aw r  estaban a nuestro lado, cantando detrás de nuestra cortina (sit ra).”310 
 

La mayoría de las cantoras que en su conjunto representan la cantora media son 

anónimas. La cantora anónima es una imagen casi estereotipada en la obra. Esa anonimia 

se plasma en el texto a través de la ausencia de los nombres propios de las cantoras y a 

través del mero uso de los términos genéricos, entre los cuales los más recurrentes son 

“ riya - aw r ”, “ riya muganniya - aw r  muganniytḏ, “muganniya - 

muganniyt”, “qayna - qiyn” y “‘a z - ‘a ’iz”.311 La identidad de la cantora anónima 

está subordinada a lo que representan esos términos. 

En términos simbólicos se puede decir que, a veces, parece que la identidad 

individual de esas mujeres queda sacrificada ante la importancia que se da a la música 

como valor esencial de la vida: la cantora es un ser cuya existencia cobra valor a través 

de la creación artística. Ella es fundamentalmente cantora. Aun cuando se trata de 

historias de amor protagonizadas por mujeres físicamente atractivas, su identidad 

artística no queda en un segundo plano: las cantoras son hermosas y son cantoras. 

Hermosas por sus dotes físicas y hermosas por cantoras. 

En ocasiones, junto al uso de los términos mencionados, y en ausencia de 

nombres propios, aparece otro elemento de interés que sustituye al nombre: el término 

“ful na”, en el sentido de persona de nombre desconocido. Su uso se puede interpretar 

de dos maneras: como una laguna en la memoria del narrador que le obliga a utilizar este 

recurso o como una actitud verbal que esconde la intención de despersonalizar a las 

cantoras de las que se habla. Esa distinción no siempre es posible. Sin embargo, lo que 

sí se puede afirmar con certeza es que el uso del término “ful na” no está asociado a la 

                                                           
310 K. al-ag n , t. XXI, p. 57. 
311 V. más sobre cada uno de estos términos en el cap. VII del presente estudio. 
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presencia de cantoras de poco valor en las narraciones. Véase, como ejemplo, el 

siguiente jabar: 

 
“δe dijὁ ‘Abd All h bέ a‘far a uὀ amigὁ suyὁμ 
Ḳ  Si mi riya ful na te caὀtara […], ὀὁ lὁgrarías vὁlver más a tu tienda. 
Ḳ  ¡Bendito seas! ¡Y falta que nos hacían esos manjares! Comedlos vosotros y dad 

también a los pobres y miserables de comer. 
Dijo entonces ‘Abd All h: 
Ḳ  Muchacho (y  gul m), dile a ful na que salga. 
Ella salió con su laúd (‘ d) y ‘Abd All h dijo: 
Ḳ  Este jeque (šayj) odia la música. 
Ḳ  ¡Ay de él! Más le valdría odiar la comida o la bebida, exclamó ella. 
Ḳ  ¿Y cómo es eso, si en estas dos cosas está la vida?, dijo el jeque. 
Ḳ  Estas dos cosas pueden matar, mientras que esto no mata, contestó ella. 
Y entonces ‘Abd All h le dijo a ella: 
Ḳ  Caὀtaέ […] 
Ella cantó y el jeque se puso a aplaudir, a bailar y a recitar un poema […]έ Y estuvo 
moviendo la cabeza y girando hasta que cayó desvanecidoέ”312 

 

Aquí es obvio que el narrador utiliza el térmiὀὁ “ful na” por no recordar el 

nombre de la cantora tal y como se lo contó su dueño en su momento. También es obvio 

que se trata de una cantora de alto nivel artístico, dada la emoción que provocó con su 

canto. Lo mismo ocurre con muchas otras mujeres cuyo nombre no llegamos a conocer. 

He aquí otro ejemplo de ello, poco frecuente y, sin embargo, digno de mención: 

 
“Ibὀ Suray , aὀtes de mὁrir, miró a su hija y llὁróέ 
Ḳ  ¿Qué te hace llorar?, le dijo ella. 
Ḳ  Tengo miedo de que te pierdas después de mi muerte, contestó. 
Ḳ  No tengas miedo. Entre todas tus canciones, no hay ninguna que no haya aprendido, 

le dijo su hija. 
Entὁὀces Ibὀ Suray  le pidió que caὀtara y, cuando ella cantó, le dijo: 
Ḳ  Se me ha alegrado el alma. 
Y luegὁ llamó a [Sa‘ d] al-Hu al 313 y la casó con él. Éste aprendió de ella todas las 
caὀciὁὀes de su padre y muchas de ellas se las atribuyó a sí mismὁέ”314 

 

                                                           
312 K. al-ag n , t. IV, p. 195. 
313 Cantante mecano que combinaba su trabajo de labrador de piedra con el canto y solía cantar para la 
juveὀtud de la tribu de lὁs Qurayšέ Su kunya era Ab  εas‘ dέ Vέ más eὀ el breve capítulὁ dedicadὁ a él 
en el K. al-ag n , t. V, pp. 42-47. 
314 K. al-ag n , t. V, pp. 42-43. V. otra versión de la misma historia en: K. al-ag n , t. I, p. 210. 
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El ὀὁmbre de la hija de Ibὀ Suray  ὀuὀca llegamὁs a cὁὀὁcerlὁ a través del K. 

al-ag n , a pesar de su importancia artística. En la obra no se presenta como música en 

sí, aunque este jabar revela que sí lo fue, pues ¿qué más podría ser una mujer capaz de 

trasmitir la totalidad de la obra de un artista de la talla de Ibὀ Suray ς  

Hay que insistir, por lo tanto, en el hecho de que la anonimia no sitúa a las 

cantoras en un nivel humano o artístico inferior. El motivo de esa anonimia parece ser, 

a veces, una casualidad de la suerte: unas mujeres aparecen con su nombre en las fuentes 

y otras no; e igual que la anonimia no siempre indica un nivel inferior, el uso del nombre 

propio tampoco indica lo contrario. 

Aparte de las referencias a una sola cantora, también son habituales aquellas 

noticias que conciernen a grupos de esclavas cantoras que pertenecen a un solo dueño, 

normalmente a un personaje distinguido o a un muqayyin. A su vez, dentro de ellas se 

pueden distinguir dos tipos: 

 

I. Noticias sobre escenas de música:  

En éstas las cantoras suelen formar coros que actúan conjuntamente, cantando 

ellas solas o acompañando a otros artistas, como se ve en el siguiente jabar: 

 

“Estuve uὀ día cὁὀ εu ammad b. al- ri  b. Busjunnar en su casa. Era un día nublado 
y nosotros estábamὁs desayuὀaὀdὁ cuaὀdὁ ὀὁs llegó uὀa carta de ‘Abd All h b. al-
‘Abb s al-Rab ‘ 315, que pasaba por ahí en barco, subiendo hacia Samarra. Mu ammad 
la abrió y la leyó […]έ δuegὁ salió de prisa y descalzὁ al eὀcueὀtrὁ de ‘Abd All h y lo 
convenció para que lo siguiera, de manera que éste lo acompañó a su casa. Aquel día 
desayunaron juntos, y F ’iz, el sirvieὀte (gul m) de Mu ammad, le cantó esta canción316. 
También le cantaron Mu ammad b. al- ri  con sus aw r  y todos los que estaban 
presentes aquel día. A su vez, también ‘Abd All h b. al-‘Abb s al-Rab ‘  ὀὁs caὀtó unas 
caὀciὁὀesέ”317 
 

Es interesante observar que esas formaciones corales son siempre constituidas 

por esclavas cantoras y no por esclavos, a pesar del hecho de que entre éstos había 

también cantantes y músicos. Los ejemplos de escenas de música en las que participan 

                                                           
315 Cantante y poeta de la época abasí. Según su propio testimonio, recogido en el K. al-ag n , decidió ser 
cantante cuando se enamoró de una esclava cantora. V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , 
t. XIX, pp. 158-186. 
316 La que aparecía en la carta. 
317 K. al-ag n , t. XXIII, p. 157. 
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grupos de aw r  son numerosísimos en la obra y la mayoría de las veces pertenecen al 

mismo paradigma: reuniones en ambientes refinados (ma lis) en las cuales anfitriones 

e invitados disfrutaban de la música y la poesía, a la vez que degustaban exquisitos 

manjares, propios de su condición. El jabar que aparece a continuación constituye un 

ejemplo representativo más: 

 

“Salió Y ὀus al-K tib318 de Medina camino de Siria por motivos de comercio. Al pararse 
en una posada, se enteró de ello al-Wal d bέ Yaz d y le mandó unos enviados Ḳeso fue 
duraὀte el califatὁ de Hiš m, cuando al-Wal d era tὁdavía príὀcipeḲ. Éstos le dijeron que 
tenía que responder a la llamada del príncipe y él obedeció, lo cual más tarde relató de 
esta manera: 
Me fui con ellos y me condujeron ante él. Yo no lo conocía. Sólo sabía que era hermoso 
y noble. Lo saludé y me pidió que me sentara y así lo hice. Mandó luego traer comida y 
aw r  y pasamὁs uὀ día y uὀa ὀὁche maravillὁsὁsέ”319 

 

Cada vez que el lector se encuentra ante un grupo de cantoras, tiene la sensación 

de encontrarse con un ente cuya presencia impregna la obra a través de la repetición de 

imágenes idénticas: escenas de música compartidas entre hombres distinguidos en cuyas 

reuniones los grupos de cantoras constituyen un valioso complemento de diversión. 

 

II. Noticias sobre la transmisión de las canciones o de las destrezas musicales:  

La transmisión de los saberes musicales es, en general, una de las funciones más 

importantes de las cantoras. Muchas veces, esa función la representan los grupos de 

esclavas cantoras anónimas, tanto en el papel de transmisoras como en el papel de 

receptoras. En la siguiente noticia Ḳnarrada por amm d b. Is q, hijo de Is q al-

Maw il Ḳ se pueden apreciar ambos papeles: 

 

“A mi padre le gustaba el canto de las aw r  de al- ri  b. Busjunnar320 y les 
encomendaba a ellas la instrucción de sus propias aw r . Cuando alguna de éstas Ḳu 
otra que no fuera suyaḲ dudaba sobre alguna canción o tenía sobre ella alguna 
discrepancia, la mandaba a ellas. 

                                                           
318 Personaje polifacético de la época omeya. Fue secretario de la administración medinesa, cantante y 
autor de libros de música. V. más en: H. G. Farmer - [Eέ σeubauer]έ “Y ὀus al-K tib al-Mughaὀὀ ”έ Eὀ 
EI², t. XI, pp. 350-351. Y también en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. IV, pp. 277-299. 
319 K. al-ag n , t. XIX, p. 99. 
320 Militar y gobernador de la época abasí, padre del músico Mu ammad b. al- ri  b. Busjunnar. V. 
Hilary Kilpatrickέ “Maw l  …”, ppέ 34ί-341. 
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Un día cantó Muj riq una canción ante él, ampliándola con unas añadiduras, de manera 
que se confundió. Mi padre rió y le dijo: 
Ḳ Ab  l-Muhann , tu cultura musical ha empeorado lejos de mí. Esto lo tienen que 

remediar las veteranas (‘a ’iz) de al- ri  b. Busjunnar.”321 
 

Las aw r  no siempre funcionaban como un instrumento que llevaba a cabo sus 

obligaciones artísticas careciendo de opinión propia y del valor correspondiente de 

expresarla. Aun dentro de sus limitaciones, podían manifestar sus deseos y, con mucha 

frecuencia,  satisfacer sus propósitos, hecho que se refleja en el siguiente jabar, narrado 

pὁr a a al-Barmak :  

 
“Al-Muqtadir nos invitaba de vez en cuando a su casa. De los cantantes solíamos ir 
Ibr h m b. Ab  l-‘Aὀbas, Kuὀayz, Ibr h m bέ Q sim, Wa f al-Z mir y yo. El motivo de 
esas visitas era que sus aw r  le pedían que nos invitara porque querían aprender 
algunas canciones que conocían por haberlas escuchado de nosotros. Cantábamos, pues, 
y ellas aprendían lo que más les gustaba.”322 
 

Concluyendo, se podría decir que cada uno de los grupos de las cantoras 

anónimas representa una unidad humana y artística homogénea, que funciona como si 

fuera un solo individuo: con su carácter particular, sus virtudes, sus carencias y sus 

expectativas, artísticas y humanas. La cantora media del K. al-ag n  aparece sola o en 

grupos y es una presencia capaz de otorgar identidad propia a la anonimia y cualidades 

de individuo a los grupos. 

 

2.3.3.  Cantoras de élite 

Dentro de lo que es el conjunto más amplio de las cantoras de élite, podemos 

considerar dos categorías distintas. La primera corresponde a las cantoras destacadas 

desde el punto de vista artístico, que podían ser esclavas o no. En cambio, la segunda 

categoría la constituyen sólo esclavas cantoras y, en concreto, aquellas que llegaron a 

ser favoritas de algún personaje distinguido. Estas dos condiciones podían coincidir en 

la misma persona, pero eso no ocurría siempre. Si bien es verdad que las favoritas de los 

personajes distinguidos solían ser de un alto nivel artístico o cultural, también es verdad 

                                                           
321 K. al-ag n , t. XXIII, p. 158. 
322 K. al-ag n , t. V, p. 144. 
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que el mero hecho de tener ese nivel no siempre les garantizaba la predilección de los 

hombres, hecho que se ve claramente en el siguiente jabar: 

 
“Era Sall mat [al-Qass] la más virtuosa (mutaqaddima) en el canto entre las dos323 y 

ab ba la respetaba. Pero cuando ésta se hizo favorita (lamm  a yat) de Yaz d, empezó 
a mostrarse altiva con ella έέέ”324 

 

Noticias como ésta indican que conviene analizar por separado los distintos 

matices que caracterizan a ambas categorías: 

 

I. Cantoras distinguidas desde el punto de vista artístico 

Esta categoría la constituyen cantoras libres, libertas o esclavas. A ella 

pertenecen todas las grandes figuras de aquella época de esplendor de la música árabe 

como, por ejemplo, ‘Ar b, ‘Azza al-εayl ’, Ba l, Dan n r, ab ba, Mutayyam, Sall ma 

al-Zarq ’, Sall mat al-Qass, ṣ riya, ‘Ulayya bint al-Mahd  y am la. Junto a ellas se 

deben tomar en cuenta aquellas cantoras de élite cuyo nombre no ha tenido la misma 

repercusión histórica. Por lo tanto, la vida de ambos grupos se analizará conjuntamente 

bajὁ la caracterizacióὀ geὀeral de “caὀtὁras distiὀguidas desde el puὀtὁ de vista 

artísticὁ”, independientemente de la magnitud de la fama de cada una de ellas. 

Lo que nos hace clasificarlas como tales, unas veces es la información más 

amplia sobre ellas, y otras, unas expresiones clave que aparecen en la obra y que las 

colocan directamente en un nivel más alto que aquel de las demás cantoras de su entorno. 

En el jabar sobre Sall mat al-Qass y ab ba que se acaba de citar hemos visto, por 

ejemplὁ, lὁs térmiὀὁs “mutaqaddima” y “muqaddama”, que fundamentalmente 

sigὀificaὀ “avaὀzada”έ Siὀ embargὁ, en este contexto es obvio que indican la noción de 

“artista destacada” ὁ “virtuὁsa”έ 

El térmiὀὁ “muqaddama” sólὁ se utiliza eὀ dὁs ocasiones: en el ejemplo citado 

y también en otro jabar sobre la cantora ṣ , esclava de ‘Ubayd All h bέ ‘Abd All h b. 

                                                           
323 Entre ella y ab baέ Eὀ ὁtra versióὀ del mismὁ jabar Ḳen t. VIII, p. 245Ḳ, aparece el término 
“muqaddama”, eὀ lugar de “mutaqaddima”έ 
324 K. al-ag n , t. XV, p. 97. 
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hir, sὁbre la cual se dice que era “una de las artistas más destacadas y virtuosas (i dà 

al-mu sin t al-mubarriz t al-muqaddamt)”.325 

Entre los dos términos mencionados, el más utilizado es “mutaqaddima” y se 

suele encontrar en frases de la misma tipología: 

 
“Era Qalam al- li iyya, la riya de li  bέ ‘Abd al-Wahh b, una de las cantoras y 
artistas más virtuosas (i dà al-muganniyt al-mu sin t al-mutaqaddimt).”326 
 

“Era Ba l de raza blanca y muwallada y pertenecía a las muwallad t de Medina. Creció 
en Basora y era una de las artistas más virtuosas (i dà al-mu sin t al-
mutaqaddimt).”327 
 
“… Era ‘ tika bint ṣuhda uὀa de las cantoras y artistas más virtuosas en tañer 
instrumentos (min al-muganniyt al-mu sin t al-mutaqaddimt f  l- arb).”328  
 
“Era ‘Ubayda una de las artistas más destacadas por sus composiciones y su cultura (min 
al-mu sin t al-mutaqaddimt f  l- an‘a wa-l- d b) ...”329 
 

Esta información es importante porque revela la existencia de una élite de artistas 

en cada ámbito geográfico o social de la época, pero también porque indica que la misma 

sociedad tenía conciencia de ese hecho. Esa distinción no sólo surge, por lo tanto, a 

través del análisis actual de las distintas clases de artistas sino que es un hecho ya 

reconocido desde aquella época. 

Aparte de las élites distinguidas, dentro de la gran escala social, había también 

pequeñas élites dentro de distintos grupos particulares de cantoras, como podían ser las 

“cὁrtes” de caὀtὁras de la alta ὀὁbleza, de lὁs muqayyin n (comerciantes de cantoras) o 

de los grandes músicos y cantoras. Los músicos y cantoras de élite dirigían sus propios 

grupos musicales dentro de los cuales destacaban esas otras élites menores, hecho que 

las fuentes dejan también claro de la manera más explícita y literal: 

 

                                                           
325 K. al-ag n , t. IX, p. 31. 
326 K. al-ag n , t. XIII, p. 244. 
327 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
328 K. al-ag n , t. XVIII, p. 244. 
329 K. al-ag n , t. XXII, p. 144. 
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“Le dijo luego Sukayna bint al- usayn a Aš‘ab330:  
Ḳ  Vete a ver a ‘Azza al-Mayl ’ y dale recuerdὁs de mi parteέ Hazle saber que ‘Ubayd331 

está con nosotros y que ella sería bienvenida en nuestra compañía. 
‘Aš‘ab fue a verla y, al cὁntárselo, ella se apresuró en ir a visitarlos, así que se quedaron 
el resto de la noche conversando. Luego Sukayna diὁ uὀa ὁrdeὀ a ‘Ubayd y a Aš‘ab y 
ellos fueron a dormir en el aposento de sus siervos. Cuando amaneció, se les ofreció a 
todos el desayuno y Sukayna le diὁ permisὁ a Ibὀ Suray  (a anat li-Ibn Suray ) para 
entrar en su casa y desayunar junto a sus siervὁs y a Aš‘ab, mientras que ella se sentó 
juὀtὁ a ‘Azza y sus aw r  más distinguidas (ma‘a ‘Azza wa-j at aw r -h ). Cuando 
terminaron de desayunar, Sukayna le dijo: 
Ḳ  Y ahὁra, ‘Azza, si te parece, cáὀtaὀὁsέ”332 
 

En líneas generales el térmiὀὁ “j a” se solía referir a las élites militares o 

políticas333, tradicionalmente consideradas como castas de máxima importancia dentro 

de la escala social. Sin embargo, las fuentes indican que las élites del contexto de la 

música gozaban también de un altísimo prestigio social, puesto que el hecho de 

pertenecer a esa j a artística garantizaba a los individuos privilegios sociales y 

económicos importantes. 

En otro jabar ya citado anteriormente334 aparece un comparativo relacionado con 

este mismo término (j a), en una historia en la cual se contaba que Ibr h m al-Maw il  

obsequiaba a las aw r  de sus compañeros de profesión lo mismo que a sus aw r  más 

distinguidas (aja  aw r -hi).335 Dentro de la misma intención de establecer una 

distinción entre las esclavas cantoras del mismo entorno, encontramos también la 

expresióὀ “kib r aw r ”, las esclavas más grandes en sentido metafórico. Véase, como 

ejemplo, un jabar sobre la cantora Dimn, riya de Is q al-Maw il , sobre la cual se 

dice que “era uὀa de sus graὀdes aw r  y la favorita entre todas (min kib r aw r -hi 

wa-a à man ‘inda-huẓέ”336 

A través de este último ejemplo, vuelve a surgir la distinción entre las grandes 

cantoras desde el punto de vista artístico y las cantoras que, siendo grandes artistas o no, 

                                                           
330 Comediante medinés de la época omeya, famosὁ pὁr su tacañeríaέ Vέ más eὀμ Fέ Rὁseὀthalέ “Ash‘ab”έ 
En EI², t. I, pp. 690-691. 
331 Se trata del caὀtaὀte Ibὀ Suray , cuyὁ ὀὁmbre cὁmpletὁ era ‘Ubayd All h Ibὀ Suray έ 
332 K. al-ag n , t. XVII, pp. 36-37. 
333 Vέ más sὁbre el cὁὀceptὁ de “j a” eὀμ εέ Aέ Jέ Begέ “Al-Kh a wa ’l-‘ mmaέ”έ Eὀ EI², t. IV, pp. 
1098-1100. 
334 En la p. 89. 
335 K. al-ag n , t. V, pp. 107-108. 
336 K. al-ag n , t. V, p. 182. 
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llegaban a disfrutar de la predilección de sus dueños ante las demás esclavas de su 

entorno, hecho que se analizará a continuación. 

 

II. Las favoritas 

No cabe duda de que las grandes cantoras debían su fama a sus méritos artísticos. 

Al contrario, el ser la favorita de un personaje distinguido se debía, la mayoría de las 

veces, a una mera casualidad. Esta misma visión está plasmada en el K. al-ag n , en un 

jabar que, de nuevo, concierne a las famosas cantoras Sall mat al-Qass y ab ba: 

 

“Contó alguien que estuvo presente cuando al-Wal d b. Yaz d le pidió a Sall mat [al-
Qass] que le cantara un poema suyo sobre Yaz d: 
Ella se perturbó y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero él insistió, de manera que se vio 
obligada a cantar. ¡Y jamás había escuchado yo antes algo más hermoso que aquello! Le 
dijo entonces al-Wal d: 
Ḳ  ¡Que Dios glorifique a mi padre y a mí me alargue la vida; y que siga disfrutando de 

la hermosura de tu canto, Sall ma! ¿Por qué mi padre prefería a ab ba antes que a ti? 
Ḳ  No lo sé, por Dios, le contestó. 
Ḳ  Pero yo juro por Dios que sí lo sé. A aquello la destinó Dios, dijo él. 
Ḳ Así es, mi señor, replicó ella.”337 

 

En ocasiones, la predilección de un hombre por una esclava cantora se hace notar 

a través del uso de dos términos que designan directamente a esa posición privilegiada. 

Eὀtre ellὁs el meὀὁs utilizadὁ es “a ra”, que significa predilecta o favorita. En una 

noticia sobre Far da, la esclava cantora del califa al-W iq, se dice que “era la esclava 

predilecta (a ra) y favorita ( a iyya) de al-W iqέ”338 

El término por excelencia para designar a la favorita de un personaje distinguido 

es “ a iyya”έ De la cantora Rubay a, por ejemplo, se dice: 

 
“Rubay a, la riya de Ibὀ R m ὀ, pasó a maὀὁs de εu ammad bέ Sulaym ὀ y se 
convirtió en su favorita (k nat a iyya ‘inda-huẓέ”339 
 

                                                           
337 K. al-ag n , t. VIII, p. 250. 
338 K. al-ag n , t. IV, p. 91. 
339 K. al-ag n , t. XV, p. 50. 
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δa misma fuὀcióὀ tieὀe tambiéὀ el verbὁ “ a yat”, que viene a indicar esa misma 

ὀὁcióὀμ “gὁzar del favὁr de alguieὀ”.340 Eὀ la histὁria de la caὀtὁra Su‘ d, expuesta en 

dos ajb r de contenido idéntico, se relata que al-Wal d bέ Yaz d la cὁmpró después de 

cὁmprὁbar sus cualidades artísticas y que ella, a partir de eὀtὁὀces, “ὀὁ dejó de ser su 

favorita (lam tazal ‘inda-hu a iyyaẓ” ὁ “se cὁὀvirtió eὀ su favὁrita Ẓ a yat ‘inda-

huẓ”έ341 

En el K. al-ag n  figura también el término “ u wa”, sustaὀtivὁ de la misma raíz 

que indica también esa predilección del dueño por una esclava. Sobre la célebre esclava 

cantora Mutayyam se dice, por ejemplo, que “fue favὁrita de ‘Al  bέ Hiš m gozando de 

manera extraordinaria de su favor ( a yat ‘alà ‘Al  bṬ Hiš m u watan šad daẓ” y que 

“eὀcabezaba lὁs grupὁs de aw r  duraὀte las reuὀiὁὀes que él celebraba”έ342 

Otro término equivalente a la noción de “ u wa”, eὀ este cὁὀtextὁ, es “manzila”. 

Este sustaὀtivὁ sigὀifica fuὀdameὀtalmeὀte “cὁὀdicióὀ”, “pὁsicióὀ” ὁ “raὀgὁ”343, pero 

en este contexto no va acompañado de ningún adjetivo que especifique la posición sino 

que se utiliza eὀ el seὀtidὁ de “la posición más alta”, “la posición alta por excelencia”, 

esa posición privilegiada de la cual pocas esclavas podían disfrutar. Su uso se ve 

claramente en el siguiente jabar: 

 

“Tuvierὁὀ ab ba y Sall ma una discrepancia sobre uὀa caὀcióὀ de εa‘bad344έ […] 
Envió entonces Yaz d uὀ meὀsaje a εa‘badέ Él se preseὀtó y preguὀtó cuál era el mὁtivὁ 
de ello y, cuando se lo dijeron, preguntó: 
Ḳ  ¿Cuál de las dos goza de la posición más elevada ante el príncipe de los creyentes (li -

ayyat-hum al-manzila ‘inda am r al-mu’min n)? 
Ḳ  ab ba, le contestaron. 
Así que cuando las dos le presentaron la canción, él dio la razón a ab baέ”345 
 

Noticias como ésta revelan que los efectos de esa posición privilegiada no sólo 

determinaban la relación de las favoritas con su dueño y con las demás esclavas de su 

                                                           
340 V. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 24ι, raíz “حظي / حظو ”έ 
341 Las dos citas provienen de las dos versiones de la historia encontradas en: K. al-ag n , t. VII, pp. 20-
21; t. VII, p. 42. 
342 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
343 V. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 112κ, raíz “نزل”έ 
344 εa‘bad fue uno de los cantantes y compositores más importantes de la época omeya. V. más en: H. G. 
Farmer - [Eέ σeubauer]έ “εa‘bad bέ Wahb”έ Eὀ EI², t. V, pp. 936-937; K. al-ag n , t. I, pp. 46-61. 
345 K. al-ag n , t. XV, p. 93. 
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entorno sino también el comportamiento de los personajes ajenos a ese núcleo cerrado, 

pues estos últimos se veían también obligados a acatar esa jerarquía. Dentro de un 

contexto de estas características se podría decir que las favoritas gozaban de unos 

privilegios sociales excepcionales, conclusión que, obviamente, sólo puede ser válida si 

de este planteamiento  exceptuamos el mayor de los privilegios: la libertad. 
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CAPÍTULO 3 
 

AMBIENTES EN LOS QUE VIVÍAN  

Y ACTUABAN LAS CANTORAS 
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Como ya ha sido señalado anteriormente, la figura de las cantoras se desarrolló 

en ambientes muy diversos, desde los escenarios desérticos y las ferias de la Arabia 

preislámica hasta los eventos literarios y musicales de alto nivel, los llamados ma lis, 

de las cortes califales. El térmiὀὁ “ambieὀtes”, aquí, ha sido elegido para hacer 

referencia tanto a los lugares físicos en los que vivían y actuaban las cantoras como a los 

tipos de eventos en los que solían participar. 

 En cuanto a las épocas omeya y abasí, habría que observar que los ambientes por 

los cuales se movían las cantoras estaban relacionados entre sí. Las esclavas de los 

muqayyin n eran a veces contratadas y se trasladaban a las casas de los personajes de 

alto rango para deleitarles con su música, pero también recibían visitas de esos mismos 

hombres en las casas de los muqayyin n donde vivían. Entre las casas de los músicos y 

los ambientes puramente palaciegos también había un continuo ir y venir de hombres 

distinguidos, así como de músicos, poetas y cantoras, de manera que todos esos lugares 

estaban conectados entre sí, desde el punto de vista artístico y humano. Sin embargo, por 

motivos metodológicos, conviene examinar los pormenores de cada uno de esos 

ambientes por separado, lo que se llevará a cabo a lo largo del presente capítulo. 

 

3.1. Los espacios físicos 

Bernard Lewis, en su estudio sobre la historia de la esclavitud en Oriente Medio, 

apunta que la civilización árabe medieval fue una civilización de ciudades y que en las 

fuentes escasea la información sobre la vida del campo.346 El contenido del K. al-ag n  

confirma esta aseveración. Si bien es verdad que en las narraciones concernientes a la 

hiliyya hay referencias a los paisajes desérticos por los que se movían las antiguas 

tribus árabes, en los ajb r que atañen a la época califal esas menciones desaparecen 

dando lugar a otro tipo de información, relacionada mayoritariamente con los ambientes 

urbanos. 

Las referencias que atañen a las cantoras suelen aludir a estos últimos y, en 

concreto, a espacios puramente privados: salones de eventos, casas, palacios, estancias 

compartidas exclusivamente por mujeres. La condición de esclavas de la mayoría de las 

cantoras unas veces funcionaba como un elemento que les privaba de su libertad, y otras, 

                                                           
346 Cf. Bernard Lewis. Race and Slavery …, p. 14. 
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les concedía una mayor libertad en relación con las mujeres libres, hecho que, en 

ocasiones, las revestía con un aura de libertinaje. El investigador al-Heitty opina que esa 

libertad de la que a veces disfrutaban las esclavas constituía una razón adicional para 

encerrar a la mujer libre, con el objetivo de que la ética de esta última no pudiera 

identificarse en ningún momento con aquella de las aw r .347  

Al-Heitty habla en su estudio de los contrastes entre las distintas “esferas” donde, 

simbólicamente, se movían las mujeres libres y las esclavas. No obstante, lo interesante 

en el caso de las esclavas cantoras es que su vida no sólo presenta contrastes en relación 

con la de las mujeres libres. Contrastes encontramos también deὀtrὁ de las “esferas” en 

las cuales se movían de manera exclusiva las cantoras, puesto que su vida no siempre se 

regía por unas normas uniformes sino que, en ocasiones, estaba caracterizada por unos 

elementos antitéticos, de índole ética, intelectual o material. Esta última dimensión, la 

material, se ve reflejada, en parte, en los lugares físicos donde vivían y actuaban las 

cantoras, tanto las esclavas como las libertas o libres. El K. al-ag n  contiene un gran 

volumen de información sobre ellos, el cual merece ser abordado con suma atención. 

 

3.1.1.  Dónde residían las cantoras 

Todas las noticias del K. al-ag n  sobre los lugares en los cuales vivían las 

cantoras provienen de la época califal. En cuanto a la época preislámica, se puede 

suponer que su lugar de residencia dependería de la clase social de su dueño: las cantoras 

de los bajos fondos vivirían en las posadas o en casas contiguas a las tabernas donde 

trabajaban para sus amos cantando y, en ocasiones, prostituyéndose, mientras que las 

que pertenecían a los nobles de la época vivirían en las casas de éstos, prestándoles sus 

servicios artísticos y sexuales de modo exclusivo. 

En la época califal, como la mayoría de las cantoras siguieron siendo esclavas, 

su lugar habitual de residencia eran las estancias en las casas o palacios de sus dueños 

que estaban exclusivamente reservadas para las mujeres. En dicha época, los dueños de 

las cantoras eran, fundamentalmente, de tres clases: 1. Los comerciantes de qiy n o 

comerciantes de esclavos (los denominados muqayyin n y najj s n, respectivamente). 

                                                           
347 Cf. Abd al-Kareem al-Heittyέ “The Contrasting Spheres of Free Women and Jaw r  in the Literary Life 
ὁf the Early ‘Abb sid Caliphate”έ Al-Mas q, 3 (1990), p. 40. 
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2. Los músicos Ḳy, en ocasiones, también los poetasḲ que las compraban y formaban, 

quedándose con algunas de ellas y vendiendo a las demás. 3. Los hombres que las 

compraban por puro gusto, sin una intención lucrativa. Este sería el caso de los 

personajes distinguidos como los califas, emires, funcionarios de alto rango de la 

administración o del ejército, etc. 

 En cuanto a las casas de los comerciantes de cantoras, las noticias relevantes no 

nos ofrecen muchos detalles. Los ajb r en los cuales éstas se mencionan son, 

normalmente, de esta índole: 

 
“Era esta Ba ba  riya muwallada y pertenecía a las muwallad t de Medina. Era muy 
hermosa y cantaba muy bien. Aprendió el canto al lado de los cantantes de la primera 
generación ( abaqa). Su dueño (mawl -h ẓ era Ya yà bέ σufays Ḳa quien también 
llamaὀ ahὁra σufays bέ εu ammad348, aunque lo más correcto es lo primeroḲ. Él era 
dueño de qiy n ( ib qiy n) y lo visitaban los nobles para escuchar a sus aw r  
caὀtarέ”349 

 

 Las cantoras que pertenecían a los muqayyin n vivían en las casas de éstos. Es 

de imaginar que habría unas estancias dedicadas a las actividades íntimas de la vida 

cotidiana de esas jóvenes, a la vez que habría unos salones donde actuarían ante un 

público que acudía allí expresamente para disfrutar de su canto y su compañía. En cuanto 

a su formación, parece que la recibían tanto allí, en las casas de sus dueños, como en las 

casas de los músicos u otras cantoras, a las que iban para aprender música. Los detalles 

sobre la calidad de vida que podrían tener las esclavas cantoras en esas casas se 

desconocen, pero se puede pensar que ésta dependería del nivel económico y de la 

generosidad de sus dueños. 

 Como ya ha sido comentado antes, en el K. al-ag n , en las escenas que tienen 

lugar en las casas de los muqayyin n, el enfoque de la narración recae sobre los 

personajes y los hechos, y no sobre los detalles físicos del lugar en sí, hecho que se puede 

apreciar en el siguiente jabar, narrado por usayὀ bέ al- a k350: 

 

                                                           
348 En otros ajb r este personaje aparece bajo el nombre de Ibn Nufays. 
349 K. al-ag n , t. XV, p. 21. 
350 Poeta de Basora de la época abasí, amigo de infancia y, posteriormente, compañero de profesión de 
Ab  σuw s eὀ la cὁrte califalέ Pὁr su vida disὁluta fue apὁdadὁ “al-Jal ‘” ẒEl δiceὀciὁsὁẓέ Vέ más eὀμ Chέ 
Pellatέ “ usayn b. al- a k”έ Eὀ EI², t. III, pp. 617-619. 
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“εu ammad bέ Umayya351 y yo estuvimos un día, en los tiempos de al-Raš d, eὀ casa 
de un comerciante de esclavos (najj s) en Raqqa352. Allí vimos a una riya que, 
mieὀtras caὀtaba, se pusὁ a mirar fijameὀte a εu ammadέ Él, a su vez, hizo lo mismo 
con ella y le preguntó: 
Ḳ  ¿Muchacha, tú sabrías cantar esta canción? […] 
Ḳ  No la conozco, dijo ella; y luego hizo un gesto señalando a un sirviente (j dim) que 

estaba de pie detrás de ella. 
Después de aquello, estuvieron en contacto por un tiempo y ese sirviente fue su enviado 
(ras l)έ”353 

 

 En este tipo de escenas, los temas más recurrentes son el galanteo, las 

negociaciones sobre la venta de alguna cantora, las actuaciones musicales y las 

discusiones sobre distintas cuestiones relacionadas con la música. Sin embargo, habría 

que matizar: las noticias que hablan de las casas de los muqayyin n no siempre son tan 

explícitas. Unas veces están repletas de ese tipo de información, y otras, son sumamente 

lacónicas, como ocurre, por ejemplo, en el siguiente jabar: 

 

“ amm d bέ ‘Imr ὀ al- ulay , el apὁdadὁ ‘U ‘u , teὀía qiy n a las que la gente iba a 
escuchar eὀ su casaέ”354 

 

 Por lo que respecta a las casas de los grandes músicos y personajes de alto rango, 

llaman la atención los siguientes elementos: las referencias a las estancias reservadas 

para las mujeres y el usὁ recurreὀte del térmiὀὁ “ aram”, lo que no ocurre con las casas 

de los muqayyin n. El vocablo “ aram” designa al objeto o lugar sagrado y, también, a 

lὁ que eὀ castellaὀὁ se cὁὀὁce cὁmὁ “haréὀ”.355 Además, denota a la mujer o al grupo 

de mujeres que, de alguna manera, viven bajo la tutela de un hombre, sea este último su 

esposo, padre, hermano o dueño (en el caso de las esclavas)έ Uὀa “ aram” ὁ uὀa 

                                                           
351 Poeta y k tib de la época abasí. Provenía de una familia de kutt b vinculados a la literatura. Se relacionó 
con varios poetas y músicos de la corte bagdadí y celebró a las esclavas cantoras y a los gilm n en sus 
poemas. V. más en: B. Najar. “εu ammad bέ Umayya”έ Eὀ EI², t. VII, p. 413. 
352 Ciudad siria en la orilla izquierda del Medio Éufrates. V. más en: M. Meinecke. “Al-Ra a”έ Eὀ EI², t. 
VIII, pp. 410-414. 
353 K. al-ag n , t. XII, p. 103. 
354 K. al-ag n , t. XIV, p. 79. V. más ejemplos sobre referencias a las casas de los comerciantes de esclavas 
cantoras en: K. al-ag n , t. XI, p. 237; t. XI, p. 245; t. XV, pp. 40-41; t. XV, pp. 40-41; t. XXIII, pp. 47-
48; t. XXIII, p. 183. 
355 δas distiὀtas versiὁὀes del térmiὀὁ “haréὀ” pasarὁὀ a las lenguas occidentales sobre todo por influencia 
de la adaptacióὀ del cὁgὀadὁ “ ar m” que se hizὁ a la leὀgua turca eὀ el Imperiὁ τtὁmaὀὁέ Dichὁ cὁgὀadὁ 
no aparece en ningún momento en las noticias relacionadas con las cantoras en el K. al-ag n . V. más 
sobre él eὀμ “ ar m” ẒEdέẓέ Eὀ EI², t. III, p. 209. 
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“ urma” Ẓen plural: uram) es una esclava, concubina, esposa, hermana o madre cuya 

vida está limitada Ḳfísica y, por lo tanto, también anímicamenteḲ entre las distintas 

estancias del aram, valga el uso excesivo del término. El harén es un espacio físico y, 

a la vez, un grupo de mujeres. El cuerpo de la mujer representa un lugar simbólico de lo 

prohibido, un objeto cuya vida es “gestiὁὀada” pὁr uὀ varón.356 

Manuela Marín observa que, en las fuentes andalusíes, las mujeres que suelen 

recibir “esta apelacióὀ cὁlectiva” son las que pertenecen a las familias reinantes y que el 

térmiὀὁ hace refereὀcia a “su cὁὀdicióὀ, que las maὀtieὀe alejadas del cὁὀtactὁ cὁὀ 

varones que no pertenezcan a su familia”έ Asimismὁ, la autὁra iὀdica que el térmiὀὁ se 

utiliza mayὁritariameὀte eὀ “situaciὁὀes eὀ que la iὀviὁlabilidad de las mujeres no es 

respetada”έ357 

En cuanto a los harenes de la época califal hay que decir que, a pesar de la 

autoridad que tenía la figura del dueño de las esclavas, estas últimas no estaban del todo 

privadas del contacto con otros hombres. Las esclavas cantoras, por ejemplo, tenían 

contacto con los compañeros de los ma lis, los artistas que participaban en ellos y sus 

maestros de música. A ese grupo habría que sumar también a los esclavos que vivían en 

la misma casa que ellas. 

Entre estos últimos, había algunos que tenían la expresa función de vigilarlas, 

pudiendo ser eunucos o no. En un jabar sobre la esclava cantora Dimn, se dice que su 

dueñὁ, Is q al-εaw il , uὀ día que quisὁ verla, a quieὀ ὁrdeὀó para que la avisara fue 

al sirviente que se encargaba de vigilar a sus mujeres (al-j dim al-qayyim ‘alà urami-

hi)358. 

Eὀ casὁs cὁmὁ el que se acaba de citar, el térmiὀὁ “ uram”, en el sentido de 

“mujeres”, resulta suficieὀte para marcar la separación de espacios entre mujeres y 

hombres, sin que intervenga otro término referido estrictamente a los espacios físicos, 

puesto que, como ya se ha dicho, la mujer vigilada representa en sí ese espacio prohibido. 

Sin embargo, en otras ocasiones nos encontramos con referencias literales a las estancias 

femeninas. Como ejemplo de ello, véase el término “qa r al- uram” Ẓcastillὁ ὁ palacio 

                                                           
356 Sobre las distintas acepciones de estos términos, v. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 23ί, raíz “  ν”ح
Edward William Lane. An Arabic-English …, t. II, p. 553. Sobre ejemplos de la traducción habitual del 
térmiὀὁ “ uram” cὁmὁ “mujeres”, remitὁ aμ Manuela Marín. Mujeres …, pp. 223, 224, 239. 
357 Cf. Manuela Marín. Op. cit., p. 34.   
358 K. al-ag n , t. XXII, pp. 38-39. 
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de las mujeres), que aparece en un brevísimo jabar sὁbre la caὀtὁra ‘Ar b, cὁὀtadὁ pὁr 

un sirviente (j dimẓ llamadὁ σa r rμ 

 
“Eὀtré uὀ día eὀ el palacio de las mujeres (qa r al- uram) y eὀcὁὀtré a ‘Ar b seὀtada eὀ 
una silla desenredándose el pelo mientras lὁ lavabaέ”359 
 

‘Ar b estuvὁ viὀculada a la cὁrte de variὁs califas, pὁr lὁ cual resulta impὁsible 

saber en los tiempos de cuál de ellos existió el qa r en cuestión. Lo que es interesante 

aquí es que el término nos permite saber que no sólo había estancias dedicadas a las 

mujeres dentro de los palacios, sino que también podía haber palacetes independientes 

reservados exclusivamente para ellas.360  

τtrὁ térmiὀὁ, que es de uὀ usὁ más cὁmúὀ, es “d r al- uram”. Un ejemplo de 

su uso se puede ver en la siguiente anécdota, narrada por el cantante y poeta de la época 

abasí ‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘ : 

 

“σὁs iὀvitó un día al-W iq a los cantantes a tomar una bebida matutina con él, y a mí 
me dijo: 
Ḳ  Mientras yo me voy un rato y regreso, tú tendrás que componerme un haza 361. 
Y entró a ver a sus aw r έ […] Cuaὀdὁ salió de las estaὀcias de las mujeres (d r al-
uram), me dijo: 

Ḳ  ¿Qué has hechὁ, ‘Abd ‘All hς 
Yo empecé a cantar y él se puso a beber hasta que se emborrachó. Luego mandó que me 
trajeran cinco mil dírhams y me ordenó enseñar la canción a sus aw r ; y yo lo hiceέ”362 

 

En este jabar la narración da la impresión de que el lugar donde estaban 

congregados los músicos estaba en el mismo edificio que las estancias de las mujeres, a 

diferencia de lo que ocurría con el térmiὀὁ “qa r al- uram”έ Esὁ ὁcurre cὁὀ muchas 

narraciones de la obra, de manera que el lector llega a supὁὀer que esas llamadas “casas” 

                                                           
359 K. al-ag n , t. XXI, p. 53. 
360 En relación con esta costumbre, aún pueden verse hoy en día las dependencias de las mujeres en el 
conjunto palaciego del Topkapi, que constituyen un palacio independiente del resto de las construcciones. 
V. más en: G. Goodwin. “ op api Sar yi”έ Eὀ EI², t. X, p. 568. 
361 Uno de los modos rítmicos más célebres de la música árabe. En el K. al-ag n  aparece con mucha 
frecueὀcia eὀ la “nisba” de las caὀciὁὀesέ V. más en: Lois Ibsen Al-Faruqi. An Annotaded Glossary of 
Arabic Musical Termsέ Westpὁrt ẒCὁὀὀecticutẓμ Greeὀwὁὁd Press, 1λκ1, pέ λ4, “Hazaj”έ 
362 K. al-ag n , t. XIX, pp. 179-180. 
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desigὀadas pὁr el térmiὀὁ “d r” podían ser una serie de aposentos que formarían parte 

del mismo palacio o casa en el que viviría el dueño o tutor de esas mujeres. 

Asimismὁ, cabría tambiéὀ meὀciὁὀar el térmiὀὁ “d r al-nis ’” cὁmὁ sinónimo 

de “d r al- uram”έ Eὀ el jabar que aparece a continuación, narrado por la esclava 

caὀtὁra εula  al-‘A ra, se puede apreciar un ejemplo de esta sinonimia: 

 

“Un día que estaba yo con las aw r  de al-Mutawakkil, le cantó ṣ riya. […] Al-
Mutawakkil se emocionó y le dijo: 
Ḳ  ¿De quién es esta canción? 
Ḳ  La he aprendido en casa de al-εa’m ὀ y ὀὁ sé de quiéὀ es, le contestó ella. 
Entonces yo le dije a al-Mutawakkil: 
Ḳ  Yo sé de quién es. 
Ḳ  ¿De quién es, Mula ?, me preguntó. 
Ḳ  Os lo diré en secreto, le contesté. 
Ḳ  Estoy en las estancias femeninas (d r al-nis ’) y aquí no hay nadie más que mis mujeres 

( uram ). Dímelo, entonces, me dijo. 
Ḳ  Tanto la poesía cὁmὁ la música sὁὀ de Jad a, la hija de al-εa’m ὀέ δa escribió pὁr uὀ 

sirviente (j dim) de su padre de quien estaba enamorada, y ella misma la cantó sobre 
esta melodía. 

Él bajó la cabeza y se quedó un rato callado; y luego dijo: 
Ḳ  Eso no se lo cuentes nunca a nadie.”363 

 

El hecho de que una esclava cantora dispusiera de esa información sobre la vida 

íntima de la hija del califa al-εa’m ὀ es algo que, en principio, podría causar cierta 

sorpresa al lector actual, pero si se toma en cuenta que esclavas y princesas pertenecían 

al mismo aram, ello resulta completamente justificado. Eso no significa, por supuesto, 

que vivirían en el mismo tipo de habitaciones o que compartirían el mismo nivel de vida, 

pero el ambiente general en el que se movían era el mismo, sobre todo cuando se trataba 

de mujeres que se dedicaban a la música. Entre las mujeres nobles que compartían esa 

identidad artística con las esclavas cantoras, el ejemplo más ilustre es, sin duda, el de 

‘Ulayya biὀt al-εahd , la que vivía en el d r al- uram junto al resto de las mujeres, 

esclavas y libres, hecho que queda reflejado en la siguiente anécdota, narrada por su 

sὁbriὀὁ Ab  A mad bέ al-Raš d: 

  

                                                           
363 K. al-ag n , t. XVI, pp. 12-13. 
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“Estaba uὀ día haciéὀdὁle cὁmpañía a al-εa’m ὀ mieὀtras él estaba bebieὀdὁ. Y llamó 
a un sirviente y, después de darle permiso para entrar, le contó algo en secreto. Éste se 
fue y, cuando volvió, al-εa’m ὀ se levaὀtó y me dijὁμ 
Ḳ  Levántate. 
Entonces entró en el d r al- uram y yo le seguí. Allí escuché un canto que me perturbó 
la mente de manera que no podía dar un paso ni para adelante ni para atrás. Al-εa’m ὀ 
se dio cuenta de aquello y me dijo riéndose: 
Ḳ  Esta es tu tía ‘Ulayya, que le está enseñándo música a tu tíὁ Ibr h mέ”364 

  

Mientras que varias noticias nos dan a entender que ‘Ulayya biὀt al-εahd  vivía 

en el gineceo del palacio de su padre y, más tarde, de sus hermanos, otras indican que 

algunas de las cantoras ilustres disponían de casa propia, aunque, como ya ha sido 

comentado anteriormente, las fuentes no nos permiten saber si esas casas les pertenecían 

desde el punto de vista legal. Como ejemplos de cantoras que tenían casa propia, sírvanse 

los casos de am la, ‘Azza al-εayl ’ y εutayyam al-Hiš miyya. 

Sὁbre am la sabemὁs que dispὁὀía de casa propia en la cual organizaba ma lis 

de alto nivel que podían durar varios días. Para ello contaba con la participación de 

algunos de los personajes más ilustres de su época. δὁ mismὁ ὁcurría cὁὀ ‘Azza al-

εayl ’, a cuya casa en Medina acudían los grandes cantantes de la época, como Ibn 

Suray  y uways365, para ser instruidos por ella. En referencia a uways, pὁr ejemplὁ, 

se cuenta que “era quieὀ más se hὁspedaba eὀ casa (manzilẓ de ‘Azza al-εayl ’” y que 

“pasaba ciertas temporadas con ella”. Según él, ningún ma lis superaba el de ‘Azza eὀ 

nobleza.366 

 En cuanto a Mutayyam, parece que también disponía de casa propia, aunque no 

hay constancia de que llevara una vida tan independiente como am la ὁ ‘Azza: 

 
“Uὀ día estaba εutayyam al-Hiš miyya eὀ Bagdad haciéὀdὁle cὁmpañía a al-εu‘ta im, 
en presencia Ibr h m bέ al-εahd έ Cuando εutayyam caὀtó […], Ibr h m le hizὁ uὀa 
señal para que repitiera la canción, por lo que ella le dijo a al-εu‘ta im:  
Ḳ  Señor mío (y  sayyid- ẓ, Ibr h m me pide que la repita y creὁ que lὁ hace para 

aprenderla. 
Él le contesto: 

                                                           
364 K. al-ag n , t. X, p. 86. 
365 Ibὀ Suray  era discípulὁ de uways, que se considera el primer gran cantante de la era islámica. Ambos 
perteὀecíaὀ al grupὁ de lὁs llamadὁs “mujanna n”, lὁs caὀtaὀtes afemiὀadὁs de la época. Sobre uways, 
v. más en: H. G. Farmer - [E. Neubauer]. “ uways”έ Eὀ EI², t. X, p. 759. 
366 K. al-ag n , t. XVII, p. 119. 
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Ḳ  No la repitas, entonces. 
Al cabὁ de uὀὁs días, estuvὁ Ibr h m preseὀte eὀ uὀ ma lis de al-εu‘ta im en el que no 
estaba Mutayyam. Cuando anocheció y salió para su casa, Mutayyam estaba en la suya 
(wa-Mutayyam f  manzili-h ), en la plaza, que le venía de camino. Estaba en un mirador 
(man ara) que daba a la calle y enseñaba aquella canción a unas aw r  de lὁs Baὀ  
H šimέ Ibr h m se acercó al mirador, sobre el animal en el que iba montado, y se quedó 
allí un largo rato hasta que aprendió la canción. Luego llamó a la puerta que conducía al 
mirador y dijo:  
Ḳ  δa hemὁs apreὀdidὁ siὀ tu aprὁbacióὀέ”367 

 

Aparte de am la, ‘Azza al-εayl ’ y Mutayyam, hay que pensar que habría más 

cantoras que, siendo esclavas o libertas, dispondrían de una residencia particular, debido 

a su nivel artístico o a la predilección que podía tenerles su dueño. No obstante, hay que 

comentar que la información no siempre es de tal transparencia que nos permita deducir 

cὁὀ seguridad si lὁ que verbalmeὀte aparece cὁmὁ “la casa de uὀa caὀtὁra” sería de uὀ 

uso exclusivo de ella o si sería la casa de su dueño y simplemente la gente la consideraba 

“suya” deὀtrὁ de sus ὀarraciones porque allí iba a visitarla y la identificaba con ella. 

 Concluyendo, se podría decir que en el K. al-ag n  apenas hay información sobre 

las casas del escasísimo número de cantoras libertas.368 En cambio, sobre las casas donde 

vivían las esclavas cantoras, al igual que sobre el correspondiente nivel de vida que 

tendrían en ellas, la información es más abundante. De ella se puede deducir que su nivel 

de vida dependía, de manera directa, del nivel económico y social de su dueño, mientras 

que, en el caso de las mujeres nobles, cὁmὁ Jad a biὀt al-εa’m ὀ y ‘Ulayya biὀt al-

εahd , su calidad de vida en términos materiales es obvio que estaría siempre 

garantizada. 

Asimismo, habría que señalar que la libertad de actuación de todas las cantoras 

Ḳesclavas, libres o libertasḲ parece que dependía de una serie de circunstancias 

relacionadas, la mayoría de las veces, con los hombres que las rodeaban, fueran sus 

dueños, esposos, amantes, hermanos o padres. Dichas circunstancias parece que 

dependían de los sentimientos particulares de esos hombres, de los mecanismos de los 

                                                           
367 K. al-ag n , t. X, p. 112. Además, en otro jabar se cuenta que al-εu‘ta im, cuando vivía en su palacio 
de awsaq, eὀ Samarra, le había asignado a Mutayyam una casa al lado de su palacio para uso propio, la 
que se cὁὀὁcía pὁr el ὀὁmbre de “δa Damasceὀa”έ Cfέ K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
368 Eὀtre ellas, el casὁ de am la cὁὀstituiría uὀa graὀ excepcióὀέ 
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cuales dispondrían para vigilarlas y de su voluntad a la hora de conceder libertades o 

imponer cualquier tipo de prohibición. 

 

3.1.2.  Dónde tenían lugar las escenas de música  

En el K. al-ag n  escasean las noticias sobre los lugares donde actuaban las 

cantoras en la hiliyya y en los primeros años de la época islámica. Según lo referido 

por los estudiosos de la música árabe o del tema de las qiy n preislámicas, la música de 

las cantoras en dicha época se escuchaba en las tabernas y posadas de los ambientes 

populares, mientras que la aristocracia Ḳtuviera las características que tuviera en aquel 

entoncesḲ disfrutaba de la actuación de sus esclavas cantoras en reuniones privadas en 

sus casas.369 

Asimismo, en este punto resulta imprescindible recordar que las cantoras 

actuaban en varios acontecimientos de la vida social, como podían ser las bodas, las 

fiestas de circuncisión y los funerales, hecho que les conferiría un carácter ambulante, 

puesto que tendrían que desplazarse a los sitios donde se celebraban dichos eventos. 

Como es lógico, ese carácter ambulante estaría también asociado tanto a su función 

mágico-religiosa Ḳque implicaba su presencia en rituales cuya finalidad era provocar la 

lluviaḲ como a su función de acompañantes de los guerreros de las tribus árabes en sus 

expediciones militares, puesto que esos acontecimientos las obligarían a moverse por los 

paisajes desérticos de la Península Arábiga.370  

Por último, no se podría dejar de mencionar la presencia de las qiy n en las 

famosas ferias preislámicas. Estas últimas tenían un interés comercial y a la vez artístico. 

En ellas se congregaban artistas de toda la península que competían entre sí, cada uno 

con sus creaciones, fueran poéticas o musicales. La feria de más renombre era la de 

‘Uk 371, que se celebraba en una localidad del i z próxima a la ciudad de Meca. En 

el K. al-ag n , la única noticia en la que se habla explícitamente de la presencia de las 

                                                           
369 V. más en pp. 68-69. 
370 Sobre el carácter social, religioso y militar de los cantos de las qiy n en la hiliyya, vέ σ ir al-D ὀ 
al-Asad. Al-qiy n …, ppέ 132-157. Al-Asad destaca, principalmente, cuatro tipos de canto: el religioso, el 
militar, el fúnebre y el desarrollado en las reuniones sociales.  
371 V. más en: Irfan Shahîd. “‘Uk ”έ Eὀ EI², t. X, p. 789. 
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qiy n en las ferias está relacionada con la feria de Badr.372 En los ajb r que atañen a la 

famὁsa feria de ‘Uk  sólo contamos con la presencia de la poetisa elegíaca al-Jaὀs ’.373 

En cuanto a las referencias a la primera época del islam, deberíamos citar el único 

jabar de la obra en el cual el Profeta Mu ammad aparece en la misma narración con una 

esclava cantora: 

 

“Un día pasó el Profeta Ḳ¡Dios le bendiga y salve!Ḳ por el “F ri‘” para ver a ass ὀ bέ 
bit y lo encontró acompañado de sus amigos (a b) y su riya S r ὀ, que estaba 

cantándole con su mizhar.”374 
  

 La historia termina allí y el lector se queda suspendido ante la duda de si el 

Profeta del islam llegó a compartir con el poeta la compañía de sus amigos y la música 

de S r ὀέ Siὀ embargὁ, lo relevante de este jabar reside en otro punto: en la información 

que esconde el nombre “F ri‘”, que no es más que el nombre del castillo ( i n) que 

ass ὀ bέ bit Ḳpoeta y amigo del Profeta Mu ammadḲ tenía en Medina.375 Los 

castillos de los miembros destacados de la sociedad preislámica y protoislámica se 

podrían considerar como los precursores de los palacios de la época califal. Esa 

consideración nos permitiría, de alguna manera, situar en el tiempo y en el espacio el 

origen de los ambientes refinados en los cuales triunfaron las cantoras en las épocas 

posteriores. 

 En lo que a la época califal se refiere, convendría repetir que en el K. al-ag n  el 

peso recae sobre las noticias provenientes de los momentos de esplendor de la música 

árabe de las épocas omeya y abasí. La mayoría de las escenas de música que encontramos 

en esas noticias tienen lugar en las casas de los muqayyin n Ḳlos comerciantes de qiy nḲ 

y en los ambientes palaciegos, lugares en los que, como ya ha sido señalado antes, 

también residían las cantoras. 

                                                           
372 V. traducción del jabar correspondiente en p. 106. 
373 Cf. K. al-ag n , t. IV, pp. 151-152; t. IX, p. 251. Sobre la poetisa al-Jaὀs ’, véaseμ Khans ’: Moi, poète 
et femme d’Arabie. Pref., André Miquel. Trad. y notas, Anissa Boumediène. París: Sinbad, 1987.  
374 K. al-ag n , t. XII, p. 45. Para la frase que acompaña el nombre del Profeta ( allà All hu ‘alay-hi wa-
sallama), se ha utilizado la traducción que propone Cortés. Cf. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 63ι, raíz 
و“  έ”ص
375 Esta información la dan los editores de la obra en una nota a pie de página. Cf. K. al-ag n , t. XII, p. 
45, nota 1.  
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 Es interesante observar que en aquellos ajb r que tratan de los eventos musicales 

en las casas de los comerciantes de cantoras no se suelen dar detalles sobre el evento en 

sí ni hay escenas en las cuales destaque el culto al arte musical y las emociones que éste 

produce en los oyentes, como es tan habitual en la obra. Las casas de los muqayyin n, 

aunque constituyen uno de los focos más importantes en referencia al desarrollo de la 

música, nunca son valoradas como tales por los narradores de las noticias, hecho que no 

resulta sorprendente si se toma en cuenta la mala reputación que, por lo general, tenían 

esos ambientes. 

 Una muestra sumamente significativa sobre ello constituye la totalidad del 

contenido de la obra Ris lat al-qiy n (Epístola de las esclavas cantoras) de al- i . 

La finalidad de esta epístola ficticia es la defensa de los comerciantes de esclavas 

cantoras ante las acusaciones de sus coetáneos sobre la vida disoluta que tenía lugar en 

sus casas y sobre la ilegalidad del comercio de esclavas musulmanas. Dicha finalidad 

tendría que entenderse como un elemento que se inserta dentro de la ficción, puesto que 

al- i  adjudica el papel de los que escriben y remiten la epístola a los mismos 

muqayyin n, poniendo en boca de ellos la siguiente afirmación: 

 
“Eὀ esta epístὁla hemὁs depὁsitadὁ uὀὁs argumeὀtὁs cὁὀtra aquellos que nos reprochan 
el tener esclavas cantoras (qiy n) en nuestra posesión, que nos acusan de que nos 
dedicamos a beber junto a nuestros amigos (sabba-n  bi-mun damat al-ijw n) y que nos 
disputan el poder hacer alarde de nuestra prosperidad y hablar de ellaέ”376 

 

 Las casas de los muqayyin n, más que como lugares donde florecía el arte 

musical, eran vistas como meros antros de diversión frecuentados pὁr “aquellὁs que 

gustabaὀ de la música y el viὀὁ”, cὁmὁ se pὁstula eὀ uὀ jabar dedicado al famoso 

muqayyin Ibὀ R m ὀ.377 A esos dos elementos debería sumarse la cuestión del galanteo, 

que estaba siempre presente en los eventos musicales. Además, en referencia a las casas 

de los muqayyin n, tenemos indicios de que éstos prostituían a sus qiy n, hecho que los 

remitentes ficticios de la epístola de al- i  niegan rotundamente, dándonos, con su 

negación, pistas adicionales sobre el asunto.378 

                                                           
376 Al- i . Ras ’il …, t. I, p. 112; Al- i . The Epistle …, pέ 14ν Charles Pellatέ “δes esclaves-
chaὀteuses …”, p. 123. 
377 K. al-ag n , t. XI, p. 245. V. traducción de este jabar en p. 363. 
378 V. más sobre la prostitución en pp. 310-313. 
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 No muy lejos de las casas de los muqayyin n actuaban las cantoras que 

pertenecían a los ambientes refinados. En estos últimos deberíamos incluir las casas de 

los grandes músicos y poetas pues en ellas encontramos el mismo tipo de ambiente y los 

mismos personajes que encontramos en los palacios califales. No son raras las noticias 

en las cuales los mismos califas abandonan por unas horas su palacio para ir a las casas 

de los músicos a escuchar a sus cantoras, costumbre que tenía, por ejemplo, H r ὀ al-

Raš d. 

En una noticia del K. al-ag n  sobre este califa se cuenta que se despertó una 

ὀὁche de su sueñὁ cὁὀ uὀ fὁrtísimὁ deseὁ de ir a casa de Ibr h m al-Maw il  a escuchar 

música. Pidió, entonces, que le trajeran un burro y salió montado en él camino de la casa 

del célebre músico. Según se cuenta en la noticia en cuestión, aquella noche estuvo 

acompañado por cuatrocientos sirvientes, más aquellos que se encargaban de su 

seguridad, cifra que seguramente se debe a la intención de algún narrador de ajb r de 

acrecentar la leyenda del califa. Cuando al-Raš d llegó a casa de Ibr h m al-Maw il , la 

escena de música tuvo lugar en un w n379 de ésta, lo que se podría interpretar como un 

indicio sobre lo grandiosas que podrían ser las casas de los músicos, puesto que este 

elemento arquitectónico era más propio de los palacios y edificios públicos 

caracterizados por una cierta suntuosidad.380 

En todo caso, el interés de esta noticia reside en el hecho de que confirma que las 

casas de los músicos formaban parte del gran conjunto de los ambientes refinados. Las 

narraciones relacionadas con estos últimos, a diferencia de lo que ocurre con las casas 

de los muqayyin n, suelen incluir alguno que otro detalle sobre los sitios concretos donde 

tenían lugar las escenas de música, los cuales eran de una diversidad sorprendente. Entre 

tὁdὁs ellὁs, cabe destacar la ὀὁcióὀ del “ma lis”, eὀ este casὁ eὀ su acepcióὀ de “salóὀ 

destiὀadὁ a la celebracióὀ de eveὀtὁs” y ὀὁ eὀ el seὀtidὁ de “eveὀtὁ musical yήὁ 

literariὁ”.381 

                                                           
379 Este término arquitectónico de origen persa tiene varios significados. Entre ellos, el más utilizado en 
la arquitectura islámica parece ser el que corresponde a un espacio abovedado de tres lados cerrados y un 
lado completamente abierto hacia otro espacio al aire libre. V. más en: O. Grabar. “ w ὀ”έ Eὀ EI², t. IV, 
pp. 287-289. 
380 K. al-ag n , t. V, pp. 142-143. V. más sobre este jabar en pp. 175-176. 
381 Sobre el evento musical, v. capítulo correspondiente en pp. 150-181. 
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 En el K. al-ag n  encontramos varios ejemplos de este uso. En un jabar sobre 

Is q al-Maw il  se cueὀta que, uὀ día que fue iὀvitadὁ pὁr el califa al-εa’m ὀ a uὀa 

velada de música, había en el salón (ma lis) de éste veinte aw r  que tocaban el laúd.382 

Asimismo, en otra noticia interesante se relata que el poeta ciego Bašš r bέ Burd383, gran 

aficionado a las esclavas cantoras y al vino, tenía en su casa dos salones distintos 

(ma lis n), uno de los cuales utilizaba a mediodía y otro por la noche.384 

 En ocasiones, los ajb r nos ofrecen información sobre varios detalles que se 

utilizaban para amenizar la atmósfera de esos salones: 

  
“Era εu ‘ab [bέ al-Zubayr]385 uno de aquellos hombres que estaban maravillados con 
‘ ’iša biὀt al a386, y es que no había en su época mujer que se le igualara en bondad, 
dulzura, belleza, placidez, fortaleza y castidad. Un día invitó ella a su casa a unas mujeres 
de lὁs Qurayš a las que, a su llegada, condujo a un salón (ma lis) donde habían colocado 
plantas aromáticas387, fruta, perfumes e incienso. Allí las vistió a todas con una vestidura 
honorífica completa (jil‘a t mma), hecha de una tela de brocado, otra de seda y algunas 
más por el estilὁέ Al termiὀar, llamó a ‘Azza al-εayl ’ e hizὁ cὁὀ ella lὁ prὁpiὁ, perὁ 
tratáὀdὁla tὁdavía mejὁrέ Y luegὁ le dijὁ a ‘Azzaμ 
Ḳ  Adelaὀte, ‘Azzaέ Cáὀtaὀὁsέ 
Y ella les caὀtó sὁbre uὀ pὁema de Imru’ al-Qaysέ”388 

 

 τtrὁ usὁ del térmiὀὁ “ma lis” que sería iὀteresaὀte comentar en este contexto es 

el que corresponde al significado de “asieὀtὁ”έ Eὀ el siguieὀte jabar Ḳque trata la casual 

visita del caὀtaὀte Ibὀ mi‘ al palaciὁ del califa H r ὀ al-Raš d en BagdadḲ se puede 

                                                           
382 K. al-ag n , t. V, p. 183. 
383 Poeta de Basora que vivió a caballo entre las épocas omeya y abasí. Fue famoso por sus panegíricos 
pero también destacó por sus poemas satíricos y elegías. V. más en: R. Blachère. “Bashsh r bέ Burd”έ Eὀ 
EI², t. I, pp. 1080-1082; K. al-ag n , t. III, pp. 94-175. 
384 K. al-ag n , t. III, p. 117. 
385 Hijo de al-Zubayr b. al-‘Aww m, cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. En el plano político era conocido 
por las expediciones militares que realizó en calidad de militar y gobernador de Iraq; y en el plano 
persὁὀal, pὁr haber pὁdidὁ iὀcluir eὀ su haréὀ a dὁs de las mujeres ὀὁbles más ilustres de su épὁcaμ ‘ ’iša 
bint al a y Sukayna bint al- usayὀ bέ ‘Al έ Vέ más eὀμ Hέ δammeὀs - [Ch. Pellat]. “εu ‘ab bέ al-Zubayr”έ 
En EI², t. VII, pp. 649-650. 
386 Hija de al a bέ ‘Ubayd All h al-Taym , cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. En las fuentes se describe 
como una mujer coqueta e independiente. Se casó con varios hombres, entre ellos Mu ‘ab bέ al-Zubayr. 
V. más en: Ch. Pellat. “‘ ’iša biὀt al a”έ Eὀ EI², t. I, p. 308. 
387 Eὀ el ὁrigiὀalμ “ray n”, térmiὀὁ que puede sigὀificar taὀtὁ “albahaca” cὁmὁ “arrayáὀ”, al igual que 
“plaὀta arὁmática”έ εesa Ferὀáὀdez, al citar este jabar, ha ὁptadὁ pὁr la acepcióὀ de “arrayáὀ”, mieὀtras 
que en el presente estudio, ante la duda, se ha considerado preferible utilizar el término genérico. Cf. Elisa 
Mesa Fernández. El lenguaje …, p. 61. 
388 K. al-ag n , t. XI, pp. 126-127. 
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apreciar claramente ese uso, al igual que otros elementos de suma relevancia sobre los 

ambientes palaciegos. El jabar es ὀarradὁ eὀ primera persὁὀa pὁr el prὁpiὁ Ibὀ mi‘μ 

 
“Viὀὁ un enviado a buscarme y me condujo a uno de los palacios califales (qa r min 
qu r al-jil fa). Fuimos pasando de una sala privada (maq ra) a otra hasta que me hizo 
entrar en la última de ellas al final de un pasillo (dihl z). Allí me sirvieron comida y fue 
sobre una mesa llena de manjares de reyes. Comí hasta que me llené y después escuché 
a alguien corretear por el pasillo, mientras que una voz decía: 
Ḳ  ¿Dónde está el hombre? 
Ḳ  Aquí está, le contestaron. 
Ḳ  Dadle agua para que se lave, vestidura honorífica (jil‘a) y perfume, dijo [aquella voz]. 
Y así se hizo. Luego me subieron a una acémila y me condujeron a la residencia del 
califa (d r al-jil fa), la cual reconocí por lo bien vigilada que estaba y lo grandiosa que 
era. Volví a cruzar unas cuantas salas privadas (maq r) hasta que llegué a una estancia 
de planta redonda (d r qawr ’) donde había unos divanes (asirra389). El hombre me 
ordenó subir a uno de ellos y yo lo hice. Allí estaba también sentado otro hombre a cuya 
derecha había tres aw r  que llevaban en el regazo sus laúdes (f  u ri-hinna al-‘ d n), 
mientras que él llevaba uno también. El hombre me dio la bienvenida y entonces la gente 
que había a su alrededor se levantó de sus asientos (ma lis). Tras ello, no tardó en salir 
un sirviente (j dim) desde detrás de la cortina (sitr) y le dijo al hombre: 
Ḳ  Canta. 
Y él se pusὁ a caὀtar uὀa caὀcióὀ míaέ”390 

 

 A continuación de esta escena, tienen lugar las intervenciones musicales de las 

esclavas cantoras, pero ya no se da más información sobre el salón en el que se 

encuentran junto a los invitados. La importancia de este jabar reside más bien en la 

impresión de grandeza que deja en el lector la descripción de esos laberintos misteriosos 

de las cὁrtes califalesέ De tὁda ella, habría que destacar el usὁ de lὁs térmiὀὁs “qa r”, 

“maq ra” y “d r”έ El primerὁ es ὁbviὁ que hace siempre refereὀcia a lὁs palaciὁs, 

mientras que el segundo se utiliza aquí en su acepción genérica de “espaciὁ privadὁ Ḳo 

de acceso restringidoḲ”. En cuanto a la palabra “d r”, su uso en este jabar es una 

                                                           
389 El término sar r (en plural: asirra) designa a distintos tipos de muebles (sillones, tronos, divanes, etc.), 
por lo que no siempre es posible identificar los rasgos particulares de cada uno de los casos que aparecen 
en la obra. V. más en el excelente análisis del término que hay en el siguiente estudio: Elisa Mesa 
Fernández. Op. cit., pp. 180-181, 186-188. En dicha obra, la autora parafrasea en cuatro líneas esta escena 
cὁὀ Ibὀ mi‘ perὁ siὀ apὁrtar cὁὀjetura alguὀa sὁbre la íὀdὁle cὁὀcreta de lὁs “asirra” que apareceὀ eὀ 
ellaέ De tὁdas fὁrmas, el usὁ del verbὁ “subir” eὀ este casὁ hace peὀsar que se trata de uὀ estradὁ, pues la 
utilización de este verbo en este contexto es más bien excepcional en la obra, siendo el verbo de uso más 
cὁmúὀ “ alasa” Ẓseὀtarse). 
390 K. al-ag n , t. VI, p. 219. 
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oportunidad para repetir la observación realizada anteriormente: parece que el término 

no siempre designa a una vivienda independiente sino que puede referirse a un grupo de 

estancias dentro de un mismo edificio o, incluso, a una gran sala. 

 En los tiempos de esplendor de la música árabe las salas donde tenían lugar las 

escenas de música eran de una sofisticación extraordinaria. Robert Hamilton dedica un 

capítulo de su monografía sobre la figura del califa omeya al-Wal d bέ Yaz d a lὁ que él 

deὀὁmiὀa “la aὀatὁmía de uὀa sala de música”έ Las anotaciones de Hamilton atañen al 

salón de eventos del gran conjunto palaciego de la época omeya que hoy en día se conoce 

cὁmὁ “Jirbat al-εaf ar” ὁ “Qa r Hiš m”.391 Sin embargo, a pesar de que Hamilton se 

ocupe de ese caso concreto, la información que aporta puede resultar muy útil a la hora 

de arrojar luz sobre ciertos detalles técnicos que hay que suponer que aparecerían en 

muchos palacios. 

 De la minuciosa descripción de Hamilton, se podrían destacar los siguientes 

puntos: I. La decoración era de un carácter sumamente suntuoso, el que se percibía ya 

desde el pórtico que conducía a la entrada de la sala, un espacio repleto de relieves y 

esculturas de figuras humanas y representaciones fitomorfas y zoomorfas. En cuanto al 

interior de la sala, el suelo estaba cubierto de unos elaboradísimos mosaicos que daban 

la impresión de unas alfombras policromadas.  II. Arquitectónicamente, la sala era de 

planta cuadrada, sobre la cual había dispuestos diecisieis pilares que formaban distintas 

naves que se cruzaban entre sí. La estructura del techo se basaba en una compleja 

combinación de ábsides y cúpulas. En el centro de la sala había un círculo marcado por 

un mosaico, lugar donde se colocaba el cantante. Encima de ese espacio cíclico había 

una cúpula que, en combinación con los demás elementos mencionados, garantizaba en 

ese punto la mejor acústica de la sala. III. Dentro de la misma sala, a lo largo de uno de 

                                                           
391 Hamiltὁὀ fue el arqueólὁgὁ que dirigió las excavaciὁὀes de “Jirbat al-εaf r” ẒRuiὀas del εaf ar Ḳ
sigὀificaὀdὁ este últimὁ térmiὀὁ “lugar dὁὀde brὁta ὁ emerge algὁ”ν eὀ este casὁ, el aguaẓ eὀ la primera 
mitad del siglo XXέ Este cὁὀjuὀtὁ palaciegὁ está situadὁ eὀ la lὁcalidad de W d  al-σuway‘ima, al ὀὁrte 
de Jericó, y está asὁciadὁ taὀtὁ al califa Hiš m cὁmὁ a su sucesὁr al-Wal d bέ Yaz d, mieὀtras que la 
identidad de quien mandó construir esas edificaciones se desconoce. V. más en: E. Baer. “Khirbat al-
Mafdjar”έ Eὀ EI², t. V, pp. 10-17. Respecto a los palacetes del desierto de los soberanos omeyas habría 
tambiéὀ que destacar el casὁ del “Qu ayr ‘Amra”, eὀ el este de Jὁrdaὀia, famὁsὁ pὁr las represeὀtaciὁὀes 
pictóricas que decoran sus paredes. V. K. A. C. Creswellέ “Architecture”έ Eὀ EI², t. I, p. 612. 
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sus cuatro lados, había una piscina en la cual podían bañarse los invitados, lo que 

constituía uno de los placeres que se compartían en esas reuniones.392 

Esta sala se podría decir que representa un paradigma prototípico del ma lis de 

los palacios califales, pero las escenas de música no sólo tenían lugar en sitios como éste 

destinados específicamente a ese propósito. También era habitual difrutar de la música 

en los lugares al aire libre como las terrazas y los jardines de los palacios o de las casas 

de la clase acomodada.393 En cuanto a las terrazas, el término que más se utiliza para 

designarlas es “sa ”έ Cὁmὁ ejemplὁ, véase este jabar ὀarradὁ pὁr Ibr h m bέ al-εahd μ 

 
“Una noche de verano, iluminada por la luna, recibí un mensaje de Mu ammad b. 
Zubayda394 que decía: «Tío, la guerra entre hir bέ al- usayn395 y yo ha terminado. Ven 
a verme. Te he echado de menos». Así que fui a verlo y lo encontré en una terraza (sa ) 
de Zubayda en compañía de Sulaym ὀ bέ a‘far396 (que llevaba una vestimenta de 
R ab r y uὀa larga capucha397) y de sus aw r , entre las cuales estaba a‘fέ 
Mu ammad le dijo, entonces: 
Ḳ  Cántame. 
Y en ese momento me alegré de ser su tío, mientras ella se ponía a cantar.”398 

 

 Las escenas de música no siempre están llenas de placer. El fragmento que se 

acaba de citar, por ejemplo, proviene de un jabar en el cual el califa al-Am ὀ tὁma cὁmὁ 

mal presagio los versos que canta a‘f y la atmósfera se lleὀa de tristeza. En la mayoría 

de las narraciones parece tener más peso la dimensión emocional de la escena que la 

descripción de los lugares. A esa dimensión correspondía también, curiosamente, la 

                                                           
392 Robert Hamilton. Walid and His Friends: An Umayyad Tragedy. Oxford: Oxford University Press, 
1988, pp. 22-33.  
393 Celia del Moral señala que la misma costumbre existía en al-Andalus, donde la abundancia de los 
jardines y la bondad del clima hacían que ésta proliferara. La autora menciona también las reuniones a 
modo de paseo en barca por los ríos, tema que en el presente estudio se abordará en las siguientes páginas. 
Cf. Celia del Moral. “δas sesiὁὀes literarias Ẓma lis) en la poesía andalusí y su precedente en la literatura 
simpὁsiaca griega”έ MEAH, 48 (1999), p. 263. 
394 Se trata del califa al-Am ὀέ 
395 Fundador de la línea de los hiríes, gὁberὀadὁres de Jurasáὀ de la épὁca abasí. En los enfrentamientos 
entre al-Am ὀ y al-εa’m ὀ luchó al ladὁ de este últimὁέ Vέ más eὀμ Cέ Eέ Bὁswὁrthέ “ hir bέ al- usayὀ”. 
En EI², t. X, p. 103. 
396 Es pὁsible que se trate de Sulaym ὀ bέ a‘far bέ Ab  a‘far al-Man r, ὀietὁ del califa al-Man r. V. 
Al- abar έ The History …, t. X, p. 494. 
397 En el original: kis ’ r ab r  wa-qalansuwa aw la. El tὁpóὀimὁ “R ab r” prὁvieὀe de la palabra 
persa “r dhb r” ὁ “r db r”, que desigὀa a cualquier distritὁ geὁgráficὁ que se eὀcueὀtra a lὁ largὁ de uὀ 
río o que es atravesado por él. Como topónimo aparece en varios lugares de la Persia islámica y también 
en Bagdad. V. más en: C. E. Bosworth. “R dhb r”. En EI², t. VIII, p. 586. 
398 K. al-ag n , t. V, p. 99. 
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obsesión de los personajes poderosos por conocer los autores de las canciones, ora para 

castigarlos, ora para premiarlos: 

 
“Uὀa ὀὁche estaba Yaz d [bέ ‘Abd al-Malik] en compañía de su riya ab ba eὀ uὀa 
terraza (sa ) y, cuando ella le cantó sobre un poema de al-A wa 399, le preguntó: 
Ḳ  ¿De quién es este poema? 
Ḳ  Juro por vuestros ojos que no lo sé, le contestó ella. 
Y a pesar de que había transcurrido ya una buena parte de la ὀὁche, Yaz d dispuso: 
Ḳ  Id a buscar a Ibὀ ṣih b al-Zuhr 400. Es posible que él sepa algo de esto. 
Cuando sus enviados llegaron a casa de al-Zuhr  y llamarὁὀ a su puerta, éste salió 
atemorizado; y cuando finalmente fue a ver a Yaz d, éste le dijo: 
Ḳ  No tengas miedo. Sólo te hemos llamado por un buen motivo. Siéntate y dime: ¿Quién 

ha escrito este poema? 
Ḳ  Al-A wa  b. Mu ammad, príncipe de los creyentes, le contestó. 
Ḳ  ¿Y cómὁ está élς, le preguὀtó Yaz d. 
Ḳ  Está todavía en la cárcel, en Dahlak401. 
Ḳ  Estὁy maravilladὁ cὁὀ ‘Umar [bέ ‘Abd al-‘Az z]έ ¿Cómὁ puede seguir igὀὁráὀdὁlὁ de 

esta manera? 
Así que dio una orden para que lo liberaran y a al-Zuhr  le regaló cuatrὁcieὀtὁs diὀaresέ 
Éste salió directamente de aquella velada camino de su gente, los An r, para cὁὀtarles 
la buena noticia.”402 

 

 Volviendo al gusto de la nobleza por disfrutar de la música en sitios elegantes al 

aire libre, no podríamos dejar de subrayar la importancia de los jardines, donde las 

fragancias naturales, la riqueza de los colores y la vista del cielo ofrecían a artistas e 

invitados unas sensaciones que en los salones interiores de los palacios eran difíciles de 

experimentar, hecho que queda reflejado en el siguiente jabar403: 

 

“Estuvimὁs uὀ día eὀ casa de Ab  ‘ sà b. al-Raš d eὀ cὁmpañía de εuj riq, ‘All yah, 
‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘  y εu ammad b. al- ri  b. Busjunnar. Era primavera 

                                                           
399 Curiosamente, este jabar no incluye el poema en cuestión. 
400 Jurista y transmisor de hadices de la época omeya. V. más en: M. Lecker. “Al-Zuhr , Ibὀ Shih b”. En 
EI², t. XI, pp. 565-566. 
401 El topónimo hace referencia a las islas Dahlak, en el Mar Rojo, y, con toda posibilidad a la denominada 
“Dahlak al-Kab r”, puesto que en ella habían instalado cárceles tanto los Omeyas como los Abasíes. El 
encarcelamiento del poeta al-A wa  allí fue uno de los más sonados de la época omeya. V. más en: S. H. 
Longrigg. “Dahlak islaὀds”. En EI², t. II, pp. 90-91. 
402 K. al-ag n , t. IV, pp. 174-175.  
403 El nombre de quien narra en primera persona este jabar es Mu ammad b. usayn. En la época había 
varios personajes con este mismo nombre, de manera que resulta imposible averiguar de cuál de todos se 
trata. 
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y nos sentamos a tomar una bebida matutina en un pabellón de madera ( rima404) que 
había en su jardín (bust n), que estaba repleto de rosas, jazmines y anémonas. El cielo 
estaba muy nublado y empezó a caer una llovizna fina. Cuando ya estábamos pletóricos 
de entusiasmo, disfrutando de lo mejor del día, vino la gobernanta (qayyima) de la casa 
de Ab  ‘ sà y dijὁμ 
Ḳ  Señor mío, ha venidὁ ‘As l έ 
Ḳ  Que salga a vernos, que ninguno de los que estamos aquí se sentiría incómodo por 

ello. 
Salió entonces una riya gallarda, hermosa, inteligente y educada. Llevaba en la mano 
un laúd (‘ d). Nos saludó, y Ab  ‘ sà le diὁ uὀa ὁrdeὀ para que se sentara, y así lo hizo. 
Luego empezaron a cantar todos, uno por uno, hasta que llegó su turno. Por un momento 
creímos que no cantaría, temimos que por pudor hacia nosotros se echaría para atrás, 
pero ella cantó y su canto era hermoso, emocionante y técnicamente perfecto ( asan, 
murib, mutqanẓέ”405 

 

 Un mundo paralelo a los ambientes palaciegos constituían las casas de las 

cantoras distinguidas. Respecto a la celebración de eventos musicales en éstas, habría 

que recordar que el caso más notorio es la casa de la legeὀdaria am la, eὀ la cual la 

caὀtὁra maὀteὀía uὀ “ma lis” Ḳen el sentido de salón literario y musicalḲ al estilo de las 

casas de los nobles, donde no sólo se daban conciertos sino también clases de música. 

En el jabar que sigue, ὀarradὁ pὁr el caὀtaὀte εa‘bad, se puede apreciar cómo ella llegó 

a convertir su casa en una institución, hasta el punto de que nunca salía de ella para 

actuar en otros lugares: 

 

“Iba uὀ día a visitar a am la teὀieὀdὁ la impresióὀ de que la vería aὀtes de que llegaraὀ 
los demás invitados, pero, cuando llegué, vi que su salón (ma lis) estaba ya abarrotado. 
Le pregunté si podía enseñarme algo y ella me contestó: 
Ḳ  Los demás han llegado antes y no es correcto que tú te adelantes. 
Ḳ  ¿Y cuándo terminarías con los que han llegado antes que yo?, le pregunté. 
Ḳ  Se hará lo que es justo para ti y para ellos. 
εieὀtras ὀὁsὁtrὁs estábamὁs hablaὀdὁ, llegó ‘Abd All h bέ a‘far Ḳy esa fue la primera 
y la última vez que lo vi, siendo yo todavía un jovenzuelo apuestoḲέ am la se alegró 
muchísimo y se puso de pie, y lo mismo hicieron todos los invitados. Luego se acercó a 
él y le besó los pies y las manos. Él se sentó en un lugar elevado del salón (ma lis), 
delante de toda la gente, y sus amigos se acomodaron a su alrededor. am la hizo un 
gesto a los invitados para que se marcharan, de manera que ellos fueron abandonando la 

                                                           
404 Según el diccionario de Kazimirski, este térmiὀὁ sigὀifica “casa ὁ pabellóὀ de madera”έ Cfέ Aέ de 
Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 79, raíz “ ”έ  
405 K. al-ag n , t. XIX, p. 172. 
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casa, mientras que a mí me hizo un guiño aparte para que me quedara y así fue cómo yo 
permanecí allí. Luego ella exclamó: 
Ḳ  Señor mío, señor de mi familia y de mis amos, ¿qué es lo que os trae a casa de vuestra 

esclava (amaẓς” 
Ḳ  am la, me haὀ dichὁ que has juradὁ ὀὁ caὀtarle a ὀadie fuera de tu casa Ẓmanzil), y 

yo quería escucharte, a pesar de que el camino hasta aquí sea tan largo, le contestó. 
Ḳ  Pero a vuestra casa sí que iría, perjurando, le dijo ella. 
Ḳ  No te preocupes por ellὁέ Sólὁ dimeμ me haὀ dichὁ que caὀtas dὁs versὁs de Imru’ al-

Qays a los que has puesto tú la música: esos con los que Dios salvó a unos musulmanes 
de la muerte406, dijo. 

Ḳ  Sí, señor mío, le contestó. 
Y se puso a cantar con su laúd (‘ d), y esa manera de cantar no se la había escuchado yo 
antes ni se la vὁlví a escuchar jamás hasta que murióέ”407 

 

 Lejos de los salones y los lugares al aire libre de las casas de los personajes 

distinguidos, otro lugar destacado donde los artistas deleitaban a la clase alta con su 

música eran los barcos. Éstos constituyen un tópico considerable en la literatura árabe 

medieval, hecho que refleja la importancia que este elemento tenía en la vida real, tanto 

en términos simbólicos como en términos prácticos. En el plano simbólico parece que el 

barco cobró tal relevancia por estar asociado al elemento acuático, tan venerado por la 

cultura árabe, nacida en los desiertos de Arabia. En cuanto a su función práctica, el barco 

podía resultar útil como un medio de transporte pero también como un instrumento de 

guerra o un vehículo que facilitaba la actividad comercial. Además, en los barcos se 

desenvolvían diversas facetas de la vida social de la época, desde reuniones oficiales de 

miembros de la clase dirigente hasta eventos musicales. 

 La información que el K. al-ag n  ofrece al respecto proviene de un contexto 

geográfico determinado: la zona de Mesopotamia. Los ríos Éufrates y Tigris serían, 

entonces, los lugares físicos por los cuales circulaban esos barcos. La cultura hedonista 

del mundo árabe medieval está más asociada a los ríos, arroyos, estanques y fuentes que 

a los paisajes marítimos, idea que ilustra magistralmente el estudio de Henri Pérès sobre 

la poesía andalusí. En él el autor dedica dos capítulos a esa cultura del agua, vigente 

                                                           
406 A través del jabar que aparece a continuación de éste, en el K. al-ag n , se resuelven las dudas sobre 
el hechὁ al que alude esta fraseέ Segúὀ explica ‘Abd All h bέ a‘far, uὀ grupὁ de musulmaὀes salió eὀ 
una ocasión del Yemen al encuentro del Profeta. Durante su travesía por el desierto estuvieron a punto de 
morir de sed, hasta que un hombre les hizo saber a través del contenido de los versos en cuestión dónde 
estaba el oasis más próximo. Cf. K. al-ag n , t. VIII, pp. 141-142.  
407 K. al-ag n , t. VIII, p. 141. 
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tanto en el Oriente como en el Occidente musulmán. A través de un recorrido poético, 

Pérès muestra que el placer de la abundancia del agua es experimentado siempre desde 

la cercanía con la tierra, mientras que el mar suele tener connotaciones negativas, puesto 

que “lὁs pὁetas ὀὁ describeὀ el mar más que para señalar tὁdὁs sus peligrὁs”.408 

 Las escenas de música ambientadas en los barcos de los personajes ilustres que 

navegaban por el Tigris y el Éufrates por puro placer constituyen una de las imágenes 

más potentes que deja la lectura del K. al-ag n .409 En las narraciones donde consta la 

presencia de las cantoras, los términos referidos al tipo de embarcación que hospedaba 

los eventos musicales sὁὀ dὁs, a saberμ “saf na” y “ arr qa”.410 El primero de ellos es 

el término genérico que en lengua árabe designa a la noción de “embarcacióὀ” ὁ “barcὁ”έ 

Un ejemplo de su uso en este contexto se puede apreciar en el siguiente jabar: 

 

“Uὀ día viajaba eὀ uὀ barcὁ Ẓsaf na) que navegaba por el Éufrates un jeque (šayj) 
acompañado de unos jóvenes (šab b), los que, a su vez, estaban acompañados de una 
cantora (muganniya). Cuando ya llevaban un rato navegando, le dijeron al jeque: 
Ḳ  Nos está acompañando una riya nuestra que es cantora (muganniya) y querríamos 

escucharla cantar, pero por respeto a vos lo estamos dudando. Sólo lo haríamos si 
pudiéramos contar con vuestro permiso. 

Ḳ  Yo subiré a donde la sombra de la cubierta y vosotros haced lo que queráis, contestó 
él. 

Y así lo hizo, mientras que la riya cogió el laúd (‘ d) y se pusὁ a caὀtarέ”411 
 

 En cuanto al térmiὀὁ “ arr qa”, hay que decir que desigὀa a uὀ tipὁ de barcὁ 

que, como revela su etimología, en sus orígenes fue un buque de guerra dotado de 

mecanismos de combate relacionados con el fuego.412 Sin embargo, con el paso del 

tiempo el término llegó a aplicarse también a otros tipos de barco de uso no militar que 

podrían deber su nombre al hecho de compartir ciertas características con el buque de 

                                                           
408 Henri Pérès. Esplendor ..., pp. 207-223.  
409 A este respecto, es muy significativo el hecho de que un erudito de la talla de Jacques Berque decidiera 
dar a su antología de fragmentos traducidos de la obra el título Musiques sur le fleuve (Músicas sobre el 
río). Cf. Jacques Berque. Musiques …. Curiosamente, Berque no recoge muchos fragmentos con eventos 
de música celebrados en barcos. Los tres que cita se encuentran entre las pp. 170-177. 
410 Pérès recoge también distintos tipos de embarcaciones entre las cuales resulta interesante destacar, por 
motivos anecdóticos, la riya (nave rápida), debidὁ a la cὁiὀcideὀcia léxica cὁὀ el térmiὀὁ “ riya” eὀ 
el seὀtidὁ de esclavaέ El térmiὀὁ “ arr qa” ὀὁ aparece eὀ el estudiὁ de Pérèsέ Cfέ Henri Pérès. Op. cit., p. 
222.  
411 K. al-ag n , t. IX, pp. 216-217. V. otra versión de este jabar en: K. al-ag n , t. IV, pp. 291-292. 
412 δa palabra prὁvieὀe del verbὁ “ araqa”, quemar ὁ iὀceὀdiar, pὁr lὁ que literalmeὀte sigὀificaría “la 
que quema”, “la que iὀceὀdia”έ 
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guerra. Como indica Agius, estas variantes incluían ciertos tipos de cargueros y, también, 

un tipo de barco fluvial destinado tanto a la diversión como al transporte (pleasure and 

ferry river boat).413 Esta última variante parece ser la que corresponde al tipo de ajb r 

que se tratan en el presente estudio, como, por ejemplo, el que aparece a continuación: 

 
“Cὁὀtó ṣ riya que uὀa ὀὁche cὁὀ luὀa estuvὁ cὁὀ Ibr h m bέ al-εahd  en un barco 
( arr qaẓ caὀtáὀdὁle eὀ mediὁ del Tigrisέ […] De repeὀte, él la iὀterrumpió y le tapó la 
boca diciéndole: 
Ḳ  Juro por Dios que eres mejor que al-Gar 414μ tu rὁstrὁ y tu caὀtὁ lὁ superaὀέ”415 

 

Los ajb r relacionados con la música no suelen incluir detalles sobre las 

características de los barcos. En ellos la importancia del discurso recae 

fundamentalmente en las emociones de las personas que comparten las escenas de 

música más que en los detalles físicos del ambiente, hecho que se hace palpable en el 

siguiente jabar ὀarradὁ pὁr el caὀtaὀte ‘All yahμ  

 

“εe dijὁ uὀ día Ibr h m al-Maw il μ 
Ḳ  He hecho una canción que jamás me ha oído nadie cantar y quería darte a ti el beneficio 

de enseñártela y regalártela, algo que nunca he hecho ni siquiera con Is qμ sólὁ lὁ 
haré contigo. Podrías, entonces, decir que es tuya y reclamar su autoría. Yo no me la 
he atribuido jamás, de manera que tú podrías ganar dinero con ella. 

Así que me enseñó la caὀcióὀ […]έ Yὁ la apreὀdí, aceptáὀdὁla cὁmὁ mía, perὁ la guardé 
en secreto durante los días de al-Raš d para ὀὁ causar ὀiὀguὀa sὁspechaέ δὁ mismὁ hice 
durante los días de al-Am ὀ, hasta que llegó a ὁcurrir lὁ siguieὀteμ cuaὀdὁ al-εa’m ὀ 
vino de Jurasán, tenía la costumbre de salir a pasear por la zona de la ṣamm siyya416, 

                                                           
413 V. más en las siguientes obras de Agius: Diὁὀisius Albertus Agiusέ “Classifying Vessel-Types in Ibn 
Ba a’s Ri la”έ Ships and the Development of Maritime Technology in the Indian Ocean. Eds., David 
Parkin y Ruth Barnes. Londres: RoutledgeCurzon, 2002, pp. 192-193; Classic Ships of Islam: From 
Mesopotamia to the Indian Ocean. Leiden: Brill, 2007, pp. 346, 407. 
414 Al-Gar  fue uno de los cantantes más importantes de la época omeya. Era considerado como uno de 
los cuatro mejores cantantes de la era islámica junto a Ibn Mu riz, εa‘bad y a su maestrὁ Ibὀ Suray έ 
Destacó en su faceta de cantante de elegías. V. más en: H. G. Farmer. “Al-Ghar ”. En EI², t. II, p. 1011. 
415 K. al-ag n , t. XVI, p. 8. Berque incluye en su antología dos versiones distintas de este jabar. La 
segunda entre ellas no aparece en la edición utilizada para el presente estudio. Cf. Jacques Berque. Op. 
cit., p. 170. 
416 Localidad de Bagdad. En la época de la que aquí se trata, al-ṣamm siyya era cὁὀὁcida pὁr la 
importancia de su observatorio astronómico. Cfέ Régis εὁrelὁὀέ “Geὀeral Survey ὁf Arabic Astrὁὀὁmy”έ 
En Encyclopedia of the History of Arabic Science. 3 ts. Londres: Routledge, 1996, t. I, p. 8. 
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por lo que un día yo decidí montarme en una barca (zul l o zall l417) y seguirlo. Al ver 
el barco ( arr qaẓ de ‘Al  bέ Hiš m418, le dije al marinero: 
Ḳ  Arrímate al barco. 
Al subir, después de pedir permiso (ustu’ ina l ), lo encontré bebiendo junto a sus 
aw r , a las que por aquel entonces no solían ocultar. En ese momento eran Mutayyam 

y Ba l las que le hacían compañía. Me puse, entonces, a cantarle la canción, que le gustó 
y emocionó profundamente ( ariba) haciéndole exclamar: 
Ḳ  ¿De quién es esta canción? 
Ḳ  La he compuesto yo y te la regalo. Jamás la ha escuchado nadie antes de ti, respondí. 
Se quedó, entonces, todavía más maravillado y emocionado, y le dijo a una de ellas: 
Ḳ  Apréndela de él. 
Cuando terminé de enseñarle la canción a la riya, él se alegró y volvió a emocionarse 
y me dijo: 
Ḳ  No puedo pensar en otra recompensa, por este regalo que me has hecho, que la de 

regalarte este barco con todo lo que lleva dentro. Te entrego todo esto enseguida. 
Tras ello, se trasladó él a otro barco y éste me fue entregado a mí con todo su 
equipamiento, instrumentos de navegación y demás cosas que llevaba dentro. Yo lo 
vendí por ciento cincuenta mil dírhams y con ese dinero me compré mi finca de la 

li iyyaέ”419 
 

Las escenas de canto ofrecidas en los barcos constituyen una prueba más sobre 

el hecho de que el placer de la música podía albergarse en cualquier lugar. Otras noticias 

que podrían resultar interesantes al respecto son las que confirman que hasta los 

campamentos militares podían servir de escenario para las escenas de música. Una de 

ellas es narrada por Mu ammad b. Ya yà al-W iq 420: 

 

                                                           
417 Este tipo de embarcación de tamaño pequeño aparece también varias veces en la obra, pero no presenta 
ningún interés particular para el presente estudio, puesto que, precisamente por su tamaño, no servía de 
escenario para los eventos de música. Siempre aparece en su función de medio de transporte de personas. 
Dὁzy y Kazimirski vὁcalizaὀ “zul l”, mieὀtras que eὀ la edicióὀ de D r dir lὁs editὁres vὁcalizaὀ 
“zall l”έ Cfέ Reiὀhart Dὁzyέ Supplément …, t. I, pp. 597-5λκ, raíz “لل ”ν A. de Biberstein Kazimirski. 
Dictionnaire …, t. I, p. 1003; K. al-ag n , t. XI, p. 234, nota 2. 
418 La narración resulta un poco confusa en este punto, pues el interés se traslada del califa al-εa’m ὀ a 
‘Al  bέ Hiš m, militar y dueño de esclavas cantoras de la época abasí. Para encontrarle un sentido a la 
referencia a al-εa’m ὀ, sólὁ se pὁdríaὀ cὁὀtemplar dὁs pὁsibilidadesμ que ‘All yah estuviera al principio 
siguiéndole a al-εa’m ὀ desde el mar hasta que se eὀcὁὀtró cὁὀ el barcὁ de ‘Al  bέ Hiš m y perdió su 
interés por el califa; o que al-εa’m ὀ estuviera ὀavegaὀdὁ juὀtὁ a ‘Al  bέ Hiš m eὀ el barcὁ de ésteέ 
419 K. al-ag n , tέ XI, pέ 234έ Eὀ cuaὀtὁ al tὁpóὀimὁ “ li iyya”, eὀ la épὁca había varias lὁcalidades que 
se conocían por este nombre, siendo la más célebre entre ellas la situada en el norte de Damasco. V. más 
eὀμ “ li iyya” ẒEdέẓέ Eὀ EI², t. VIII, pp. 989-990. Cὁmὁ ‘All yah era de ὁrigeὀ mediὀés y vivió la mayὁr 
parte de su vida en Bagdad, es posible que aquí el nombre aluda a alguna localidad de esta ciudad. 
420 Militar de la época abasí. Según las noticias recogidas por el historiador al- abar , parece que estuvὁ 
vinculado a varios califas, desde al-W iq hasta al-εu‘tazzέ Vέ Al- abar έ The History …, t. XXXV, pp. 
124-125. 
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“εe dijὁ uὀa ὀὁche εu ammad b. mid421: 
Ḳ  Quiero que desalojes tu campamento (ma rib), y es que quiero visitarte y pasar la 

noche allí. 
Yo lo hice; y él, efectivamente, se presentó en algún momento y, cuando ya estaba 
seὀtadὁ, llegó tambiéὀ ‘Ar bέ” 422 

 

 Las incognitas que deja el final abrupto de este jabar sobre las actividades que 

cὁmpartía ‘Ar b cὁὀ esὁs hὁmbres, se resuelven a través de otra narración que nos hace 

saber que ella acompañó al califa al-εa’m ὀ eὀ ciertas expediciones militares contra 

Bizancio, a semejanza de lo que hacían las qiy n preislámicas con sus dueñosέ ‘Ar b se 

alojaba en el campamento (ma rib) de al-Ma’m ὀ ameὀizaὀdὁ sus hazañas bélicas con 

música y deleites sexuales, a la vez que visitaba a escondidas el campamento de su 

amante Mu ammad b. mid ὁfreciéὀdὁle lὁs mismὁs placeres.423 

Aparte de todo lo referido hasta este punto, habría también que recordar las 

escasas y, sin embargo, elocuentes noticias sobre esclavas que iban cantando por la calle 

al mismo tiempo que desempeñaban otras tareas domésticas como la de ir a la fuente a 

recoger agua con sus cántaros.424 Esa sería otra ocasión más para insistir en el hecho de 

que la música estuvo siempre sonando por los ambientes populares425, a pesar de la 

escasa visibilidad de éstos en las fuentes. 

 

3.2. Eventos en los que actuaban las cantoras 

Si hubiera que destacar un tipo de acontecimiento social en relación con la 

imagen de las cantoras, éste sería, siὀ duda alguὀa, el “ma lis”, el eveὀtὁ musical y/o 

literario por excelencia de la época califal. No obstante, en el K. al-ag n  encontramos 

más términos referidos a este tipo de eventos. En un jabar sobre la cantora Mutayyam, 

                                                           
421 Este persὁὀaje es el hὁmbre pὁr quieὀ la caὀtὁra ‘Ar b abaὀdὁὀó a su dueñὁ al-εar kib έ Segúὀ el K. 
al-ag n , era uno de los quww d de Jurasán y era también conocido como mid al-J q ὀ  ὁ “al-Jašiὀ” 
(El Rudo). Cf. K. al-ag n , t. XXI, p. 50. Sin embargo, en otros ajb r se relata que ese hombre por quien 
la cantora dejó a su dueño era un q ’id de Jurasán llamado tim bέ ‘Ad έ 
422 K. al-ag n , t. XXI, p. 56. 
423 K. al-ag n , t. XXI, pp. 63-64. 
424 V. ajb r relevantes en pp. 101-104, 106. 
425 Entre los ambientes populares, el estudiὁsὁ F yid al-‘Amr s  destaca las calles, lὁs aὀtrὁs de diversióὀ, 
los mercados y las casas de los muqayyin n. Estas últimas, a juicio de quien realiza el presente estudio, 
deberían considerarse como un ambiente aparte, situado entre lo puramente refinado y lo popular, puesto 
que, a pesar de su mala reputacióὀ, eraὀ frecueὀtadas pὁr iὀdividuὁs de las clases privilegiadasέ Cfέ F yid 
al-‘Amr s έ Al- aw r  …, p. 22. 



 

145 

 

por ejemplo, la que fue favorita de ‘Al  bέ Hiš m, se cueὀta que ella “eὀcabezaba lὁs 

grupos de aw r  durante las reuniones ( uma‘ẓ que él celebraba”έ426 Como es conocido 

que este militar de la época abasí era un aficionado a la música y celebraba numerosos 

ma lis, aquí es evideὀte que el térmiὀὁ “ uma‘” Ẓplural de “ um‘a”, reunión427) hace 

referencia a esos mismos eventos. 

 δὁ mismὁ ὁcurre cὁὀ el térmiὀὁ “ma fil” 428, que encontramos en un jabar sobre 

la célebre am la, en el que se relata que unos días después de volver de la peregrinación 

Ḳacompañada de un gran séquito de cantantes, cantoras y poetasḲ decidió cantar para 

ellos en su casa, lo que dio lugar a la siguiente escena: 

  

“Su caὀtὁ gustó a tὁdὁsέ Taὀ bὁὀitὁ era, que hizo que la gente formara un gran alboroto, 
pues se dice que jamás habían escuchado a alguien cantar una canción mejor que como 
lo hizo ella ese día. Los ὁjὁs de ‘Umar se llenaron de lágrimas, que fueron derramándose 
sobre su ropa y su barba. Desde entonces, jamás se volvió a ver así a ‘Umar, en ninguna 
otra reunión (ma fil ẓέ”429 

 

El segundo protagonista de este jabar es ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a, el celebérrimὁ 

poeta de la época omeya, cuya presencia era también constante en los ma lis de los 

personajes distinguidos de la época. Al tomar, por lo tanto, en cuenta este detalle, junto 

al hechὁ de que eὀ casa de am la se celebrabaὀ ma lis absolutamente prototípicos, el 

térmiὀὁ “ma fil”  se podría considerar aquí como otro equivalente para designar a los 

ma lis o a ciertas reuniones de características similares. 

 Asimismo, sería interesante mencionar otro término que parece que, más que 

referirse a un tipo de evento, designa al hecho de la diversión en sí, la que constituía uno 

de los componentes fundamentales de los ma lisέ Se trata del térmiὀὁ “qa f”, que hace 

referencia a la diversión cuando ésta se experimenta con mucha intensidad y, por 

                                                           
426 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
427 Cf. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 1κ4, raíz “ع  Reinhart Dozy. Supplément …, t. I, p. 214. Aparte ;”ج
de las acepciones más conocidas del término Ḳque sὁὀ “reuὀióὀ” y “día vierὀes”Ḳ, Dozy aporta el 
interesante detalle de que el término podía, en ocasiones, designar específicamente a las reuniones sociales 
en las cuales se conmemoraba la muerte de una persona, lo cual no está relacionado con los ma lis pero 
sí con las funciones de las cantoras en general, como se verá a continuación en este mismo apartado. 
428 El térmiὀὁ sigὀifica “reuὀióὀ”, eὀ geὀeral, así cὁmὁ “lugar de reuὀióὀ”έ Asimismὁ, tambiéὀ puede 
designar al grupo de personas que se reúne, no sólo al acto de reunirse. Cf. Julio Cortés. Op. cit., p. 250, 
raíz “حفل”ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. I, p. 305; Edward William Lane. Op. cit., t. II, p. 604. 
429 K. al-ag n , t. VIII, p. 150. 
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extensión, a los eventos de esta índole430, hecho que, de alguna manera, se puede apreciar 

en el siguiente jabar: 

 
“Contó Kaw ara431, el hermano de al-‘A aw 432: Estuvὁ uὀ día mi hermaὀὁ Ab  ‘Abd al-
Ra m ὀ bebieὀdὁ con sus amigos secretarios (kutt b). Los estaba acompañando una 
qayna llamada Mi b , que era una mujer bellísima y una cantora excelente. Y así 
siguieron con su fiesta (qa f) y su música (‘azf) hasta que se les acabó el vino (nab ).”433 

 

 Las reuniones a las que se hace referencia en los ajb r que se acaban de citar 

forman parte del gran ambiente de los ma lis, cuya esencia era el culto a la música y la 

poesía. Sin embargo, como ya ha sido señalado antes, la presencia de las cantoras consta 

también en otro tipo de celebraciones, en las cuales la música acompaña a los momentos 

de alegría o de tristeza de anfitriones e invitados, pero sin constituir una finalidad en sí. 

Este sería el caso de los banquetes celebrados por diversos motivos, entre los cuales 

destacan las bodas, la circuncisión y los funerales.434 

En el K. al-ag n , los términos más utilizados al respectὁ sὁὀ “wal ma” y 

“ma’duba”έ El primerὁ de ellὁs está más asὁciadὁ a las celebraciὁὀes ὀupciales y, siὀ 

embargo, como está indicado en los diccionarios de Kazimirski y Lane, también puede 

hacer referencia a banquetes celebrados por cualquier otro motivo, como, por ejemplo, 

después de una circuncisión o un entierro.435 Eὀ cuaὀtὁ al térmiὀὁ “ma’duba”, tambiéὀ 

se utiliza en todas estas ocasiones, sin que predominen en él unas connotaciones sobre 

otras.436 

                                                           
430 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ λίλ, raíz “ف  ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. II, p. 359. Resulta interesante”ق
meὀciὁὀar que Kazimirski defiὀe el térmiὀὁ cὁmὁ “daὀza que prὁduce muchὁ ruidὁ” Ẓdanse bruyante), 
acepción que, sin embargo, no parece encajar en este contexto. Cf. A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., 
t. II, p. 754. 
431 El nombre aparece así en el texto original (  en vez de la habitual forma del nombre masculino ,(كوث
“Kaw ar”έ 
432 Poeta y k tib de la época abasí. Su nombre completo era Mu ammad bέ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ Ab  ‘A iyya 
pero se conocía por su kunyaμ Ab  ‘Abd al-Ra m ὀ al-‘A aw έ Vέ más eὀ el capítulὁ dedicadὁ a él eὀ el 
K. al-ag n , t. XXIII, pp. 115-119. 
433 K. al-ag n , t. XXIII, p. 117. 
434 Sobre el papel de la música en este tipo de acontecimientos en al-Andalus, v. Manuela Cortés García. 
La música en la Zaragoza …, pp. 43-45. 
435 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 12κ4, raíz “لم ”ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. II, p. 1605; Edward 
William Lane. Op. cit., tέ VIII, pέ 3ί6ίέ Sὁbre las cὁstumbres relaciὁὀadas cὁὀ la “wal ma” ὀupcial, vέ W. 
Heffening. “‘Urs”έ Eὀ EI², t. X, pp. 899-λί2, capέ I “Pre- aὀd Early Islam”έ 
436 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 13, raíz “  ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. I, p. 19; Edward”أد
William Lane. Op. cit., t. I, p. 35. 
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Por lo que respecta a ambos términos, resulta interesante comprobar que se 

pueden utilizar como sinónimos. Lo mismo ocurre con los verbos a los cuales están 

asὁciadὁs, que sὁὀ “awlama” y “adaba” y que sigὀificaὀ “iὀvitar a uὀ baὀquete” o 

“celebrar uὀ baὀquete”. Esta sinonimia se hace obvia en una noticia transmitida por dos 

fuentes distintas. En la primera versión se cuenta lo siguiente: 

 

“Iὀvitarὁὀ a Ab  l- ufayl ‘ mir bέ W ila437 a un banquete (ma’duba) en el que una 
qayna cantó un lamento fúnebre que él había escritὁ pὁr su hijὁέ […] Y él se echó a 
llὁrar hasta que estuvὁ a puὀtὁ de mὁrirέ”438 

 

 En cambio, en la segunda versióὀ se dice que “iὀvitarὁὀ a Ab  l- ufayl a un 

banquete (wal maẓ” dὁὀde uὀa qayna cantó ese mismo lamento fúnebre y él empezó a 

llorar y a llamar a su hijo hasta que cayó muerto.439 Aquí, aparte del hecho de la 

sinonimia, se puede obtener información sobre el uso de ambas palabras en un contexto 

fúnebre, pues es de imaginar que un canto de estas características no se cantaría ni en 

una boda ni en un banquete de circuncisión. 

 En relación con la costumbre de la circuncisión, en el K. al-ag n  encontramos 

una noticia insólita: 

 
“Cuaὀdὁ Zayd bέ bit440 circuncidó a su hija (jatana Zayd b. bit binta-hu), celebró 
un banquete (awlama441) al que acudieron los muh ir n442, los An r y mucha geὀte de 
Medina. También estuvo presente ass ὀ bέ bit, que pὁr aquel eὀtὁὀces teὀía ya la 
vista muy deteriorada y tampoco oía muy bien. Él, cuando recibía alguna invitación, 
preguntaba: 
Ḳ  ¿Es una boda (‘urs) o un banquete de circuncisión (‘i r)? 
Al final asistió a aquella celebración y le ofrecieron una mesa en la que estaba él solo 
cὁὀ su hijὁ ‘Abd al-Ra m ὀ, a quien estuvo todo el rato preguntando: 
Ḳ  ¿Esta es comida de comerse con una sola mano o con dos? 

                                                           
437 Uno de los compañeros del Profeta Mu ammad, el último en morir. Cf. Gerhard Böwering et al., eds. 
The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Princeton: Princeton University Press, 2011, 
capέ “Cὁmpaὀiὁὀs ὁf the Prὁphet”, pέ 1ίλέ 
438 K. al-ag n , t. XV, p. 106. 
439 Ibídem. 
440 Zayd b. bit al-An r  fue ὁtrὁ cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. Su relevancia histórica reside en 
el papel que desempeñó en la recopilación y redacción de los textos coránicos. V. más en: M. Lecker. 
“Zayd bέ bit”έ Eὀ EI², t. XI, p. 476. 
441 Aquí resulta iὀteresaὀte el usὁ del verbὁ “awlama”, eὀ vez del sustaὀtivὁ “wal ma”έ 
442 Por una cuestión de precisión histórica, se ha optado por reproducir este término en su forma original, 
que hace referencia a los seguidores del Profeta Mu ammad que emigraron de Meca a Medina. V. más 
eὀμ Wέ εὁὀtgὁmeryέ “εuh djir ὀ”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 356-357. 
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Y estuvo comiendo sin cesar hasta que llegó el momento de la carne asada (šiw ’) y dijo: 
Ḳ  Esto se come con las dos manos. 
Así que se dispuso, de nuevo, a comer con las manos hasta que se acabó la comida. 
Entonces le doblaron un cojín (wis da)443 para que se sentara sobre él. Luego apareció 
[‘Azza] al-εayl ’, que pὁr aquel eὀtὁὀces era uὀa muchacha Ẓš bba). Le colocaron en 
el regazo un mizhar444, y ella se puso a tocar y a cantar, empezando por unos versos de 

ass ὀ b. bitέ […] ass ὀ se emὁciὁὀó prὁfuὀdameὀte Ẓ ariba) y se le humedecieron 
los ὁjὁs, mieὀtras la estaba escuchaὀdὁ cὁὀ tὁda su ateὀcióὀέ”445 

 

 Si la información sobre la ablación de la hija de Zayd b. bit ha de creerse como 

válida y no hay ningún error textual implicado en ella, lo insólito de esta noticia no reside 

en el mismo hecho de la ablación de la niña Ḳporque esta costumbre sabemos que existía 

en la Arabia preislámicaḲ sino en el hecho de celebrar tal evento, puesto que la 

celebración atañía sólo a la circuncisión masculina.446 Asimismo, la noticia resulta 

también interesante desde el punto de vista terminológico, puesto que nos aporta otro 

término relacionado con lὁs baὀquetesέ Se trata de la palabra “‘i r”, que, que según el 

T  al-‘Ar s, desigὀa al baὀquete de la ciὀcuὀcisióὀ, puestὁ que el verbὁ “a‘ ara” es 

siὀóὀimὁ de “jatana” y, pὁr eὀde, sigὀifica “circuὀcidar”έ Segúὀ este mismὁ dicciὁὀariὁ, 

“i‘ r” es la cincuncisión, mientras que el banquete relacionado con ésta se puede 

deὀὁmiὀar “‘i r”, “i‘ r”, “‘a ra” ὁ “‘a r”έ447 

 La diversidad de los eventos sociales en los cuales participaban las cantoras se 

hace tambiéὀ evideὀte eὀ uὀa brevísima frase de la misma ‘Azza al-εayl ’έ Eὀ el jabar 

en el cual aparece dicha frase se relata que Mu ‘ab bέ al-Zubayr, ‘Abd All h bέ ‘Abd al-

Ra m ὀ bέ Ab  Bakr y Sa‘ d bέ al-‘  visitaron un día a la cantora y le confiaron que 

queríaὀ casarseμ el primerὁ cὁὀ ‘ ’iša biὀt al a, el seguὀdὁ cὁὀ ‘ ’iša biὀt ‘U m ὀ y 

el tercero con Umm al-Q sim biὀt Zakariyy  bέ al a.448 Al recibir esta ὀὁticia, ‘Azza 

salió al encuentro de las tres jóvenes con la intención de examinar detenidamente su 

físico. A la primera que viὁ fue a ‘ ’iša biὀt al a, a quien dirigió esta frase: 

                                                           
443 Mesa Fernández sostiene que el gesto de doblar la wis da antes de sentarse aparece con frecuencia en 
la obra. V. más en: Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, pp. 158-159. 
444 V. más bajὁ el epígrafe “Iὀstrumeὀtὁs”έ 
445 K. al-ag n , t. XVII, p. 120.   
446 V. “Khaf ” (Ed.). En EI², t. IV, pp. 913-914; Aέ Jέ Weὀsiὀckέ “Khit ὀ”έ En EI², t. V, pp. 20-22. 
447 Cf. Al-Zab d έ T  al-‘ar s min aw hir al-q m s. 4ί tsέ Kuwaitμ Wiz rat al-A‘l m y Ma ba‘at 

uk mat al-Kuwayt, 1965-2ίί1, tέ XII, pέ 543, raíz “ ‘έ Sὁbre el verbὁ “a”ع ara”, se puedeὀ cὁὀsultar 
también: Julio Cortés. Op. cit., p. 723; Edward William Lane. Op. cit., t. V, p. 1985. 
448 Estos jóvenes, mujeres y hombres, pertenecían a familias nobles de la primera época del islam. 
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“Estuvimὁs un día Ḳno recuerdo siḲ en un banquete (ma’duba) o un funeral (ma’tam) de 
lὁs Qurayš dὁὀde hablabaὀ de la belleza y el carácter de las mujeresέ Y cuaὀdὁ se habló 
de ti, ὀὁ supe cómὁ describirteέ ¿Pὁdrías, pues, quitarte la rὁpaς”449 

 

La joven se quitó la rὁpa y ‘Azza cὁὀsiguió su prὁpósitὁ, lo que también ocurrió 

con las otras dos jóvenes. Tras ello, volvió a encontrarse con sus pretendientes dándoles 

su visto bueno en relación con sus cualidades físicas. Aunque en este jabar la referencia 

a los eventos sociales no es más que uὀa iὀfὁrmacióὀ falsa que ‘Azza al-εayl ’ se 

inventa para llevar a cabo su empresa, no deja de ser una prueba más sobre la presencia 

habitual de las cantoras en dichos eventos.  

En la mayoría de las noticias afines, el interés de la narración recae sobre las 

emociones que despertaban con su arte, hecho que no sólo ocurre con las referencias a 

los ma lis clásicos sino también con aquellas que atañen a los eventos de la primera 

época del islam. Otro ejemplo concerniente a dicha época constituye el siguiente jabar, 

narrado por J ri a bέ Zayd450: 

 
“σὁs iὀvitarὁὀ ὀuestrὁs hermaὀὁs lὁs Baὀ  σab  a un banquete (ma’duba) que dieron 
en el que había un par de qiy n que cantaron sobre un poema de ass ὀ [bέ bit]έ […] 

ass ὀ se echó a llὁrar, y su hijo les hizo a ellas un gesto para que continuaran, de 
manera que ass ὀ siguió llὁraὀdὁέ A mí me impresiὁὀó lὁ mismὁ que a él ver cómὁ 
aquellas dos podían hacer llorar tanto a su padreέ”451 

 

 Independientemente de la época, la presencia de las cantoras fue siempre uno de 

los componentes básicos de cualquier celebración. La lectura de las fuentes deja la 

impresión de que, entre ellas, las que pertenecían a la alta nobleza solían tener un espacio 

de actuación más limitado, mientras que las que pertenecían a los muqayyin n, músicos, 

poetas y personajes pudientes de una categoría social no excesivamente elevada se 

movían por ambientes distintos, hecho que se puede apreciar en el siguiente jabar: 

 

                                                           
449 K. al-ag n , t. XI, pp. 123-124. 
450 Hijo de Zayd b. bit al-An r , cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. V. nota 440. 
451 K. al-ag n , t. XVII, p. 120.   
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“Estaba Ibr h m bέ al-‘Abb s452 enamorado de una riya llamada S mir453, que 
pertenecía a alguno de los cantantes de Samarra y que había adquirido cierta fama. Ella 
frecuentaba mucho su casa hasta que un día la invitaron a un banquete (wal ma) Ḳque 
celebraba alguien de propio círculoḲ y dejó de visitarlo por unos días. Luego volvió 
acompañada de dos aw r  más, que pertenecían a su ama (mawl )454, y le dijo: 
Ḳ Te he traído de regalo a estas dos compañeras mías para compensarte por mi 
auseὀciaέ”455 

 

Como se puede desprender de todo lo referido en este apartado, el estudio del K. 

al-ag n  permite indagar sobre los distintos tipos de eventos sociales y artísticos en los 

que actuaban las cantoras. Entre ellos, los que más visibilidad tienen en la obra son, sin 

lugar a duda, los ma lis, hecho que revela la enorme importancia que tenían en la vida 

de la época, sobre todo a partir de la época omeya. Por este motivo, es preciso dedicarles 

especial atención, arrojando luz tanto a sus características particulares como al 

distinguido papel que las cantoras desempeñaban en ellos. 

 

3.2.1.  Los ma lis 

El térmiὀὁ “ma lis” prὁvieὀe de la raíz “ alasa”, cuyὁ sigὀificadὁ priὀcipal es 

“seὀtarse”έ Esta eseὀcia semáὀtica, al vὁlcarse eὀ el térmiὀὁ “ma lis”, diὁ difereὀtes 

sigὀificadὁs, eὀtre lὁs cuales se pὁdríaὀ destacar lὁs siguieὀtesμ “asieὀtὁ”, “lugar dὁὀde 

se celebra uὀa reuὀióὀ”, “sala de estar”, “reuὀióὀ”, “asamblea”, “cὁὀsejὁ”, “cὁmité” y 

“sesióὀ”.456 Las acepciones del término que aparecen en el K. al-ag n  en los ajb r 

relacionados con la música sὁὀ las de “asieὀtὁ”, “sala de reuὀiὁὀes o eventos” y “sesióὀ” 

ὁ “reuὀióὀ”έ Habieὀdὁ sidὁ las dὁs primeras cὁmeὀtadas aὀteriormente, en este apartado 

ὀὁs limitaremὁs a aὀalizar el térmiὀὁ eὀ su acepcióὀ de “reuὀióὀ musical y/o literaria”έ 

En sus orígenes, en la época preislámica, el ma lis fue uὀa “asamblea ὁ cὁὀsejὁ 

de lὁs miembrὁs emiὀeὀtes de la tribu”έ Esa reuὀióὀ de iὀterés purameὀte pὁlíticὁ se ha 

                                                           
452 Ibr h m bέ al-‘Abb s bέ εu ammad b. l fue pὁeta y k tib de varios califas de la época abasí. V. más 
en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. X, pp. 36-56.  
453 Su identidad de cantora se comprueba a través de otros ajb r de la obra. 
454 Esta refereὀcia a la “mawl ” Ẓ Ḳque ὀὁ al “mawlà” Ẓ (موا Ḳ de S(مول mir aquí causa cierta extrañeza, 
puesto que al principio del jabar se decía que ella pertenecía a alguno de los cantantes (ba‘  al-mugann n) 
de Samarra. 
455 K. al-ag n , t. X, p. 40. 
456 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pp. 177-1ικ, raíz “س -ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. I, pp. 315”ج
316; Edward William Lane. Op. cit., t. II, pp. 443-444. 
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visto continuada a lo largo de los siglos, de manera que hoy en día ciertas instituciones 

del mundo árabe siguen recibiendo esta denominación.457 En la primera época del islam, 

sobre todo a partir de la época omeya, el término llegó a aplicarse a las reuniones de 

interés social y artístico que tenían como componentes fundamentales la música, la 

poesía y las conversaciones de alto nivel sobre distintos temas. 

En cuanto al origen del ma lis en su dimensión de evento musical y literario, 

Celia del Moral conjetura una posible influencia del symposion griego en el mismo. La 

comparación que la autora realiza entre las características de ambos eventos demuestra 

que entre ellos existe un alto grado de similitud respecto a los siguientes elementos: el 

tipo de reunión, los participantes, el vino y el amor. Ambos eventos se celebraban en un 

contexto social e intelectual de alto nivel donde se compartían conversaciones, comida 

y vino dentro de una atmósfera propensa al galanteo. Los participantes principales eran, 

generalmente, individuos que se distinguían por su clase social o su nivel intelectual y 

que, tanto en los ma lis como en los symposia, eran atendidos por un amplio grupo de 

jóvenes sirvientes. Éstos últimos, a la vez que velaban por el bienestar de los invitados, 

representaban un objeto de deseo erótico para ellos. En los ma lis esta figura la 

encarnaban los jóveὀes sirvieὀtes deὀὁmiὀadὁs “gilm n”, y en los symposia, los efebos. 

La presencia femenina más importante en el primer caso sería la de las esclavas cantoras, 

y en el segundo, la de las hetairas griegas, que por su alto nivel intelectual y su condición 

de prostitutas eran las únicas mujeres de la antigüedad clásica que tenían acceso a esos 

eventos.458 

Sea cual fuere el origen de los ma lis del mundo árabe medieval, el estudio de 

las fuentes indica que sus dos componentes fundamentales fueron la música y la poesía, 

a diferencia del symposion heleno donde el elemento predominante fue siempre la 

conversación filosófica. Sin embargo, a pesar del protagonismo de los dos elementos 

mencionados, habría que decir que la conversación ocupaba también un lugar destacado 

en los ma lis. Ésta podría compartir protagonismo con la música y la poesía o bien 

constituir una especie de acontecimiento en sí. 

                                                           
457 Cf. “εadjlis” (Ed.). En EI², t. V, pp. 1031-1033 (I. “Iὀ Sὁcial aὀd Cultural δife”ẓέ 
458 Cf. Celia del Moral. “δas sesiὁὀes literarias …”έ Sὁbre similitudes eὀtre las qiy n y las hetairas griegas, 
v. Tsampika-εika Paraskevaέ “Hetairas y Qiy nμ El arte de la seduccióὀ”έ MEAH, 59 (2010), pp. 63-90. 
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Este hecho queda ilustrado en un jabar sobre la cantὁra am la eὀ el cual se 

relata que, cuando hizo la peregrinación, la gente de Meca le pidió que diera un ma lis 

para ellos (lamm  qa at a a-h  sa’ala-h  al-makkiyy n an ta ‘al la-hum ma lis), a 

lὁ que la caὀtὁra cὁὀtestó cὁὀ uὀa preguὀtaμ “¿De caὀtὁ ὁ de cὁὀversacióὀς Ẓ¿Li-l-gin ’ 

am li-l- ad ?ẓ”έ El públicὁ mecaὀὁ afirmó que quería un ma lis que reuniera ambas 

características (la-hum  am ‘an), pero ella al final se negó a cantar (abat an ta lis li-l-

gin ’), por lo que su pregunta se quedó en una mera expresión irónica, puesto que ella 

había jurado no cantar nunca fuera de su casa.459 

Este jabar no sólo resulta interesante por revelar que podía haber ma lis 

dedicados exclusivamente a la conversación sino también por una cuestión 

termiὀὁlógica, puestὁ que eὀ él se puede apreciar que la ὀὁcióὀ de “celebrar uὀ ma lis” 

se expresaba tanto mediante el uso de este mismo sustantivo combinado con verbos 

cὁmὁ mediaὀte el usὁ del verbὁ “ alasa”, que eὀ este cὁὀtextὁ aparece eὀ ὀumerὁsas 

ὁcasiὁὀes sigὀificaὀdὁ “dar, ὁfrecer ὁ celebrar uὀ ma lis”έ 

El contenido de los ma lis dedicados a la conversación, fueran éstos de interés 

literario o científico, se consideraba tan importante que en ocasiones se tomaban actas 

de las intervenciones de los ulas ’. Según el historiador al-εas‘ d , eso ocurría en los 

ma lis del califa al-εu‘ta im, donde la poesía desempeñaba un papel relevante.460 En 

el K. al-ag n  hay una noticia interesante al respecto. Según ella, a Mu ammad b. 

Yas r461 se le reprochaba el ir a los ma lis sin papel y tintero (bi-gayr waraq wa-l  

ma bara), lo que le impedía escribir lo que escuchaba. 

Distinguir un ma lis propiamente dicho de otros eventos sociales donde la gente 

disfrutaba de la música, la poesía, el vino, la comida y la presencia de las cantoras, no 

siempre resulta fácil. Generalmente, los estudiosos emplean el término cuando se 

refieren a los ma lis prototípicos de los califas y personajes distinguidos de las épocas 

omeya y abasí. Sin embargo, a juicio de quien realiza el presente estudio, cualquier 

evento de estas características podía cὁὀsiderarse uὀ “ma lis”, auὀ eὀ lὁs casὁs en los 

que los anfitriones no pertenecían a las capas altas de la corte califal. De hecho, en el K. 

                                                           
459 K. al-ag n , t. VIII, p. 149. 
460 Cfέ “εadjlis”, p. 1032. 
461 Pὁeta de la épὁca abasí, ὀatural de Basὁraέ Vέ más eὀμ Charles Pellatέ “εu ammad bέ Yas r al-Riy sh ”έ 
En EI², t. VII, pp. 414-415. 
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al-ag n  el término aparece en noticias sobre eventos que tenían lugar en casas de 

personajes que pertenecían a lo que podría considerarse una baja nobleza o simplemente 

una clase adinerada sin una distinción social de otro tipo. 

F yid al-‘Amr s  cὁὀfirma tambiéὀ esta visióὀ al cὁὀsiderar que había dὁs tipὁs 

de ma lis, a saber: 1. Los que celebraban los califas y demás miembros de la nobleza. 

En ellos actuaban esclavas cantoras que pertenecían exclusivamente a ellos. 2. Los que 

se celebraban en los ambientes menos refinados, donde las cantoras eran profesionales 

que se movían entre varios de ellos con más libertad. Al-‘Amr s  dedica uὀ breve 

capítulo a los ma lis de los califas en el cual se limita a recoger ciertos ajb r de 

relevancia sobre el tema. El punto más interesante de dicho capítulo es su observación 

de que los ma lis de los califas eran un caldo de cultivo importante no sólo para la 

música y los placeres que la acompañaban sino también para el desarrollo de 

conversaciones de diversa temática a través de las cuales se transmitían los saberes 

musicales, históricos y literarios.462 

El iὀvestigadὁr ‘Abd al-Am r ‘Al  εuhaὀὀ  hace refereὀcia a tres tipὁs de 

ma lis celebrados por los califas: 1. Los dedicados a la literatura, la poesía y la 

erudición. En ellos los califas congregaban a los hombres de letras de su época para 

satisfacer sus propias ansias de erudición a través de sus conversaciones con ellos. 2. 

Aquellos en los que se desarrollaban debates sobre temas científicos. 3. Los que 

constituían una reunión social que, en su mayor parte, estaba destinada al disfrute de la 

música y el vino. En este caso, la poesía estaría también presente, puesto que lo que se 

cantaba era una poesía de gran valor artístico.463 

En cuanto al valor literario de los ma lis de los califas, el estudioso al- al b  va 

un paso más allá y señala la importancia de éstos no sólo en relación con la producción 

y transmisión de la literatura dentro del califato sino también respecto a la exportación 

de la misma a los territorios que lo rodeaban. Como en su estudio se ocupa de los ma lis 

de H r ὀ al-Raš d, su argumeὀtὁ a favὁr de ellὁ es que lὁs eὀviadὁs de ὁtras pὁteὀcias 

de la época presenciaban, en ocasiones, algunos de los eventos de este califa, lo que 

hacía que la poesía árabe pudiera conocerse fuera de las fronteras del califato. Dentro de 

                                                           
462 Cfέ F yid al-‘Amr s έ Op. cit., pp. 22-25. 
463 Cfέ ‘Abd al-Am r ‘Al  εuhaὀὀ έ Al- arab wa-l- arf wa-l-naš d f  ma lis H r n al-Raš dέ Beirutμ D r 
al-Fikr al-δubὀ ὀ , 1λλί, ppέ 6ί-74. 
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ese contexto, al- al b  hace especial mención al gusto de ciertos soberanos bizantinos 

por la poesía árabe.464 

Fuad Matthew Caswell establece, a su vez, una distinción entre dos tipos de 

ma lis: el ma lis formal, celebrado en presencia de un patrón, y el ma lis informal, que 

no contaba con esa presencia. En el primero estarían presentes los nudam ’ (los 

compañeros de bebida) así como sirvientes y esclavos de varias clases, incluidas las 

aw r έ Segúὀ Caswell, “lὁ que distiὀguía el ma lis privado o informal del formal no 

era sólo la falta de formalidad sino también un nivel más bajo en las restricciones 

concernientes a la bebida, al comportamiento erótico y al uso del lenguaje lascivo y 

descὁrtés”έ Asimismὁ, el autὁr subraya la impὁrtaὀcia de la preseὀcia de la qayna en los 

ma lis aseveraὀdὁ que “caὀtaba pὁemas delaὀte de lὁs iὀvitadὁs, mieὀtras que la mujer 

libre ( urraẓ lὁ hacía detrás de uὀa cὁrtiὀa”έ465 

A pesar del valor indiscutible del estudio de Caswell en otros aspectos, este 

planteamiento parece un tanto desafortunado si se toman en cuenta los siguientes puntos:  

I. Las fuentes indican que una de las características del ma lis era la presencia de 

un anfitrión, fuera éste del nivel social o cultural que fuera, y fueran cuales fueran sus 

propósitos y su comportamiento. El ma lis era un evento que tenía un carácter personal, 

imposible de existir sin que alguien se encargara de celebrarlo en su casa.  

II. Compañeros de bebida y sirvientes había en cualquier casa donde el anfitrión 

podía permitirse el lujo de celebrar un ma lis, fuera éste de la clase que fuera. Es obvio 

que el que dispondría de menos recursos, lo haría de una manera mucho más moderada 

que un califa, pero eso no significa que un ma lis pudiera existir sin esos componentes 

fundamentales.  

III. La informalidad en el trato, el lenguaje y los gestos, al igual que los excesos a la 

hora de beber y expresar las emociones que producía la música, podían ocurrir hasta en 

los ma lis más refinados de los califas. Hay noticias en las cuales éstos aparecen en 

situación de absoluta embriaguez cometiendo auténticos actos de locura como es 

rasgarse las vestiduras, descubrir su miembro ante los invitados a modo de broma o 

tirarse a estanques de vino para rematar su estado de embriaguez. 

                                                           
464 Cf. Mu ammad bέ Sa‘ d bέ ‘Abd al-‘Az z al- al b έ Al- araka al-adabiyya f  ma lis H r n al-Raš d. 
3 ts. Beirut: Al-D r al-‘Arabiyya li-l-εaws ‘ t, 2ίίκ, tέ I, ppέ 4ιι-478. 
465 Cf. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 236-237. 
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IV. No nos consta que hubiera mujeres libres cantando detrás de las cortinas en los 

ma lis. El único caso de mujer libre que podía estar presente en los ma lis y podía 

colocarse detrás de la cortina para cantar, junto a sus aw r  o a las aw r  de su familia, 

sería el de ‘Ulayya biὀt al-εahd έ Eὀ cambiὁ, las esclavas caὀtὁras, fueraὀ llamadas 

“qiy n” ὁ “ aw r  muganniy t”, sí apareceὀ eὀ ὀumerὁsas ὁcasiὁὀes eὀ esceὀas dὁὀde 

cantan detrás de la cortina, pues esa costumbre era ampliamente difundida entre los 

ambientes cortesanos.466 

En relación con todo lo mencionado hasta este punto, resulta interesante observar 

que los eventos musicales que tenían lugar en las casas de los muqayyin n no se suelen 

deὀὁmiὀar “ma lis” eὀ las fueὀtes, por muy brillantes que pudieran ser desde el punto 

de vista artístico. Eso podría indicar que en la teoría el término tendía, a veces, a designar 

a eventos de carácter elitista, un atributo que los narradores de los ajb r se negaban a 

conferir a cualquier hecho relacionado con los muqayyin n, debido a los fuertes 

prejuicios éticos que había contra ellos. También, se puede pensar que lo que impedía 

que lὁs eveὀtὁs de estὁs persὁὀajes se llamaraὀ “ma lis” pὁdría ser su carácter 

comercial. Los eventos de los comerciantes de cantoras eran siempre de índole lucrativa, 

mientras que los ma lis de los demás personajes, fueran de la clase que fueran, estaban, 

la mayoría de las veces, destinados a la diversión. Si hubiera una intención lucrativa, esa 

no la tenían los anfitriones sino los músicos y poetas que acudían a las casas de éstos 

con este ánimo. 

La imagen de los ma lis que más ha trascendido en la memoria colectiva es la 

que corresponde a su lado más refinado, donde anfitriones e invitados acataban las 

normas del arf más sublime, dejándose llevar por las exquisiteces de una conversación 

de alto nivel y una música que rozaba lo celestial. Sin embargo, los ma lis fueron 

mucho más que eso. 

A los ma lis acudían los músicos y los poetas no sólo para exponer su arte por 

gusto o para disfrutar del privilegio de la compañía de los califas y demás personajes 

ilustres sino también para sacar de ellas un provecho material. La clase pudiente solía 

remunerar a sus músicos y cantoras por sus actuaciones, y a sus panegiristas por los 

                                                           
466 V. más sobre esta costumbre en pp. 168-174. 
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halagos poéticos hechos a su medida.467 El momento de la remuneración complacía a 

ambas partes: a los que la recibían, por motivos obvios; y a los que la ofrecían, porque 

así satisfacían sus ansias de generosidad o su deseo de hacer alarde de ella, puesto que 

ésta constituía un valor indiscutible entre los nobles. 

Un dato interesante al respecto encontramos en el Kit b al-t  f  ajl q al-mul k 

(El libro de la corona), tratado sobre el saber estar de la realeza atribuido a al- i . En 

esta obra se establecen unas normas sobre la manera más apropiada de remunerar a los 

músicos, las que imponen una remuneración según su categoría: en el caso de que se 

trate de un músico de primera categoría, la obligación de ser generoso recae también 

sobre el remunerado, puesto que las normas dictan que éste debe repartir una parte del 

dinero que recibe entre dos músicos de una categoría más baja. Curiosamente, estas 

normas ignoran completamente el caso de los poetas y las cantoras.468 

Los ma lis tenían un sentido lucrativo para los artistas y un sentido recreativo 

universal tanto para ellos como para sus anfitriones. Y en este punto habría que 

considerar el contraste entre los ma lis de los personajes de alto rango y los eventos 

musicales que tenían lugar en las casas de los muqayyin n, que, como ya se ha 

cὁmeὀtadὁ aὀteriὁrmeὀte, ὀὁ sueleὀ ser deὀὁmiὀadὁs “ma lis” eὀ las fueὀtes, a pesar 

de compartir con éstos ciertos componentes artísticos. En los eventos de los 

comerciantes de esclavas cantoras ocurría lo contrario: el sentido lucrativo incumbía 

fundamentalmente a los anfitriones, que intentaban sacar el máximo beneficio de las 

actuaciones de las cantoras, la celebración de las cuales servía también para promocionar 

su venta o, incluso, según se insinúa en ciertas noticias, su prostitución. Por su parte, 

como es obvio, los invitados sí buscaban un sentido recreativo en esas reuniones, lo cual 

les suponía un cierto gasto en forma de dinero o regalos. 

 Lejos de las cuestiones materiales, muchas son las noticias que confirman que en 

los ma lis no todo era arte y distinción estética y social. Los personajes que 

participaban en ellos, fuera cual fuera su condición, en ocasiones se mostraban poco 

considerados respecto a su imagen social. El que un anfitrión, por ejemplo, se quedara 

dormido después de embriagarse parece que era algo bastante habitual:  

                                                           
467 Por lo que respecta específicamente a las cantoras, el tema de su remuneración está ampliamente 
cὁmeὀtadὁ bajὁ el epígrafe “Perteὀeὀcias y remuὀeracióὀ de las caὀtὁras”, en pp. 84-90. 
468 Al- i  (atribuido a). Le livre …, p. 66. 
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“Había eὀ Basὁra uὀa qayna que pertenecía a alguno de los hijos de Sulaym ὀ bέ ‘Al έ 
Era mu sina y se distinguía por su refinamiento ( arfẓέ Bašš r [bέ Burd] era amigὁ y 
panegirista de su señor (sayyid). Un día que la riya cantaba, se presentó en el ma lis 
de su dueño, lo que a éste le dio mucha alegría y le hizo beber hasta que se embriagó y 
se quedó dὁrmidὁέ Bašš r se levaὀtó para irse y ella le dijo: 
Ḳ  Ab  εu‘ , quiero que conmemores este día que hemos pasado juntos en una qa da 

Ḳpero sin mencionar mi nombre ni el nombre de mi señorḲ y que luego se la mandes a 
él por escritὁέ Bašš r se fue y, efectivameὀte, le escribió aquellὁ a su dueñὁέ […] Éste, 
a su vez, le maὀdó dὁs mil diὀares dáὀdὁle uὀa graὀ alegríaέ”469 

 

Otro tópico que diluye la imagen edulcorada de los ma lis musicales son los 

enfados. Los anfitriones podían enfadarse por cualquier motivo: por envidia, celos, furia 

producida por unos versos cuyo contenido no era de su agrado o por un simple 

desacuerdo durante una conversación. Todo ello generaba unos constrastes muy fuertes: 

los artistas que acudían a un ma lis podían salir de ellos habiendo experimentado la 

gloria más absoluta y ganado una auténtica fortuna, pero también habiendo recibido 

algún tipo de castigo. 

 Otro tópico constante en las narraciones es la actitud satírica de los participantes 

en las reuniones musicales. En muchos casos, esa actitud se manifestaba a través del 

género de la pὁesía satírica, el deὀὁmiὀadὁ “hi ’”470, y no sólo afectaba a personas 

ausentes sino también a algunos de los participantes, incluidas las cantoras. Lo satírico, 

aun cuando tenía como vehículo el arte de la poesía, podía, a veces, llegar a los límites 

de la más absoluta vulgaridad. Como ejemplo, véase el siguiente jabar, narrado por el 

pὁeta de Basὁra Ab  Hiff ὀμ 
 

“Estábamὁs uὀ día eὀ uὀ ma lis y había una qayna cantándonos. El dueño de la casa 
estaba enamorado de ella pero ella se reía de él y hacía gestos a los demás bromeando y 
satirizándolo. A él le irritó esa conducta y por poco muere de hastío y angustia: ese día 
se le hizo insoportable. Mientras, ella siguió haciendo lo mismo hasta que se le cayó de 
la mano el plectro de su instrumento y se tuvo que agachar para cogerlo. Al hacerlo, 
ventoseó de manera que se enteraron todos los presentes. Ella sintió mucha vergüenza y 
se quedó sin saber qué decir, y luego se acercó a su amante (‘aš q) y le dijo: 
Ḳ  ¿Qué te apetece que te cante? 
Ḳ  Canta: “¡Oh, ventosidad, qué peste que produces!”, le contestó él. 

                                                           
469 K. al-ag n , t. III, p. 114. 
470 V. más sobre este género en: Ch. Pellat. “Hidj ’”έ Eὀ EI², t. III, pp. 352-355. 
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Ella se quedó avergonzada mientras que los demás se echaron a reír junto al dueño de la 
casa. Y exageraron tanto que ella se puso a llorar y se levantó de su asiento (ma lis) 
diciendo: 
Ḳ  ¡Juro por Dios que sois gente vil! ¡Que Dios me maldiga por compartir vuestra 

compañía! 
Luego se marchó enfadada. Y así fue Ḳcomo Dios bien sabeḲ cómo se separaron ellos 
dos y cómo él pudo finalmente consolarseέ”471 

 

Noticias como ésta ponen de manifiesto lo que hemos ido señalando a lo largo 

de este apartado: los ma lis no siempre eran unas reuniones de carácter refinado. El 

hecho de asistir a un ma lis no convertía a los participantes en unos seres etéreos que se 

desprendían automáticamente de sus debilidades humanas.  

Si en estas últimas pudiéramos incluir las creencias supersticiosas, en este punto 

cabría citar una narración en la cual encontramos vestigios de ellas. Se trata de un jabar 

narrado por un mawlà de a‘far bέ Sulaym ὀ472 llamado al-Q sim bέ al- asan: 

 

“Estuvimὁs uὀ día eὀ uὀ ma lis en compañía de Mu ammad bέ Yas r y ‘Amr [b. Na r] 
al-Qi f έ473 Estaba también allí una cantora (muganniya) de hermoso aspecto, mediana 
edad y buen entendimiento (šahla474). Cantaba muy bien y pasamos con ella un día muy 
agradable. Pero al-Qi f  echaba el mal de ὁjὁ a tὁdὁ lὁ que le gustaba, de maὀera que 
no pudimos irnos de aquel ma lis hasta que se lo echó a ella. Así que ella se marchó 
teniendo fiebre y quejándose del mal de ὁjὁέ”475 

 

 En el extraordinario mundo de los ma lis musicales predominaba el hedonismo 

concebido como un valor de la aristocracia, término que en este caso incluiría todos los 

personajes distinguidos, desde los altos cargos del califato hasta los intelectuales, artistas 

y hombres de letras. Esa ansia de devorar los placeres mundanos revistiéndolos con un 

aura etérea parece que constituía un ideal absoluto, en el sentido platónico de la palabra. 

Sin embargo, al igual que ocurre con todos los ideales concebidos por la humanidad, 

                                                           
471 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 126-127. 
472 Debe de tratarse del hijo de Sulaym ὀ bέ ‘Al έ Vέ ὀὁta 1λ4. 
473 Poetas menores de la época abasí. 
474 Este adjetivo (šahla) es muy interesante, pues en realidad reúne dos características en una sola palabra: 
“mujer iὀteligeὀte de mediaὀa edad”έ σὁ tieὀe que cὁὀfuὀdirse cὁὀ el adjetivὁ de la misma raíz “šahl ’”, 
que sigὀifica “la que tieὀe lὁs ὁjὁs de cὁlὁr azul ὁscurὁ”έ Cfέ Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., pέ 6ίί, raíz “ل  ν”ش
Edward William Lane. Op. cit., t. IV, p. 1613. 
475 K. al-ag n , t. XIV, p. 21. 
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cuando éste se reflejaba en el mundo real, se veía afectado por los defectos de la 

condición humana.  

De esta manera, en los ma lis musicales encontramos rasgos que van desde el 

erotismo más sutil hasta los gestos más rudos, desde la poesía más refinada hasta los 

versos más vulgares de contenido injurioso o escatológico, desde la generosidad más 

sublime hasta la iniquidad más absurda debida a los caprichos de un anfitrión. En esa 

atmósfera influían todos y cada uno de los personajes que constituían el núcleo humano 

de los ma lis, motivo por el cual resulta imprescindible abordar la particular 

composición de este último. 

 

Personajes 

Entre los personajes que están presentes en los ma lis, podríamos distinguir 

cuatro categorías, a saber: los anfitriones, los artistas, los invitados o compañeros de los 

ma lis (los denominados “ ulas ’” ὁ “nudam ’”), y las esclavas y esclavos de servicio. 

Los anfitriones de los ma lis solían ser califas, músicos, poetas y otros personajes 

interesados por la cultura o, simplemente, por una diversión de calidad. A los 

mencionados se deben sumar ciertas cantoras distinguidas, aunque respecto a ellas habría 

que decir que, como eran esclavas en su mayoría, no era habitual que celebraran ma lis 

propios en calidad de anfitrionas. 

Asimismo, resulta interesante observar que en el K. al-ag n  no hay referencias 

a eveὀtὁs celebradὁs pὁr ‘Ulayya, la hija del califa al-εahd , hechὁ segurameὀte debidὁ 

a su limitada libertad de actuación pues no son pocas las historias que revelan que vivió 

la mayor parte de su vida encerrada en las estancias femeninas y que al-Raš d le hacía 

auténticas escenas de celos cuando sospechaba algún tipo de contacto no aprobado 

explícitamente por él.476 δas esceὀas de caὀtὁ eὀ las cuales aparece ‘Ulayya sueleὀ ser 

de carácter privado o protagonizadas por sus hermanos H r ὀ al-Raš d e Ibr h m bέ al-

εahd έ  

Un dato en cuanto al secretismo que regía su vida es mencionado por Kam l ‘Abd 

al-Razz q al-‘U ayl  en su monografía sobre esta princesa cantora. Según el autor, al-

Raš d tardó muchὁ eὀ eὀterarse de que su hermaὀa ‘Ulayya cantaba y tocaba música, de 

                                                           
476 Cf. K. al-ag n , t. X, pp. 143-145; t. XIX, p. 177; t. X, p. 130. 
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manera que, cuando la escuchó cantar por primera vez, ella tenía ya tal habilidad que le 

produjo una profunda emoción.477 Por todo ello se puede deducir que lo que mantenía a 

‘Ulayya lejὁs de lὁs ma lis era su cualidad de princesa, a diferencia de otras mujeres 

que se vieron favorecidas por esa misma condición, como es el caso de la famosa 

priὀcesa aὀdalusí Wall da, de quieὀ se dice que disponía de un salón literario donde 

celebraba ma lis. 

Entre las demás cantoras, las que tenían la libertad de asumir el papel de 

anfitrionas eran fundamentalmente dὁsμ ‘Azza al-εayl ’ y am laέ Habría que recὁrdar 

que uways opinaba que no había ma lis más ὀὁble que el de ‘Azza al-εayl ’. Según 

el testimὁὀiὁ de este caὀtaὀte mediὀés, “cuando ella se sentaba entre el público, era como 

un pájaro sobre las cabezas de la gente que estaba presente en su ma lis: cuando alguien 

hablaba o se movía, le picaba la cabeza”.478 

 Si los ma lis de ‘Azza al-εayl ’ merecíaὀ ser ateὀdidὁs cὁὀ el máximὁ respetὁ, 

lὁs de am la ὀὁ eraὀ para meὀὁsέ Cὁmὁ ya ha sidὁ cὁmeὀtadὁ eὀ varias ὁcasiones, los 

eventos musicales que tenían lugar en casa de esta cantora son legendarios. Sus 

características coinciden con las de los ma lis prototípicos, los mismos que podían 

celebrarse en los ambientes de la alta nobleza. 

 Como ejemplo de ello, puede servir el caso de un ma lis que la cantora celebró 

eὀ hὁὀὁr al aristócrata mediὀés Ibὀ Ab  ‘At q y a lὁs pὁetas ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a y al-

A wa , cuando ellos se presentaron en una ocasión en su casa. Según el jabar en 

cuestión, los tres hombres siguieron la costumbre establecida de pedir permiso para 

entrar y ella se lo dio.479 Cuando ya se sentaron y pasó un rato conversando con ellos, 

‘Umar bέ Ab  Rab ‘a le dijὁμ “εe gustaría que te tuviéramὁs hὁy a ὀuestra dispὁsicióὀ y 

que compartieras tu ma lis sólo con nosὁtrὁs”έ am la se dispuso a satisfacer el deseo 

de sus amigos y no tardó en dar rienda suelta a una actuación magistral sobre la cual se 

relata: 

 
“δὁ que se escuchó deὀtrὁ de la casa fue uὀ terremὁtὁ y, dentro de aquella estancia, un 
estrueὀdὁέ ‘Umar exclamó: 

                                                           
477 Cfέ Kam l ‘Abd al-Razz q al-‘U ayl έ ‘Ulayya bint al-Mahd : ay tu-h  wa-ši‘ru-h . Beirut: Al-
Dir sa al-‘Arabiyya li-l-εaws ‘ t, 1λκ6, ppέ 52-53. 
478 K. al-ag n , t. XVII, p. 119. 
479 Recuérdese que esta costumbre se comenta ampliamente en las pp. 166-167. 
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Ḳ  Ḥτbra de Diὁs es la tuya, am la! ¿Qué don se te ha dado a ti? ¡Tú eres el principio y 
el fin del canto! 

Luego ella dejó de cantar y dedicaron un rato a la conversación ( ad ); y después volvió 
a coger el laúd (‘ d) y caὀtóέ […] δa geὀte se pusὁ tὁda fuera de sí: aplaudían con las 
manos, daban golpes con los pies y se sacudían las cabezas diciendo: 
Ḳ  ¡Nosotros nos sacrificaríamos por ti ante cualquier mal, te protegeríamos ante 

cualquier desgracia! ¡Hermosa la música y bonitos los versos que has cantado! 
Luego se sirvió el almuerzo (gad ’) y la gente degustó varios tipos de comida, caliente 
y fría, al igual que fruta fresca y seca. A continuación, se ofrecieron varias clases de 
bebidasέ Y eὀtὁὀces dijὁ ‘Umarμ 
Ḳ  Yo no bebo. 
Ibὀ Ab  ‘At q dijὁ lὁ mismὁ, mieὀtras que al-A wa  afirmó: 
Ḳ  Yo sí bebo, que no sería bueὀὁ para am la rechazar su bebida. 
Ḳ  Esὁ ὀὁ es cὁmὁ tú lὁ pieὀsas, dijὁ ‘Umarέ 
Ḳ  A quien quiera llevarme en el alma y unir su espíritu con el mío, le estaremos 

agradecidos. Y a quien se niegue a hacerlo, lo perdonaremos. Aquí a nadie se le prohíbe 
satisfacer sus deseὁs ὀi cὁὀversar cὁὀ ὀὁsὁtrὁs, dijὁ am laέ 

Ḳ  Para nosotros no hay nada mejor que el servirte a ti, dijὁ Ibὀ Ab  ‘At qέ 
Ḳ  No seré yo más vil que vosotros. Haced lo que queráis, y yo os seguiré y obedeceré, 

dijὁ ‘Umarέ 
Al final bebió toda la geὀte y am la caὀtó uὀa caὀcióὀ sὁbre uὀ pὁema de ‘Umarέ […] 
Éste, al escucharla, gritó tres veces “Ḥay, ay!”480. Después cogió el cuello de su camisa 
( ayb qam i-hi) y la rompió toda de arriba abajo hasta que ésta se convirtió en una 
túnica abierta (qab ’). Luego volvió en sí y se arrepintió, por lo que se disculpó diciendo: 
Ḳ  He perdido el dominio sobre mí mismo. 
Ḳ  Nosotros también hemos perdido el sentido, igual que te ha pasado a ti, aunque no nos 

hayamὁs desgarradὁ la rὁpaέ”481 
 

La velada se dio por terminada cὁὀ uὀ iὀtercambiὁ de regalὁs eὀtre ‘Umar y 

am la, tras el cual los invitados abandonaron la casa de la cantora. La reunión que se 

acaba de citar, a pesar de su carácter privado, tiene algunos de los componentes más 

importantes del ma lis clásico: el acto previo de pedir permiso para entrar en la casa 

donde se celebra la reunión, los invitados ilustres, la música y la conversación, las 

emociones fuertes producidas por el canto y la música, los manjares y néctares exquisitos 

Ḳaun bajo la duda de si es lícito o no disfrutar de estos últimosḲ, y los valiosos regalos. 

                                                           
480 Esta frase aparece así en el original, de manera que se puede pensar que lo que se repitió tres veces fue 
esa doble exclamación. Al no ser así, se podría conjeturar que se trata de una errata del texto original y 
que la exclamación debería figurar cὁmὁ “Ḥay, ay, ay!”έ 
481 K. al-ag n , t. VIII, pp. 147-149. 
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 δὁs ejemplὁs de ‘Azza al-εayl ’ y am la constituyen un hecho más bien 

excepcional, puesto que la mayoría de las cantoras no solían asumir el papel de 

anfitrionas sino que actuaban dentro del segundo grupo de los que componían el núcleo 

humano de los ma lis: los artistas. Éstos eran fundamentalmente músicos, cantantes, 

poetas y cantoras que deleitaban con su música, su poesía y su conversación a anfitriones 

e invitados. Por lo que respecta a músicos y poetas, habría que aclarar que su caso es un 

tanto particular, puesto que, a diferencia de las cantoras, ellos participaban en los ma lis 

tanto en su calidad de artistas cὁmὁ eὀ su calidad de “cὁmpañerὁs” del aὀfitrióὀέ  

Los anfitriones de los ma lis estaban rodeados de un círculo de hombres con 

los que compartían los placeres de esas reuniones. Éstos eran denominados “ ulas ’” 

Ẓplural de “ al s”ẓ ὁ “nudam ’” Ẓplural de “nad m”ẓ y solían ser hombres de una cierta 

categoría social. Desde el puὀtὁ de vista literal, la palabra “ ulas ’” deὀὁta a aquellas 

personas que se sientan juntas o que comparten una sesión, lo que en el contexto de los 

ma lis viene a designar al grupo de hombres que los presencian (refiriéndose aquí la 

palabra “hὁmbres” expresamente al género masculino y no al género humano). En 

cambio, la palabra “nudam ’” se refiere a lὁs hὁmbres que cὁmparteὀ el actὁ de beber, 

a pesar de que, etimológicamente, el término proviene de una raíz que significa, 

fuὀdameὀtalmeὀte, “arrepeὀtirse”έ482 

A pesar de esa diferencia semántica entre los dos términos, en el contexto de los 

ma lis se puede observar que los dos se utilizan como equivalentes, pues los ulas ’ y 

nudam ’ de los anfitriones ilustres de la épocas omeya y abasí solían ser los mismos 

hὁmbresέ Siὀ embargὁ, habría que decir que la palabra “ ulas ’” puede, en ocasiones, 

aludir a una condición más efímera: si bien un al s puede ser un compañero permanente 

de los ma lis de un hombre, también es aquel invitado ocasional que comparte con él 

uὀa sesióὀ cὁὀcretaέ Eὀ cambiὁ, el térmiὀὁ “nudam ’” se refiere siempre a una 

condición más duradera, a un vínculo regido por la mun dama, el acto de beber junto a 

alguien y, por extensión, la amistad que une a dos compañeros de bebida. Joseph Sadan 

defiὀe el térmiὀὁ “nad m” de la siguieὀte maὀeraμ 

 

                                                           
482 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 1123, raíz “  ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. II, p. 653; A. de Biberstein”ن
Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1229. 
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“Cὁmpañerὁ de bebida y, por extensión, amigo, cortesano (o confidente) de reyes o 
personas pudientes. Su función es entretenerles, comer y beber en su compañía, jugar al 
ajedrez con ellos, acompañarles en la caza y participar en sus pasatiempos y 
diversiὁὀesέ”483 

 

 Las cualidades del al s habitual y del nad m se identifican. Éstas son, 

basícamente: el saber estar, el ser un hombre de adab y el saber compartir complicidad 

y respeto mutuo con el anfitrión. Esta última cualidad se refleja en una frase del califa 

al-Am ὀ, eὀ uὀ jabar en el que se relata que una de sus esclavas cantoras, que destacaba 

por su belleza y sus destrezas artísticas, empezó en cierto momento a mostrarse altiva y 

a hacerle la vida difícil. Ante tal percance, él pensó que la solución sería humillarla en 

público durante alguno de sus ma lis. Para ello pidió la ayuda del poeta usayn b. al-

a k, que formaba parte de su grupo de ulas ’. El plan que había urdido al-Am ὀ 

consistía en que la riya cantaría junto a una compañera suya, menos brillante que ella, 

y la intervención del poeta se limitaría simplemente a mostrar indiferencia ante la 

actuación de ella y profunda emoción ( arab) ante la de su compañera. Al-Am ὀ, cuaὀdὁ 

se dirige al poeta, introduce su plan con estas palabras:  

 

“ usayn, un al s es para un hombre su compañero, su confidente y un lugar donde 
guardar sus secretὁs y seὀtirse segurὁ”έ484 

 

Al final el plan no prosperó, pues usayn b. al- a k se emocionó de tal 

manera al escuchar a la cantora que le fue imposible cumplir con lo que le había 

prometido al califa. Sin embargo, este jabar no deja de ser un ejemplo magnífico de la 

cercanía que se podía compartir entre la máxima autoridad del califato y los artistas. 

 Sobre las cualidades de los nudam ’ aparecieron varios tratados en la época485, 

uno de los cuales fue escrito por Ma m d bέ usayὀ Kuš im486. Kuš im tituló su 

tratado Kit b adab al-nudam ’ wa-la ’if al- uraf ’ (El libro del saber estar de los 

compañeros de bebida y de las sutilezas de los hombres refinados) y en él escribió sobre 

                                                           
483 Cf. J. Sadan. “σad m”έ Eὀ EI², t. VII, p. 849. 
484 K. al-ag n , t. VII, pp. 158-159. 
485 V. más en: J. Sadan. Op. cit.; “εadjlis”, pp. 1031-1033. 
486 Hombre de letras que sirvió a los Hamdaníes como poeta, astrólogo, secretario y jefe cocinero, primero 
en Mosul y luego en Alepo, en la corte de Sayf al-Dawla. V. más en: Ch. Pellat. “Kush djim, Ma m d bέ 
al- usayὀ”έ Eὀ EI², t. V, p. 525. 
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cómo se debe beber, cómo deben comportarse los nudam ’, tanto los anfitriones como 

los invitados, cómo jugar al ajedrez y cómo disfrutar de la música, percibiéndola como 

un placer del alma y no del cuerpo.487 

 En la obra en cuestión encontramos varios puntos de interés. El primero es sobre 

la etimὁlὁgía de la palabra “nad m”, sὁbre la cual el autὁr relata que uὀὁs lexicógrafὁs 

árabes le comentaron en una ocasión que a los nudam ’ se les denomina así porque 

siempre lamentan el momento de abandonar una reunión, aseveración que alude a la 

acepción de “arrepeὀtirse” de la raíz “nadima”.488 Respecto a ello, Joseph Sadan apunta 

que otros autores medievales atribuyen este arrepentimiento a la culpa que los nudam ’ 

sentían por lo dicho y hecho en esas reuniones estando ebrios. Sadan cuestiona ambas 

conjeturas sobre la etimología del término con el argumento de que éste se utilizaba ya 

desde la hiliyya, por lo que rechaza la validez de esas interpretaciones de corte 

moralizante relacionadas con los preceptos de la época islámica.489 

En lo que a la importancia del nad m se refiere, Kuš im recoge una frase que 

atribuye simplemeὀte a “lὁs aὀtiguὁs”μ “El secretariὁ de uὀ hὁmbre es su leὀgua, el 

chambelán es su rostro, y el nad m es tὁdὁ su ser”, frase que lleva a la exageracióὀ el 

juicio del califa al-Am ὀ sὁbre los ulas ’ citado anteriormente. Respecto a las 

cualidades de los nudam ’, el autor opina que éstos tienen que tener un buen carácter, 

ser versados en ciencia, conocer anécdotas fascinantes y narraciones curiosas. A su 

juicio, los compañeros de bebida debeὀ reuὀir cualidades cὁὀtradictὁriasμ “ὀὁbleza de 

reyes y humildad de esclavos, castidad de ascetas y libertinaje de depravados, severidad 

de aὀciaὀὁs y espíritu de jóveὀes”έ Los nudam ’, disponiendo de todas las cualidades 

mencionadas, tienen que saber hacer uso de unas u otras según lo exijan las 

circunstancias.490 

 El último grupo de personajes presentes en los ma lis son las esclavas y 

esclavos de servicio: las aw r  y los gilm n o judam ’. Ellos se encargaban de servir la 

comida y la bebida a los invitados, de transmitir órdenes y de transportar objetos como 

eran las sillas y los instrumentos de los músicos y las cantoras. Asimismo, entre ellos 

                                                           
487 Recuérdese que este tipo de temas son también tratados por al-Wašš ’ eὀ El libro del brocado, citado 
en numerosas ocasiones a lo largo del presente estudio. 
488 Kuš im. L’art …, p. 23. 
489 J. Sadan. Op. cit., p. 850. 
490 Kuš imέ Op. cit., pp. 23, 30.  
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encontramos a los sirvientes de los invitados, que acompañaban a sus señores a los 

ma lis. Aparte de todo ello, la presencia de esos sirvientes cumplía también otra 

función: la de un objeto de deseo erótico que circulaba entre los invitados acrecentando 

la sensualidad de la atmósfera, como se puede apreciar en el siguiente jabar: 

 
“Estaba al-A wa  maravillado cὁὀ am la y apeὀas se alejaba de su casa Ẓmanzil) 
cuando ella celebraba alguno de sus ma lis. Un día se presentó allí acompañado de un 
gul m hermoso que seducía a cualquiera que lo viera. Su presencia acaparó la atención 
de toda la gente en el ma lis e hizo que las aw r  desafinaran y se confudieran cantando. 

am la se dirigió a al-A wa  diciendo:  
Ḳ  Hay que sacar fuera al gul m, que está haciendo daño a mi ma lis y lo está echando a 

perder. 
Al-A wa  se negó mostrándose indiferente, pues estaba maravillado con el gul m. Así 
que siguió disfrutando mientras lo miraba y escuchaba la música. Entretanto, el gul m 
contemplaba la belleza de las aw r  y ellas hacían lo propio con él. Aquel ma lis era 
abiertὁ al públicὁ y am la temió que iba a termiὀar mal y que la gente se enteraría de 
lo que estaba occuriendo, por lo que ordenó a alguien que sacara fuera al gul m. Al-
A wa  se enfadó y salió junto al gul m, pero eso no molestó a nadie. La gente del ma lis 
aprὁbó lὁ que hizὁ am la, y alguien le dijo: 
Ḳ  ¿Qué se ha creído de ti? ¡Que Dios te honre! 
Ḳ  Juro por Dios que no me ha pedido permiso para venir aquí con él (m  ista’dana-n  f  

l-ma ’ bi-hi) y que yo no sabía nada de él ni le había visto la cara antes hasta que lo 
vi dentro de mi casa (d r); y eso engrandece mi enfado por al-A wa . Él no debió 
haberse desprestigiado a sí mismo ni haberme desprestigiado a mí de esta manera 
cuando se le negó hacer aquello, contestó ella. 

Y cuando los invitados del ma lis ya se marcharon, am la le envió este mensaje a al-
A wa : «La falta ha sido tuya y no nuestra. Si ya sabías cuál era mi parecer, ¿por qué 
me ofendiste de esa manera? Eso a mí me dolió y me afectó. Pero, ante aquello que vi, 
no habría podido ser de otra manera; quizás por vergüenza o por disimulo.» 
Y él contesto: «Esto no se te perdonará si no nos ofreces a él y a mí un ma lis a solas, 
para borrar así lo que has hecho.» 
«Lo haré en secreto», respondió ella.  
«Ahora sí estoy contento», contestó, de nuevo, al-A wa . 
Así que los dos hombres fueron a su casa una noche y ella los recibió amablemente. Y 
no estuvo presente ninguna de sus aw r  salvo algunas de las veteranas (‘a ’iz) 
asociadas a sus maw l .”491 

 

La composición de todos los grupos humanos que presenciaban los ma lis es 

sumamente relevante para la vida de las cantoras, puesto que, en muchas ocasiones, dada 

                                                           
491 K. al-ag n , t. VIII, pp. 165-166. 
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la condición de esclavas de la mayoría de ellas, esas reuniones representaban su única 

oportunidad para ponerse en contacto con personas ajenas al núcleo cerrado al que ellas 

pertenecían. Ese contacto podía, a veces, cambiar de manera radical el rumbo de su vida, 

pues conducía a diversas circunstancias: a una relación amorosa, a la obtención de 

beneficios materiales o, incluso, a la decisión de sus dueños de regalarlas o venderlas a 

alguno de sus ulas ’. Asimismo, esos encuentros constituían el ambiente donde las 

cantoras lucían su preparación intelectual conversando con los hombres distinguidos, 

hecho que, simbólicamente, convierte la presencia de éstos en un elemento que, de 

alguna manera, da sentido a ese aspecto de su personalidad. 

 

El isti’ ὀ y el i n 

Los ma lis tenían, por regla general, un carácter privado, fuera cual fuera el 

número de personas que participaban en ellos. El acceso a esas reuniones requería el acto 

previo de pedir permiso al anfitrión para entrar en los lugares donde se celebraban. Dicho 

acto se realizaba con la mediación de los sirvientes que se encargaban de la seguridad. 

Eὀ las fueὀtes el térmiὀὁ que desigὀa a este actὁ es “isti’ n”, mieὀtras que el que 

designa al propiὁ permisὁ cὁὀcedidὁ pὁr el aὀfitrióὀ es “i n”έ Ambὁs cὁὀceptὁs 

constituían la costumbre que permitía controlar la identidad de las personas que acudían 

a los ma lis o que entraban en las casas de los personajes distinguidos por cualquier 

otro motivo. 

En Al-‘iqd al-far d hay una noticia que indica que esta costumbre ya existía en la 

época de los Califas Ortodoxos. En aquel entonces el proceso consistía en esperar en la 

puerta y repetir tres veces la frase “Al-sal m ‘alay-kum. ¿A-adjul?” Ẓ“La paz sea con 

vosotros. ¿Puedo entrarς”ẓ, tras lὁ cual se concedía o rechazaba el permiso para entrar. 

En las épocas omeya y abasí la costumbre siguió vigente, aunque ciertos detalles 

relacionados con ella podían variar. Respecto a la época abasí hay indicios de que ciertos 

califas Ḳcomo, por ejemplo, al-Man rḲ disponían para sus invitados unas estancias al 

lado de su palacio para que pudieran descansar mientras estaban esperando el deseado 

permiso.492 

                                                           
492 Cfέ ‘Abd al-Am r ‘Al  εuhaὀὀ έ Al- arab …, ppέ 4λ-50; Mu afà al-Baš r Qi . Ma lis al-adab f  
qu r al-julaf ’ al-‘abb siyy n. Amán: Al-Y z r , 2ίίλ, ppέ 33-38. 
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En el K. al-ag n  no aparecen este tipo de detalles. En las noticias 

correspondientes la costumbre queda solamente reflejada eὀ lὁs verbὁs “ista’ ana” 

Ẓpidió permisὁ para eὀtrarẓ y “a ana” Ẓdiὁ permisὁẓέ Por lo respecta a los eventos en los 

que actuaban las esclavas cantoras, el proceso más habitual consistía en que el anfitrión 

daba el permiso de entrada y, a continuación, se reunía con sus invitados para compartir 

con ellos la actuación de sus esclavas. Sin embargo, también nos encontramos con 

noticias que indican que había cantoras que disponían de esa autoridad de aprobar o 

desaprobar la entrada de los visitantes. Este sería el casὁ de am la y su legeὀdaria casa 

donde ella misma recibía como anfitriona a los personajes más distinguidos de su época. 

Como ejemplo de ello, sírvase el momento previo al ma lis privado que la mítica cantora 

celebró eὀ hὁὀὁr a Ibὀ Ab  ‘At q, ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a y al-A wa  b. Mu ammad al-

An r μ 

 
“Se preseὀtarὁὀ uὀ día Ibὀ Ab  ‘At q, Ibὀ Ab  Rab ‘a y al-A wa  b. Mu ammad al-
An r  eὀ casa Ẓmanzilẓ de am laέ Pidierὁὀ permisὁ para eὀtrar y ella se lὁ diὁ 
(ista’dan  ‘alay-h  fa-a inat la-humẓέ”493 

 

 Al margen de las cantoras que disponían de casa propia, resulta soprendente 

comprobar que algunas de las esclavas que vivían en las casas de sus dueños podían 

también, en ocasiones, tener esa autoridad aun en presencia de su dueño. Un ejemplo de 

ello sería el casὁ de Sall ma al-Zarq ’, de quieὀ se dice que, cuando todavía era esclava 

del muqayyin Ibὀ R m n y vivía en su casa junto al resto de sus esclavas, “el permisὁ lὁ 

daba ella y ὀὁ su dueñὁ” Ẓk na al-i n ‘alay-h  d n mawl -h ).494 

 El “isti’ n” y el “i n” forman, de alguna manera, parte de los rituales de los 

ma lis, aunque las narraciones no siempre ofrecen información excesivamente 

explícita al respecto. En lo que a las cantoras se refiere, se podría decir que esta 

costumbre condicionaba, de algún modo, su vida social, pues, como ya ha sido 

comentado antes, los ma lis constituían para muchas de ellas el único ambiente donde 

ésta se podía desarrollar. 

 

                                                           
493 K. al-ag n , t. VIII, p. 147. 
494 K. al-ag n , t. XV, p. 45. 
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La costumbre de separar a los artistas con una cortina (sit ra, sitr o i b) 

La oportunidad de las cantoras de desarrollar una vida social dentro del marco de 

los ma lis, en ocasiones se veía obstruida por la costumbre de separar a los artistas con 

una cortina, lo que les impedía el contacto visual con los invitados y los convertía en un 

mero instrumento de diversión cuya única función era emitir un sonido placentero. 

Respecto a la costumbre de proteger la intimidad de ciertas categorías de 

personas mediante el uso de cortinas, Elisa Mesa Fernández observa que éstas se 

empleaban tanto para ocultar a los esclavos y esclavas durante sus actuaciones 

musicales, como para ocultar a los personajes de cierta categoría y a las mujeres. Por 

último, la autora apunta que, en casos excepcionales, las cortinas se utilizaban para aislar 

a los enfermos.495 

 Entre todos esos casos, el que aquí nos interesa es, obviamente, el primero: la 

costumbre de marcar dos espacios diferentes durante las actuaciones musicales 

dedicando uno de ellos a los artistas, y el otro, al anfitrión y sus invitados. La cortina 

solía colocarse cuando los artistas recibían la orden de cantar, pero también podía estar 

permanentemente colocada, de manera que alguien tenía que golpearla cuando llegaba 

el momento de avisar a los artistas de que tenían que comenzar su actuación. 

En los ajb r estrictamente relacionados con las cantoras, los términos utilizados 

para designar a este tipo de cortinas sὁὀ tres, a saberμ “sit ra”, “sitr” y “ i b”.496 El 

contexto no ofrece detalles sobre el aspecto físico de los objetos que representan dichos 

términos, por lo que éstos podrían considerarse equivalentes en lo que concierne a su 

función de ocultar a los artistas. Entre ellos, los más utilizados son los dos primeros, los 

cuales provienen de la misma raíz: “satara”, que significa “cubrir”, “velar”, “ὁcultar”, 

“prὁteger”.497  

Esta costumbre estuvo tan asociada a los eventos musicales, que la palabra 

“sit ra” llegó a designar, por sinécdoque, a las orquestas de qiy n andalusíes.498 En al-

                                                           
495 Cf. Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 161-173. 
496 εesa Ferὀáὀdez recὁge tambiéὀ el térmiὀὁ “sit r”, perὁ, en su obra, éste aparece en un jabar en el cual 
no se habla de cantoras. Cf. Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 161-162. En el K. al-ag n , en un jabar 
sὁbre la caὀtὁra ‘Ar b aparece ὁtrὁ térmiὀὁ de iὀterés que desigὀa tambiéὀ a las cὁrtiὀasμ “sa f”έ Siὀ 
embargo, no ha sido recogido bajo este epígrafe porque no corresponde a esta misma costumbre. V. jabar 
en cuestión en pp. 304-305. 
497 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 4λ2, raíz “  έ”ست
498 Cf. Manuela Cortés García. La música en la Zaragoza …, p. 14; Henri Pérès. Esplendor ..., pp. 385-
391. 
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Andalus el término se aplicaba tanto a las orquestas como a las cortinas que las 

ὁcultabaὀ, imageὀ que el pὁeta aὀdalusí Ibὀ ‘Abd ὀ utilizó eὀ el símil que aparece eὀ el 

siguiente verso: 

 

“δὁs pájarὁs eὀ la eὀramada de lὁs árbὁles caὀtaὀ y se pareceὀ a caὀtaὀtes Ẓqiy n) tras 
las cortinas (ast r, plural de sitrẓέ”499 
 

En Oriente, sin embargo, cuando se trata del contexto de la música el término se 

refiere siempre a ese telón particular, tal y como se ve en el siguiente jabar narrado por 

el caὀtaὀte εuj riqμ 

 

“Fui a casa de Ibr h m al-Maw il  y me eὀcὁὀtré cὁὀ la puerta abierta, la entrada barrida 
y el portero sentado. Dije, entonces: 
Ḳ  ¿Cómo estás, maestro? 
Ḳ  Pasa para adentro, me contestó. 
Cuando entré, lo encontré en un vestíbulo (riw q), al lado de unas ollas que gorgoteaban 
y unos cazos relucientes. La cortina estaba extendida (al-sit ra mans ba) y las aw r  
estaban detrás de ella. Cerca de él había una palangana en la que había ri liyya500, un 
jarrito y un vaso. Yo entré canturreando una canción y, cuando lo vi, le dije: 
Ḳ  ¿Cómὁ es que está puesta la cὁrtiὀa si ὀadie caὀta detrás de ellaς”501 
 

En este jabar, lo que ocurrió a continuación de este encuentro no fue una escena 

de música siὀὁ uὀa cὁὀversacióὀ eὀtre lὁs dὁs hὁmbres sὁbre uὀa fiὀca que Ibr h m al-

Maw il  quería cὁmprarέ Siὀ embargὁ, esὁ ὀὁ es lὁ habitual en la obra. Normalmente las 

referencias a la sit ra (o sitr) marcan el comienzo de una escena de canto, como ocurre 

en el siguiente jabar narrado pὁr Ibr h m al-Maw il μ 

 

“Estuve en una ocasión en al-Rayy502 frecuentando a unos jóvenes de familias pudientes 
que no me conocían. Aquel contacto duró un tiempo hasta que uno de ellos me invitó a 
pasar una noche en su casa. Una vez allí, el joven llamó a una riya y le colocó una 
cortina (madda la-h  sit ra) detrás de la cual cantó. Así pude comprobar la calidad de 
su interpretación y su expresividad. Me hizo sentir nostalgia por Iraq y me recordó mis 
días allí. Pedí un laúd (‘ d) y, cuando me lo trajeron, me puse a cantar sobre un poema 
míὁέ […] δa riya apartó la cortina y corrió hacia mí. Se inclinó sobre mi cabeza y dijo: 

                                                           
499 V. Henri Pérès. Op. cit., p. 388. 
500 En ninguno de los diccionarios utilizados para el presente estudio aparece esta palabra. 
501 K. al-ag n , t. V, p. 117. 
502 Ciudad de Irán. 
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Ḳ  ¡Por Dios, maestro! 
Su dueño le dijo, entonces: 
Ḳ  ¿Qué maestro tuyo es éste? 
Ḳ  Ibr h m al-Maw il , le cὁὀtestó. 
Ella era una de las aw r  que habían aprendido el canto conmigo, pero habían pasado 
muchos años desde entonces. Su dueño me honró: me obsequió con varios regalos y me 
puso una vestidura honorífica.”503 

 

Lo mismo sucede en esta otra escena, la que podemos conocer gracias al 

testimonio de su protagonista, el cantante de la épὁca abasí ‘Amr bέ B ὀa504: 

 
“Estaba uὀ día eὀ uὀ ma lis de al-εu‘ta im cuando se golpeó la cortina ( uribat al-
sit ra) y salieron las aw r έ Yὁ estaba seὀtadὁ al ladὁ de εuj riq cuaὀdὁ caὀtó ṣ riya, 
lὁ que hizὁ muy bieὀέ δe dije, eὀtὁὀces, a εuj riqμ 
Ḳ  Esta riya canta muy bien y es muy hermosaέ ¿Cómὁ es que Ibr h m al-Maw il  ὀὁ 

la tiene encerrada en su aram (kayfa l  yata arram bi-h )? 
Ḳ  Una de las condiciones que le ha puesto el califa a Ibr h m al-Maw il  ha sidὁ ὀὁ hacer 

eso, me contestó.”505 
 

En otra anécdota, que trata del amor legendario de la cantora Ma b ba y el califa 

al-Mutawakkil, aparece un dato sumamente interesante: cuando el califa compartía 

jornadas o veladas de vino con sus nudam ’, utilizaba la sit ra no sólo para ocultar a su 

orquesta de música sino también para seguir disfrutando de la presencia de su amada sin 

que sus invitados pudieran verla: 

 
“εa b ba fue regalada a al-εutawakkilμ se la regaló ‘Abd All h bέ hir junto con un 
grupo de cuatrocientas aw r . Ella era una cantora mu sina que destacaba por su 
belleza, refinamiento y cultura, de manera que ganó el favor de al-Mutawakkil ( a yat 
‘inda al-Mutawakkil) hasta el punto de que él la sentaba siempre detrás de una cortina 
(sit ra) que se colocaba a sus espaldas cuando se sentaba a beber. Y a cada rato 
iὀtrὁducía la cabeza ahí dὁὀde estaba ella para hablarle y verlaέ”506 

 

                                                           
503 K. al-ag n , t. V, p. 124. 
504 ‘Amr bέ B ὀa fue uὀ artista pὁlifacéticὁέ Destacó más cὁmὁ caὀtaὀte y pὁeta, mientras que en su faceta 
de músico era considerado mediocre. Fue discípulo de Is q al-Maw il  y tambiéὀ de Ibr h m bέ al-εahd έ 
V. más en: Henry George Farmer. A History …, pp. 157-158. 
505 K. al-ag n , tέ XVI, pέ 1ίέ Para la traduccióὀ del verbὁ “ta arrama” he seguidὁ la sugereὀcia de lὁs 
autὁres de la edicióὀ de D r dir, que explicaὀ la frase cὁmὁ “ὀὁ la ha hechὁ eὀtrar eὀ su aram” Ẓlam 
yudjil-h  f  arami-hi). Cf. nota 2. 
506 K. al-ag n , t. XXII, p. 142. 
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 Cὁmὁ ya se ha cὁmeὀtadὁ aὀtes, el seguὀdὁ térmiὀὁ de iὀterés es “sitr” y el 

contenido de los ajb r en los cuales aparece indica que se utiliza de igual manera que el 

térmiὀὁ “sit ra”μ 

 

“δa primera ὁcasióὀ que hizὁ que ab ba gaὀara el favὁr de Yaz d [bέ ‘Abd al-Malik] 
fue un día que él visitó la casa en la que ella vivía y la escuchó canturrear y cantar detrás 
de la cortina (sitrẓέ”507 

 

Un dato interesante sobre este término concierne a la época fatimí: como los 

califas de esta diὀastía se aislabaὀ mediaὀte uὀa cὁrtiὀa llamada “sitr”, sὁlíaὀ estar 

acὁmpañadὁs de uὀ sirvieὀte que recibía el títulὁ de “ ib al-sitr” Ẓel dueñὁ ὁ eὀcargadὁ 

del sitr) y se encargaba de colocar o quitar la cortina según lo exigían las 

circunstancias.508 Este dato que en principio parece irrelevante en relación con el 

ambiente de la música y la época que se trata en el presente estudio, bien se podría 

utilizar como una pieza relevante para completar el gran mosaico de esos rituales. Como 

en muchas narraciones aparece la expresióὀ “ uribat al-sit ra” Ẓla cὁrtiὀa se gὁlpeóẓ siὀ 

que sepamos cuál era el sujeto que llevaba a cabo tal tarea, se puede conjeturar que habría 

un sirviente que desempeñaba expresamente tal función, sobre todo cuando el anfitrión 

era un califa y sus gestos estarían más restringidos por motivos de protocolo. 

En otras ocasiones, en cambio, las noticias dejan claro que la cortina es golpeada 

por el mismo anfitrión, como acontece en la siguiente escena, narrada por un q  de la 

época abasí llamado Mu ammad bέ Sahl bέ ‘Abd al-Kar m Ẓy cὁὀὁcidὁ pὁr el ὀὁmbre de 

Sahl al-A wal): 

 

“Al-εu‘ta im le ὁfreció eὀ uὀa ὁcasióὀ a Ibr h m [bέ al-εahd ] seteὀta mil diὀares pὁr 
ṣ riya, pero él no se la vendió. Yo le escribí reprendiéndole por ello y no me contestó. 
Sólo después de unos días me invitó para que fuera a su casa. Cuando llegué, lo encontré 
sentado en una mesa refinada. Un joven sirviente (gul m) le trajo un asador con tres 
pollos pequeños, uno de los cuales me lo sirvió a mí. Yo comí uno, entonces, y él, dos. 
Luego bebió y me dio también a mí de beber. Y luego trajeron otro asador más y él hizo 
con la comida lo mismo que había hecho antes, y luego, de nuevo, bebió y me dio de 
beber. Después golpeó una cortina ( araba sitr) que estaba a su lado y enseguida escuché 
el movimiento de los laúdes (‘ d n); y luego exlamó: 

                                                           
507 K. al-ag n , t. XV, p. 88. 
508 Cf. H. Halm. “Sitr”έ Eὀ EI², t. IX, p. 685. 
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Ḳ  Ḥṣ riya, cáὀtame! 
Y entonces escuché algo que me hizo perder el juicio, y él me dijo: 
Ḳ  Sahl, ésta es la riya por la que me reprendiste cuando no quise venderla por setenta 

mil diὀaresέ Ḥσὁ, pὁr Diὁs! ḤQue pὁr seteὀta mil diὀares ὀὁ se veὀde!”509 
 

Un último ejemplo referido a esta costumbre de golpear o tocar la cortina 

encontramos en un jabar que se remonta a la época omeya. En él aparece un elemento 

nada habitual en este tipo de noticias. Se trata de que la cortina es tocada con una vara: 

 
“Teὀía el pὁeta al-Aj al510 una casa donde hospedaba a sus invitados. Un día pasó por 
allí el graὀ ‘Ikrima511 pero al-Aj al no lo conocía. Alguien le dijo, entonces: 
Ḳ  El que acaba de llegar es un hombre noble. 
Así que, cuando atardeció, lo invitó a cenar con él y le dijo: 
Ḳ  ¿Queríais algo de beber? 
Ḳ  Sí, le contestó. 
Ḳ  ¿Y qué os apetece?, le preguntó. 
Ḳ  Todo menos lo que estáis tomando vos, replicó él. 
Así que le trajeron una bebida de su agrado. Detrás de al-Aj al había dos qiy n y, entre 
él y ellas, había una cortina (sitr). (Al-Aj al tenía por aquel entonces la barba gris y 
llevaba dos trenzas.) Tocó la cortina (gamaza al-sitr) con una vara (qa b) que llevaba 
en la mano y dijo: 
Ḳ  Cantadme sobre algún poema. 
Y ellas caὀtarὁὀ sὁbre uὀ pὁema de ‘Amr bέ ṣa’sέ”512 

 

 Por último, no se podría dejar de ilustrar, a través de un jabar relevante, el hecho 

de que el térmiὀὁ “ i b”, más cὁὀὁcidὁ cὁmὁ elemeὀtὁ de iὀdumeὀtaria femeὀiὀa, se 

utilizaba en ocasiones para designar a la cortina que ocultaba a las orquestas de los 

ma lis.513 En el jabar eὀ cuestióὀ se relata que Yaz d bέ ‘Abd al-Malik le escribió en 

                                                           
509 K. al-ag n , t. XVI, p. 9. 
510 Pὁeta ὁrigiὀariὁ del ὀὁrte de Siria, de la tribu cristiaὀa de lὁs Baὀ  Taglibέ Su verdaderὁ ὀὁmbre era 
Giy  b. Gaw  b. al- alt, perὁ era cὁὀὁcidὁ cὁmὁ “al-Aj al” Ẓ“El Desleὀguadὁ”). Fue panegirista de los 
soberanos omeyas y contrincante artístico del poeta ar rέ Juὀtὁ a este último y a Farazdaq, formó parte 
de la tríada de poetas cortesanos que fueron famosos por sus invectivas satíricas (naq ’id). Se le conoce 
como un gran bebedor y amigo de los ambientes de la música y las esclavas cantoras. V. más en: R. 
Blachère. “‘Al-Akh al”έ Eὀ EI², t. I, p. 331. 
511 Mawlà de Ibὀ ‘Abb s, cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammadέ Su relacióὀ cὁὀ Ibὀ ‘Abb s lὁ cὁὀvirtió eὀ 
uno de los principales transmisores del corpus de exégesis coránica atribuida al mismo. Se sabe que viajó 
mucho y se relacionó con varios altos cargos del califato. V. más en: J. Schacht. “‘Ikrima”έ Eὀ EI², t. III, 
pp. 1081-1082. 
512 K. al-ag n , t. VIII, p. 228. 
513 En la primera época del islam, el término solía designar a las telas que se utilizaban para marcar una 
separación entre dos espacios. En El Corán la palabra aparece en siete ocasiones, siempre en este sentido. 
V. más en: J. Chelhod. “ idj b”έ Eὀ EI², t. III, pp. 359-361; Fatima Mernissi. El harén político: El Profeta 
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una ocasión al poeta al-A wa  pidiéndole que lo visitara.514 Éste estaba en ese momento 

acompañado del cantante al-Gar  a quien prometió que lo llevaría a casa del califa para 

conseguirle un premio. Para ello inventó una historia sobre el origen de una canción en 

la que implicaba a al-Gar : cuaὀdὁ llegó al palaciὁ califal, le cὁὀtó a Yaz d que había 

escuchado una canción maravillosa por el camino y que había decidido traer consigo, a 

escondidas, al cantante que se la cantó. El califa, al escuchar la historia, pidió ver a al-

Gar , lo que dio lugar a los siguientes acontecimientos: 

 
“Yaz d le dijo a al-Gar : 
Ḳ  Cántame la canción de la que me habló al-A wa . 
Él se la cantó y los ojὁs de Yaz d se lleὀarὁὀ de lágrimas, y le dijὁμ 
Ḳ  ¡Ay de ti! ¿Podrías venir a mi ma lis? 
Luego le informaron a Yaz d de que Sall ma estaba preparada, y él pidió que se 
presentara. Cuando le anunciaron su llegada, se golpeó por ella una cortina ( uriba la-
h  i b), y ella se sentó. Entonces al-Gar  le repitió a Yaz d la canción, lo que ella 
comentó de esta manera: 
Ḳ  ¡Juro por Dios que la ha cantado muy bien, príncipe de los creyentes! Y ahora 

escúchala también de mí. 
Ella cogió entonces el laúd (‘ d) y cantó la caὀcióὀέ Yaz d, que pὁr pὁcὁ vuela de 
regocijo y alegría, exclamó: 
Ḳ  A wa , te felicitὁέ Gar , sigue cantándome la canción toda la noche. 
Él ὀὁ dejó de caὀtársela hasta que Yaz d se levaὀtó y diὁ una orden para que se les 
regalara dinero a los dos.”515 

 

 En otra historia, el orden habitual de las cosas se ve invertido: el i b no oculta 

a las cantoras durante su actuación sino que sirve para que ellas puedan presenciar, a 

escondidas y en silencio, la actuación de otro cantante, en calidad de críticas del arte de 

cantar: 
 

“Uὀ día que Is q al-Maw il  estaba eὀfermὁ, Mu ammad [b. amza b. Nu ayr al-
Wa f]516 lo visitó para desearle su recuperación. Is q ὁrdeὀó que trajeraὀ uὀ laúd (‘ d) 
y que se lo dieran a Mu ammad. Él cantó algunas canciones de los antiguos y luego unas 
de Ibr h m y ὁtras de Is q, eὀ difereὀtes ritmὁsέ Eὀtὁὀces Is q maὀdó a uὀ sirvieὀte 

                                                           

y las mujeres. Trad., Inmaculada Jiménez Morell. Madrid: Ediciones del Oriente del Mediterráneo, 2002, 
pp. 103-120, 205-214. 
514 El jabar no ofrece detalles geográficos, pero lo más probable es que el poeta medinés viajara a la corte 
califal de Damasco. 
515 K. al-ag n , t. VIII, pp. 247-248. 
516 Cantante de la época abasí, mawlà del califa al-Man r y discípulὁ de Ibr h m al-Maw il  y sus artistas 
coetáneos ( abaqa). V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XV, pp. 242-245. 
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(j dim) a avisar a las aw r  de su padre, y ellas salieron y estuvieron escuchándolo 
desde detrás de una cortina ( i b). Luego Mu ammad se despidió y se fue, e Is q les 
preguntó a las aw r : 
Ḳ  ¿Qué opináis de este muchacho? 
Ḳ  ḤPὁr Diὁs, que ὀὁs ha recὁrdadὁ a tu padre caὀtaὀdὁ!, le cὁὀtestarὁὀέ”517 
 

Concluyendo, se podría decir que el colocar a las orquestas de música detrás de 

una cortina durante los ma lis fue una costumbre muy arraigada en las épocas omeya 

y abasí. Sin embargo, eso no significa que dicha costumbre se acataba siempre, puesto 

que, como indica un ingente número de noticias, en muchos casos las cantoras se 

encontraban en el mismo espacio que los anfitriones y los invitados compartiendo con 

ellos desde la cercanía física los placeres fundamentales de los ma lis: la música, el 

galanteo y el vino.  

 

Comer, beber y escuchar música 

La música, el galanteo y el vino constituyen los elementos más destacados de la 

atmósfera de los ma lis musicales. Las emociones relacionadas con los dos primeros 

están estrechamente vinculadas con las cantoras, motivo por el cual serán analizados 

detenidamente en el capítulo dedicado a los sentimientos que regían su vida. En el 

presente apartado nos limitaremos a arrojar luz sobre las actividades que habitualmente 

se compartían en esas reuniones pero desconectándolas de su dimensión emocional. 

Éstas serían, fundamentalmente, tres: comer, beber y escuchar música Ḳpara los 

comensalesḲ, o tocar música y cantar Ḳpor parte de las cantorasḲ. 

Si el título de este apartado se hubiera basado en el grado de importancia de estos 

elementos, su orden debería haber sido invertido, puesto que, como es obvio, el elemento 

que protagoniza estos eventos es la música, mientras que los licores espirituosos quedan 

en un segundo plano complementando los deleites musicales y dejando los placeres 

gastronómicos en un tercer plano. 

Estos tres elementos no siempre aparecen conjuntamente. En la mayoría de las 

narraciones el interés recae sobre la música y la bebida. Si se ha optado por presentarlos 

por este orden en el título del presente apartado, es porque hay indicios de que éste era 

el orden cronológico que se seguía en las reuniones musicales. En las escenas 

                                                           
517 K. al-ag n , t. XV, p. 244. 
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correspondientes, los congregados primero comen y luego beben y escuchan música, 

siguiendo este orden. La comida parece que no es un placer que se prolonga a lo largo 

de las reuniones. Lo más habitual es que el acto de comer quede concluido antes de que 

los invitados y los anfitriones empiecen a beber y a escuchar música518, como ocurre en 

el siguiente jabar: 

 

“Cὁὀtó uὀὁ de lὁs kutt b veteraὀὁs que uὀ día fue a ver a Ab  l-‘Aὀbas bέ amd ὀ519 y 
él lὁ iὀvitó para quedarse eὀ su casaέ Ab  l-‘Aὀbas hizὁ servir cὁmida Ẓ a‘ m) a los 
invitados520, y comieron. Luego se sirvió la bebida (šar b), y bebieron; y luegὁ Ab  l-
‘Aὀbas caὀtóέ”521  

 

δa esceὀa que se acaba de citar cὁὀcluye cὁὀ uὀ gestὁ característicὁμ Ab  l-

‘Aὀbas gὁlpeó la cὁrtiὀa Ẓsit raẓ y su esclava caὀtὁra ‘Irf ὀ se pusὁ tambiéὀ a caὀtar, 

impresionando con la calidad de su arte al invitado, hecho que confirma que la presencia 

de las cantoras forma un todo junto a esos elementos de gran importancia. 

En otro jabar, dὁὀde se relata uὀa visita iὀesperada del califa H r ὀ al-Raš d a 

Ibr h m al-Maw il , se cueὀta que, cuando el califa llegó a casa del músico, tuvieron 

lugar los siguientes hechos: 

 
“Ibr h m salió y, al recibirlo, besó el casco de su burro y le dijo: 
Ḳ  Príncipe de los creyentes, ¿cómo es que aparecéis a estas horas por aquí? 
Ḳ  Me ha invadido un deseo de hacerte una visita por la noche. 
Luego se apeó y fue a sentarse en el borde del w n522 diciéὀdὁle tambiéὀ a Ibr h m que 
se seὀtaraέ δe dijὁ, eὀtὁὀces, Ibr h mμ 
Ḳ  Señor mío, ¿os apetecería comer algo? 
Ḳ  Sí, j m z523 de gacela ( b ). 

                                                           
518 Ese mismo orden se seguía en los symposia de la antigüedad helena, que consistían en dos partes 
difereὀtesμ el “deipnon” ὁ “syndeipnon” Ẓel mὁmeὀtὁ la ceὀaẓ y el “potos” ὁ “sympotos” Ẓel mὁmeὀtὁ de 
la bebida). Antes de proceder a la segunda parte, se hacían libaciones y se cantaban himnos en honor a los 
dioses. V. Platón. El banquete. Fedón. Fedro. Trad. e intr., Luis Gil. Madrid: Guadarrama, 1969, 
Banquete, 176a, pp. 37-38. 
519 Músico de la corte de al-Mutawakkil. Su padre, amd ὀ bέ Ism ‘ l bέ D wud al-K tib era tambiéὀ 
músico y nad m de varios califas de la época abasí. Cf. Henry George Farmer. A History …, p. 170. 
520 δa palabra “iὀvitadὁs” ὀὁ aparece eὀ el textὁ ὁrigiὀalέ δὁ que aparece es uὀ prὁὀὁmbre eὀ plural que 
indica que se sirvió comida para varios invitados y no sólo para el k tib en cuestión. 
521 K. al-ag n , t. XXII, pp. 126-127. 
522 Sobre este elemento arquitectónico, v. nota 379. 
523 Segúὀ se explica eὀ uὀa ὀὁta a pie de págiὀa eὀ la edicióὀ de D r dir, se trata de uὀ extranjerismo 
que designaba a un tipo de comida que se preparaba con carne sin quitarle la piel. 
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Cuando ya estaba preparada la comida, se la trajeron, y él tomó de ella un poco, nada 
más. Luego pidió bebida (šar b), y se la trajeron, tras lo cual al-Maw il  le preguὀtó: 
Ḳ  Señor mío, ¿queréis que os cante yo o preferís a las esclavas (im ’)? 
Ḳ  Que canten las esclavas ( aw r )524. 
Salieron, entonces, las aw r  y ocuparon el fondo y los dos laterales del w n, y al-
Raš d preguntó: 
Ḳ  ¿Tocan todas ellas juntas o de una en una? 
Ḳ  Tocan de dos en dos y caὀtaὀ de uὀa eὀ uὀa, cὁὀtestó Ibr h m. 
Y eso fue lo que ellas fueron haciendo hasta que terminaron de actuar las que estaban en 
el fondo del w n y en uno de sus laterales. Al-Raš d había estadὁ escucháὀdὁlas perὁ 
no había llegado a entusiasmarse con la actuación de ninguna de ellas, hasta que cantó 
una jovenzuela ( abiyya) que estaba en el otro extremo. Luego le preguntó a la riya 
sobre el creador ( ni‘) de la canción pero ella no contestó. Entonces él hizo un esfuerzo 
para acercarse a ella pero ella seguía sin responder, por lo que le mandó levantarse, de 
manera que llegó a colocarse de pie delante de él y le contó algo en secreto. Al-Raš d 
pidió que le acercaraὀ su burrὁ y, tras mὁὀtarse eὀ él, se marchóέ”525 

 

 El final del jabar nos informa de que el califa salió de aquella manera repentina 

de casa de Ibr h m pὁr uὀ ataque de eὀvidia, cuaὀdὁ se eὀteró de que la riya pertenecía 

a su hermana ‘Ulayya y de que ésta era la creadὁra de la caὀcióὀέ Este hechὁ represeὀta 

otro gran tópico de las reuniones musicales: la importancia de la autoría de las canciones 

que se cantaban y las distintas reacciones que las noticias sobre la autoría podían suscitar 

entre los presentes, desde proceder a una remuneración desmesurada hasta sufrir un 

sentimiento negativo como podrían ser la ira o la envidia. 

 Volviendo a la tríada “cὁmida-bebida-música”, habría que decir que en la 

inmensa mayoría de los ajb r las cantoras no participan en todas las partes de este 

proceso habitual. Normalmente, ellas no compartían la comida con los invitados, 

mientras que sí la bebida, en muchas ocasiones. Sin embargo, es interesante observar 

que en un jabar donde la cantora Mutayyam aparece, de manera excepcional, disfrutando 

de esos tres placeres en un momento de declive de un ma lis, el orden sigue siendo el 

mismo, según una narración de al-Hiš m , el dueñὁ de εutayyam: 

 
“Uὀ día ὀὁs quedamὁs dὁrmidὁs eὀ ὀuestrὁ ma lis y, cuando llegó el alba, entró 
Mutayyam a vernos y dijo: 
Ḳ  Dadme algo de comer. 

                                                           
524 Esta sinonimia queda comentada en p. 320. 
525 K. al-ag n , t. V, pp. 142-143. Otra versión de este jabar se puede leer en: K. al-ag n , t. X, pp. 139-
141. 
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Y le sacaron algo para comer, y comió. Luego pidió vino (nab ) y empezó a beber, y 
luego un laúd (‘ d) y se pusὁ a caὀtar sólὁ para sí misma, mieὀtras seguía bebieὀdὁέ”526 

 

Esta secuencia, comida-bebida-música, parece que estaba institucionalizada de 

tal manera que hasta en las enumeraciones abstractas de estos elementos de los ma lis 

se sigue este mismo orden: 

 

“εu ammad b. ‘Abd al-Malik al-Zayy t527 invitó un día a al- asan b. Wahb, pero su 
invitación lo encontró tomando su bebida matutina528 con [la cantora] Baὀ t, pὁr lὁ que 
le contestó: 
«Señor mío, estoy en un ma lis maravilloso, con buena comida, deliciosa bebida (šar b) 
y música placentera. ¿Acaso puedo cambiar esto por el trabajὁ peὀὁsὁ de uὀ iὀfelizς»”529 

 

 Como otro ejemplo más sobre estos tres elementos, sírvase este otro jabar en el 

cual el poeta Farazdaq sigue el orden mencionado al describir su afán hedonista a su 

compañero de profesión al-A wa :  

 
“Cuaὀdὁ Farazdaq estuvὁ eὀ una ocasión en Medina y visitó a al-A wa , él le dijo: 
Ḳ  ¿Qué es lo que deseas? 
Ḳ  Carne asada, vino y música (šiw ’ wa- il ’530 wa-gin ’), contestó él. 
Ḳ  Así será, le dijo al-A wa .  
Y lo llevó a casa de una qayna de εediὀaέ”531 

 

 Como ya se ha dicho, los manjares exquisitos formaban parte de esas reuniones, 

pero los elementos de mayor visibilidad en la mayoría de las narraciones son siempre la 

bebida y el canto. La palabra más utilizada para designar a las bebidas es šar b, un 

término que, a pesar de ser genérico, en este contexto se refiere a las bebidas alcohólicas. 

Cuando, en lugar de este término genérico, encontramos nombres de bebidas concretas, 

                                                           
526 K. al-ag n , t. VII, p. 231. 
527 Se trata del visir y hombre de letras de la época abasí conocido como Ibn al-Zayy tέ Fue uὀ hὁmbre de 
una crueldad legendaria pues influyó en la imposición de penas judiciales que incluían torturas no 
utilizadas hasta su época. Durante el mandato de al-Mutawakkil, perdió el favor del que gozaba en la corte 
y murió encarcelado y condenado a sufrir las torturas que él mismo había propuesto para sus contrincantes. 
V. más en: D. Sourdel. “Ibὀ al-Zayy t, εu ammad bέ ‘Abd al-εalik”έ Eὀ EI², t. III, pp. 974-975. 
528 En este jabar la ὀὁcióὀ de “tὁmar uὀa bebida matutiὀa” es expresada pὁr el verbὁ “i aba a”έ  
529 K. al-ag n , t. XXIII, p. 99. 
530 Uὀa de las acepciὁὀes de la palabra “ il ’” que eὀcὁὀtramὁs eὀ el dicciὁὀariὁ de δaὀe es “cualquier 
bebida espesa ὁ viὀὁ”έ Cfέ Edward William δaὀeέ Op. cit., tέ V, pέ 1κι6, raíz “و ي/ ”έ 
531 K. al-ag n , t. VIII, p. 10. Otra versión de este jabar se puede leer en: K. al-ag n , t. XV, pp. 94-96. 



 

178 

 

las palabras más utilizadas sὁὀ “jamr” y “nab ”532, los dos sinónimos que designan al 

vino en lengua árabe, siendo el primero de ellos el que da nombre a la profesión del 

comerciante de vino, jamm r, una figura que aparece en numerosos ajb r en el K. al-

ag n . 

 El vino y la música están estrechamente ligados a la figura de las cantoras y 

aparecen en los ambientes de todas las clases, desde las casas de los muqayyin n hasta 

los palacios califales, donde los soberanos alcanzan la embriaguez, literal y 

metafóricamente, escuchando la música de sus esclavas cantoras y músicos preferidos. 

Entre estas escenas habituales, en el K. al-ag n  encontramos referencias a las reuniones 

privadas que el califa H r ὀ al-Raš d cὁmpartía cὁὀ su hermaὀa ‘Ulayyaέ Eὀ ellas ambos 

disfrutaban del vino y la música, uno escuchando y otra cantando y tocando 

exclusivamente para su hermano. El siguiente jabar muestra hasta qué punto la princesa 

abasí identificaba este placer con las reuniones que compartía con su hermano: 
 

“Cuaὀdὁ murió al-Raš d, ‘Ulayya se apenó profundamente y dejó el vino y el canto 
(tarakat al-nab  wa-l-gin ’). Luego al-Am ὀ ὀὁ dejó de insistir hasta que ella volvió a 
dedicarse a ambas cὁsas, auὀque muy a su pesarέ”533 

 

Los califas solían asignar días concretos en los que recibían a sus nudam ’.534 

Asimismo, los cantantes y músicos que les entretenían con su arte, a veces, estaban 

también obligados a seguir un plan determinado, como revelan las palabras del músico 

Mu ammad b. al- ri  b. Busjunnar, un día que el califa al-W iq, estando en compañía 

de su esclava caὀtὁra Far da, lὁ llamó de maὀera iὀesperadaμ 
 

“Tὁdὁs lὁs vierὀes me tὁcaba a mí prestarle mis servicios a al-W iq. Cuando llegaba el 
viernes, iba cabalgando hacia su casa (d r) y, si era día en el que se bebía mucho, me 
quedaba a dormir allí; si no, me marchaba. Así era nuestra costumbre [entre los 
cantantes]: nadie de nosotros se presentaba allí salvo cuando tocaba su turno (nawba). 
Pero un día, fuera de mi turno, estaba yo en mi casa y me sorprendieron unos enviados 
del califa que vinieron a decirme: 
Ḳ  Te tienes que presentar ante el califa. 
Ḳ  ¿Es bueno el motivo?, les pregunté. 

                                                           
532 En algunas ocasiones, aparece también el interesante térmiὀὁ “nab  al-tamr”, viὀὁ hechὁ de dátiles y 
no de uvas. Cf. K. al-ag n , t. IV, p. 274; t. XXIII, p. 38. 
533 K. al-ag n , t. X, p. 145. 
534 V. Mu ammad ‘Abd al- aw d al-A ma‘ έ Ab  l-Fara  …, pp. 238-239. 
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Ḳ  Sí, es bueno, me contestaron. 
Ḳ  Pero es que el príncipe de los creyentes nunca me ha llamado en este día de la semana. 

¿Segurὁ que ὀὁ estáis equivὁcadὁsς”535 
 

El hecho de que el cantante pernoctara en la casa del califa cuando abundaba la 

bebida constituye una clarísima alusión al estado de embriaguez que solían compartir 

los nudam ’ durante sus reuniones. En muchas ocasiones, ese estado los conducía a 

cometer actos insólitos como los que se describen en el siguiente jabar: 

 
“Se juὀtarὁὀ uὀ día Ya yà b. Ziy d [al- ri ]536 y Mu ‘ bέ Iy s537 con todos sus amigos 
y pasaron varios días bebiendo. Una noche que estaban todos borrachos les dijo Ya yà: 
Ḳ  ¡Ay de vosotros! ¡Que llevamos ya tres días sin rezar! Anda, levantaos, que vamos a 

rezar. 
Ḳ  De acuerdo, le contestaron. 
Mu ’ se levaὀtó y llamó a la ὁracióὀέ Y eὀtὁὀces ellὁs le dijerὁὀμ 
Ḳ  ¿Quién va a dirigir la oración? 
Como todos se resistían a hacerlo, Mu ‘ le dijὁ a la caὀtὁra Ẓmuganniya) que estaba con 
ellos: 
Ḳ  Dirígela tú y reza con nosotros. 
Así que ella se puso rezar dirigiendo la oración. Llevaba un vestido transparente y 
perfumado (gil la raq qa mu ayyaba) sin zaragüelles (sar w l) en el interior, de manera 
que cuando se arrodilló, se le vio la vagina. Entonces Mu ‘ diὁ uὀ saltὁ, mieὀtras ella 
seguía arrodillada, y la destapó y la besó en la vagina. Y así fue cómo interrumpió su 
ὁracióὀέ”538 

 

Esta escena se da por concluida cuando los amigos de Mu ‘ bέ Iy s abaὀdὁὀaὀ 

también su oración para dar rienda suelta a una fuerte risa y para echarse, de nuevo, a 

beber. Los hechos que componen esta narración esbozan una situación más bien cómica, 

impresión que sólo puede ser válida al desprenderla de sus matices de blasfemia 

religiosa. Sin embargo, en otras narraciones, de una cantidad nada despreciable, los 

efectos del vino pueden crear comportamientos capaces de dar lugar a hechos realmente 

                                                           
535 K. al-ag n , t. IV, p. 92. 
536 Poeta de los famosos círculos de vida disoluta de Kufa. Fue amigo del también poeta Mu ‘ bέ Iy sέ 
Éste le dedicó varios poemas entre los cuales había algunos que hablaban de las qiy n. En el K. al-ag n  
aparecen juntos en varias anécdotas. Cf. K. al-ag n , t. XI, p. 245; t. XIII, pp. 221-222; t. XIII, p. 228. 
537 Poeta menor de Kufa. Vivió a caballo entre las épocas omeya y abasí. Es conocido por su poesía pero 
también por su vida libertina. V. más en: Chέ Pellatέ “εu ‘ bέ Iy s al-Kiὀ ὀ ”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 797-799. 
538 K. al-ag n , t. XIII, p. 228. 
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trágicos. Una de ellas es transmitida en primera persona por un nad m del poeta usayn 

b. al- a k llamado Mu ammad bέ ‘Abd All h bέ ε lik539: 

 

“Estábamὁs uὀ día eὀ uὀ ma lis junto con usayn b. al- a k tomando vino (nab ), 
cuando él le faltó el respeto a la cantora (muganniya) y la acarició. Ella se puso fuera de 
sí y empezó a gritarle, a lo que él respondió: 
 

Tiene en la cara pliegues; dos tercios de su cara son barbilla; 
plumas de pato parecen sus dientes y tienen las raíces putrefactas. 

 
Nosotros nos reímos, pero la cantora lloró tanto que yo llegué a decir: 
Ḳ  Se ha puesto ciega ya. 
Así que ya no disfrutamos más de ella el resto del día. Luego aquellos dos versos se 
difundieron y ella no se atrevía a salir de su casa por ello, y es que, cuando estaba en 
algún sitio, la gente se los recitaba y aquello le hacía perder el juicio. Al final tuvo que 
huir de Samarra y ya ὀὁ vὁlvimὁs a saber ὀada de ellaέ”540 

 

 En cuanto a las horas del día o la noche en las cuales se reunían los nudam ’, se 

puede observar, a través de las distintas narraciones, que cualquier momento era válido. 

Las reuniones podrían durar unas horas o varios días y podrían celebrarse de día o de 

noche. Un dato muy interesante que nos ofrece un gran número de ajb r en el K. al-

ag n  es que las reuniones matutinas eran muy habituales. Tanto, que la bebida que se 

tὁmaba eὀ ellas tὁma el ὀὁmbre particular de “ ab ”, que es uὀ térmiὀὁ geὀéricὁ 

equivalente a lo que podría ser un šar b matutino cualquiera y no una bebida de 

características determinadas. 

 En un jabar sobre el príncipe, poeta y músico abasí ‘Abd All h b. al-εu‘tazz, el 

“ ab ” se meὀciὁὀa cὁmὁ uὀὁ de los elementos más destacados de los ma lis 

refinados. En el jabar en cuestión se cuenta que este príncipe abasí fue un poeta refinado 

y noble, y que no se le puede comparar con los poetas de la hiliyya, que utilizaban un 

lenguaje rústico y hablaban de la vida errante de los beduinos por el desierto. El narrador 

del jabar insta que no se puede comparar con ellos a alguien que describe este tipo de 

escenas: 

 

                                                           
539 Pὁsiblemeὀte hijὁ de ‘Abd All h bέ ε lik bέ al-Hay am al-Juz ‘ , militar de la épὁca abasíέ Sὁbre su 
padre, v. Al- abar έ The History …, t. XXXI, p. 10, nota 36; Al-εas‘ d έ Mur  …, t. VII, p. 478. 
540 K. al-ag n , t. VII, p. 172. 
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“… uὀa bebida matutiὀa Ẓ ab ) en un ma lis refinado entre compañeros de bebida 
(nad mà541) y qiy n, celebrado en jardines (may d n) de violetas, narcisos y otras flores 
semejantes dispuestas en hileras ordenadas, y, aparte de todo ello, otras cosas que 
corresponden a la naturaleza de los ma lis: tapices de lujo, toda clase de instrumentos, 
sirvieὀtes de tratὁ delicadὁέ”542 

 

A modo de conclusión, tras el estudio de la totalidad de la obra, se podría decir 

que el placer de la música y, por consiguiente, la imagen de las cantoras en los ma lis, 

están más ligados a la cultura del vino y los demás licores que se consumían en esas 

reuniones que al interés gastronómico de las mismas. Los efectos fisiológicos de las 

bebidas espirituosas aumentaban la fuerza del arab Ḳla emoción que producía la 

músicaḲ, causaban un mayor acercamiento entre los presentes, inspiraban el coqueteo, 

llevaban a los anfitriones a ser más generosos con los artistas y relajaban las costumbres 

y los modales. Aparte de todo ello, habría que recordar que la mun dama, el acto de 

compartir la bebida con una o más personas, tenía un valor simbólico muy considerable, 

un valor que en ese contexto no sólo estaba asociado al puro goce hedonista sino 

también, como indicaría Matthew Caswell, a “la hὁspitalidad, la geὀerὁsidad y el 

cὁmpañerismὁ”.543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
541 Este es ὁtrὁ plural del térmiὀὁ “nad m”, meὀὁs utilizadὁ que “nudam ’” perὁ tambiéὀ vigeὀteέ Cfέ Cfέ 
Reinhart Dozy. Op. cit., tέ II, pέ 653, raíz “  έ”ن
542 K. al-ag n , t. X, p. 217. 
543 Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., p. 32. Caswell confiere esas cualidades simbólicas al vino, 
en concreto. 
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CAPÍTULO 4 
 

CUALIDADES ARTÍSTICAS,  

INTELECTUALES Y ÉTICAS 
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Las referencias a las características de la personalidad de las cantoras se podrían 

dividir, grosso modo, en dos categorías: las que atañen a su físico y las que atañen a sus 

cualidades no físicas. En las fuentes se presta a ambas la misma importancia, de manera 

que en muchas noticias la información sobre unas y otras constituye un conjunto único 

que, salvo en casos excepcionales, suele esbozar un perfil agradable y atractivo. La 

cantora media solía ser una mujer físicamente agraciada y con una notable formación 

musical e intelectual. 

En el presente capítulo se examinarán las cualidades artísticas, intelectuales y 

éticas de las cantoras. La gran mayoría de las referencias a sus cualidades artísticas e 

intelectuales crean una imagen positiva de ellas, mientras que aquellas que conciernen a 

su carácter y cualidades éticas presentan ciertos contrastes, pues incluyen tanto elogios 

como críticas sumamente negativas. Por ese motivo, las dos primeras categorías entre 

las citadas se estudiarán conjuntamente, mientras que la tercera será abordada bajo un 

epígrafe independiente. 

 

4.1.  Artes y rasgos de intelectualidad 

Como ya se ha comentado anteriormente, la figura de las cantoras experimentó 

una notable transformación desde la hiliyya hasta su momento de apogeo en las épocas 

omeya y abasí. En la época preislámica las cualidades artísticas de las cantoras tenían un 

carácter más primitivo y se limitaban en el campo de la música y, en ocasiones, también 

el baile. Con el avance del tiempo y la evolución de la sociedad hacia unas formas más 

refinadas, la formación de las cantoras llegó a ser de un nivel tan alto que, en ocasiones, 

las convertía en verdaderas sabias, tanto en materias poético-musicales como en otras 

artes y ciencias. 

Las cualidades artísticas e intelectuales de las cantoras de las épocas omeya y 

abasí eran de una diversidad sorprendente, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría 

de las mujeres de su época no tenían acceso a ningún tipo de educación formal. El motivo 

por el cual se les ofrecía esa formación era convertirlas en un producto de lujo que se 

vendía a precios desorbitados a hombres de la alta sociedad. Una sólida formación de 

las cantoras las diferenciaba claramente de las esclavas no formadas y garantizaba su 

alto rendimiento económico.  
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El empeño en establecer una clarísima distinción entre las esclavas formadas y 

no formadas llegó a reflejarse en el lenguaje. El investigador Athamina apunta que en 

ciertas fuentes aparece un término que designa expresamente a las cantoras no formadas. 

Se trata de la palabra “s da ”, que, segúὀ Athamiὀa, tieὀe su ὁrigeὀ eὀ la palabra persa 

“s da”, que sigὀifica “tela ὀὁ teñida”, material que eὀ térmiὀὁs cὁmerciales resultaba 

menos rentable.544 

Los que tenían interés en formar a las cantoras eran los comerciantes de esclavas 

y los músicos. Los primeros, tras el proceso de formación, procuraban sacar de ellas el 

mayor provecho posible vendiéndolas, alquilándolas u organizando actuaciones en sus 

casas, a las que acudían los hombres pudientes para disfrutar de la presencia de las 

cantoras gastando cantidades importantes de dinero o haciéndoles regalos. Por lo que 

respecta a los músicos, la situación era mucho más compleja puesto que ellas formaban 

parte de su séquito musical, de manera que no podían verlas como un mero producto. 

Para ellos, las cantoras, aparte de tener esa dimensión comercial, no dejaban de ser 

también sus discípulas, compañeras de profesión, compañeras sentimentales y, en 

ocasiones, hasta madres de sus hijos. 

 En lo que a las esclavas se refiere, el proceso más habitual era comprarlas a una 

edad muy temprana tras averiguar su talento natural para la música y sus dotes físicas: 

 
“Ibr h m [bέ al-εahd ] tὁmó diὀerὁ prestadὁ de su hija para cὁmprar a ṣ riyaέ δa 
adquirió cuando ella tenía siete años y la educó como si fuera su hija. Según contaba 
ella, un día que estaba sentada en su regazo y él estaba impresionado al escucharla cantar 
una canción que él mismo le había enseñado, ella meὀstruó pὁr primera vezέ Ibr h m 
recibió aquello con alegría y llamó a una sirvienta a quien ordenó que trajera un paño de 
algodón. La tapó con él y luego dijo: 
Ḳ  Llévatela, que le ha dado un escalofrío. Me parece que le ha hecho daño el frío del 

jardíὀέ”545 
 

En el mercado solían predominar una serie de estereotipos sobre las aptitudes de 

las esclavas según su origen étnico. En el Libro del buen gobierno del zoco de al-Saqa , 

por ejemplo, encontramos la siguiente afirmación: 

                                                           
544 Cf. Khalil ‘Athamiὀaέ “Hὁw Did Islam …”, pέ 4ί2έ 
545 K. al-ag n , t. XVI, p. 8. Mesa Fernández recoge también este jabar en su estudio pero interpreta de 
manera completamente distinta muchas de las frases que lo componen. Cf. Elisa Mesa Fernández. El 
lenguaje …, p. 73. 
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“Diceὀ que la sierva beréber es la ideal para proporcionar voluptuosidad, la r miyya para 
el cuidado del dinero y de la alacena, la turca para engendrar hijos valerosos, la etiope 
para amamantar, la mecquense para el canto, la medinense por su elegancia y la ‘ir qí 
pὁr lὁ iὀcitaὀte y cὁquetaέ”546 

 

 Las mecanas y medinesas eran muy famosas por sus destrezas musicales, sobre 

las cuales había unos preceptos concretos. Estos últimos son descritos por Ibn Bu l ὀ en 

su tratado sobre las actividades de las distintas clases de esclavos: 

 

“Sobre la buena calidad del canto: La voz tiene que salir con pureza y potencia. La 
esclava tiene que tener una voz de mirlo, buena técnica, y saber recitar correctamente la 
poesía. Si además es ingeniosa y de alma delicada, sería perfecta. Si tiene buen oído para 
los distintos ritmos y para tañer los instrumentos, si es de calidad, melódica y posee unos 
dedos ágiles; si al recitar observa las reglas métricas y gramaticales, si su voz carece de 
defectos y no hace gallos, ni es chillona, es la que produce más placer, y la que tiene más 
aceptacióὀ eὀ el mercadὁέ”547 

 

 En el K. al-ag n  hay muchas referencias al talento natural de las esclavas, el 

cual se podía descubrir durante un proceso de corte profesional, cuando los comerciantes 

de esclavas o los músicos intentaban averiguar las cualidades de las jóvenes esclavas, 

pero también por una mera casualidad. Sobre el músico Da m ὀ, pὁr ejemplὁ, se relata 

que averiguó la calidad de la voz de una esclava al escucharla llorar, y ese fue el hecho 

que lo condujo a comprarla con el objetivo de formarla como cantora.548 

 El talento natural de la famosa cantora y tañedora de unb r ‘Ubayda al-

uὀb riyya fue tambiéὀ descubiertὁ pὁr uὀa casualidad, duraὀte las visitas que el 

tañedor de unb r al-Zubayd  hacía a su padre y a la familia a la que éste servíaέ Eὀ la 

noticia correspondiente se relata que ‘Ubayda tenía una voz hermosa y un buen talento 

(k na li-‘Ubayda awt asan wa-ab‘ ayyid) y eso fue lo que al-Zubayd  apreció para 

enseñarle música (‘arafa ab‘a-h  fa-‘allama-h ).549 

 El término para definir la inclinación natural o el talento en este contexto es 

“ ab‘”; y de la misma raíz surge el participiὁ “mab ‘a”, vὁcablὁ ampliameὀte utilizadὁ 

                                                           
546 Pedrὁ Chalmeta Geὀdróὀέ “El Kit b έέέ”, p. 374. 
547 Pilar Cὁellὁέ “δas actividades …”, ppέ 2ί4, 2ίκέ 
548 K. al-ag n , t. VI, p. 21. 
549 K. al-ag n , t. XXII, p. 146. 
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eὀ el seὀtidὁ de “mujer que dispὁὀe de taleὀtὁ ὀatural”έ Sὁbre ‘Azza al-εayl ’, pὁr 

ejemplo, se relata que pertenecía a aquellos que se distinguían en el toque del laúd y que 

tenía un talento natural para la música (mab ‘a ‘alà al-gin ’ẓέ ‘Azza ὀὁ fallaba ὀi eὀ la 

interpretación (ad ’) ni en la composición ( an‘a).550 

 Otro ejemplo encontramos en un jabar ὀarradὁ pὁr Ibr h m al-Maw il  sὁbre uὀa 

riya anónima que pertenecía al músico Zalzal: 

 
“Teὀía Zalzal uὀa riya a la que educó y a la que enseñó a tañer instrumentos (rabb -
h  wa-‘allama-h  al- arb). A mí me pidió también que la instruyera (sa’ala-n  
mu ra ata-h ) y así lo hice. Ella era hábil por naturaleza (k nat ma b ‘a iqaẓέ”551 

 

 Los talentos naturales de las esclavas florecían de manera extraordinaria gracias 

a la formación que recibían. Según revelan ciertas noticias, las jóvenes esclavas podían 

ser instruidas en un gran número de disciplinas, lo que, en ocasiones, hace contemplar 

la posibilidad de que las noticias correspondientes se rijan por un aire de hipérbole. Éste 

sería el caso de la legendaria esclava Tawaddud que, según una anécdota que 

encontramos en las Las mil y una noches, se preseὀtó aὀte el califa H r ὀ al-Raš d cὁὀ 

el afán de ser adquirida por él, debido a que su dueño se había arruinado. Cuando el 

califa le preguntó qué ciencias dominaba, ella replicó: 

 

“ḤSeñὁr míὁ! δa gramática, la pὁesía, el derechὁ caὀóὀicὁ, la iὀterpretación del Corán, 
la filología; conozco la música, la ciencia de partición de herencias, la aritmética, la 
geometría, la topografía y las antiguas tradiciones; conozco de memoria el magnífico 
Corán y sé leerlo según las siete, las diez y las catorce lecturas; conozco el número de 
sus azoras, de sus versículos, de sus partes, mitades, cuartos, octavos y décimos; el 
número de prosternaciones que exige su lectura y el de sus letras; sé lo que hay en él de 
abrogado y sus letras; cuáles son sus azoras mediníes y mequíes y las causas que 
motivaron su revelación; domino las tradiciones proféticas por estudio y tradición, sé 
cuáles arrancan de los compañeros del Profeta y cuáles proceden de la generación 
siguiente; he estudiado las ciencias exactas, la geometría, la filosofía, la medicina, la 
lógica, la retórica y la composición; he aprendido de memoria muchos textos científicos, 
me he preocupado de la poesía y sé tocar el laúd; sé acompañarme con él en el canto, 

                                                           
550 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
551 K. al-ag n , t. V, p. 147. 
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conozco la técnica de tocar y arreglar las cuerdas y si canto y bailo, seduzco; si me 
arreglo y me perfumὁ, matὁέ”552 

 

 La referencia al baile que encontramos en esta anécdota es una oportunidad para 

comentar que en el K. al-ag n  no encontramos información sobre figuras de cantoras-

danzarinas. La lectura de la obra deja la impresión de que el baile no formaba parte del 

perfil artístico de las cantoras. El único jabar en el cual una cantora aparece bailando es 

prὁtagὁὀizadὁ pὁr am laέ Se trata de uὀa esceὀa segúὀ la cual la célebre caὀtὁra quisὁ 

burlarse de su cὁmpañerὁ Ibὀ Suray  eὀ uὀa reuὀióὀ hacieὀdὁ que se descubriera su 

calva. Tras ello, se puso a bailar, a cantar y a tocar el laúd riéndose de él, actitud que 

imitarὁὀ lὁs demás artistas que estabaὀ preseὀtesμ εa‘bad, al-Gar , Ibὀ ‘ ’iša, ε lik553 

y, finalmente, también el mismo Ibὀ Suray .554 Sobre este jabar cabe peὀsar que am la 

improvisó un baile mientras estaba cantando, como lo haría cualquier persona sin 

disponer, necesariamente, de unas destrezas artísticas concretas. 

 Aparte de la vinculación de las cantoras con el arte de la danza, sería interesante 

observar que en el K. al-ag n  tampoco hay otras referencias a la danza como arte 

ejercido de manera profesional. Figuras de danzarinas propiamente dichas no aparecen 

en la obra. El único jabar en el cual encontramos a unas mujeres que bailan trata de un 

grupo de veinte esclavas bizantinas que ejecutan varios tipos de bailes ante el califa al-

εa’m ὀ eὀ uὀ día festivὁ para ellas, uὀ Dὁmiὀgὁ de Ramὁsέ555 La palabra que se utiliza 

para designar a esas jóvenes es “wa ’if” Ẓjóveὀes ὁ jóveὀes esclavasẓ, de manera que 

resulta difícil saber si eran danzarinas profesionales y, mucho menos, si eran cantoras. 

La información de la que disponemos sobre el arte de la danza en Bizancio es 

escasa, debido a la postura moralizante de la religión cristiana al respecto. Aun así, las 

fuentes escritas e iconográficas bizantinas nos permiten saber que en el Imperio 

Bizantino existía la figura de la danzarina profesional y que también el pueblo tenía 

                                                           
552 Las mil y una noches, t. I, p. 1369, noche 438. Este cuento ha tenido una gran influencia en la literatura 
española, tanto en la narrativa como en el teatro. V. más en: Pino Valero Cuadra. La doncella Teodor: Un 
cuento hispanoárabe. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996. 
553 ε lik fue discípulὁ del graὀ maestrὁ εa‘badν e Ibὀ ‘ ’iša, a su vez, discípulὁ taὀtὁ de εa‘bad cὁmὁ 
de ε likέ Vέ más eὀμ Aέ Shilὁah. “ε lik bέ Ab  ’l-Sam ”έ En EI², t. VI, p. 262; Ch. Pellat. “Ibὀ ‘ ’isha”έ 
En EI², t. III, p. 698. 
554 K. al-ag n , t. VIII, pp. 161-162. 
555 K. al-ag n , t. XXII, p. 150. 



 

190 

 

costumbre de bailar durante las celebraciones de índole privada o colectiva.556 De esta 

manera, se puede pensar que esas jóvenes r miyy t que aparecen en el jabar mencionado 

podían ser danzarinas. Asimismo, también existe la posibilidad de que esos bailes que 

presentaron ante el califa al-εa’m ὀ fueraὀ de íὀdὁle pὁpular, pues la tradicióὀ de 

alternar distintas danzas en grupo en una misma celebración era una costumbre popular 

en Bizancio y pervive hasta hoy en día en tierras helenas. 

 La escasa visibilidad del tema de la danza en las fuentes no sólo concierne a 

Bizancio sino también al mundo árabe medieval. Amnon Shiloah, que ha estudiado este 

último caso, habla de la existencia de una danza artística y, al igual que los estudiosos 

de la era bizantina, atribuye la escasez de noticias sobre ella a las restricciones morales 

del islam, que impedían que cierto tipo de información quedara reflejada en las 

fuentes.557 Por lo que respecta a las cantoras, por lo tanto, se podría conjeturar que su 

dominio del arte de la danza podía ser mayor de lo que las fuentes permiten saber. 

 Lejos del tema de la danza, en las fuentes abundan las referencias a la formación 

polivalente de las cantoras. Entre ellas, la más paradigmática fue ‘Ar bέ Eὀ la ὀὁticia que 

aparece a continuación se puede apreciar su compleja identidad artística e intelectual: 

 
“Era ‘Ar b uὀa caὀtὁra y artista polifacética (muganniya mu sina). Además, era buena 
poetisa (š ‘ira li at al-ši‘r) y tenía un estilo elegante para la caligrafía y la expresión 
verbal (mal at al-ja  wa-l-ma hab f  l-kal m). Se distinguía por su habilidad, belleza 
y refinamiento (al- usn wa-l-am l wa-l- arf), por su aspecto agradable y su calidad 
como instrumentista ( usn al- ra wa- awdat al- arb), por la perfección de sus 
composiciones y su conocimiento de los modos melódicos y la armonía (itq n al- an‘a 
wa-l-ma‘rifa bi-l-nagam wa-l-awt r), por su capacidad narrativa y poética y por su 
cultura (al-riw ya wa-l-ši‘r wa-l-adabẓέ”558 

 

 El lugar dὁὀde fue fὁrmada ‘Ar b parece que fue Basὁra, ciudad en la que 

florecieron las ciencias relacionadas con la lengua y la literatura, y que fue cuna de una 

                                                           
556 Cf. εaria Bὁutsaέ “τ gyὀaikeiὁs chὁrὁs mesa apὁ byzaὀtiὀes kai metabyzaὀtiὀes eikὁὀὁgraphikes 
pēges” Ẓδa daὀza feὀemiὀa a través de las fueὀtes icὁὀὁgráficas bizantinas y post-bizantinas). 
Archaiologia kai technes, 91 (2004: Iounios), pp. 43-49. V. también el resto de los artículos contenidos 
en este mismo número, todos dedicados al tema de la danza en Bizancio. 
557 Cfέ Amὀὁὀ Shilὁahέ “Réflexions sur la danse artistique musulmaὀe au mὁyeὀ âge”έ Music and Its 
Virtues in Islamic and Judaic Writings. Aldershot y Burlington: Ashgate, 2007, artículo VI, pp. 1-22. 
558 K. al-ag n , t. XXI, p. 43. V. traducción del resto del jabar en p. 105. Traducción inglesa de este mismo 
jabar se puede consultar en: Hilary Kilpatrick. Making ..., p. 53. 
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de las dos escuelas gramaticales más importantes de la época junto a la de Kufa.559 La 

noticia correspondiente, que hace alusión al hecho de que la cantora fuera, posiblemente, 

formada en dicha ciudad, es la siguiente: 

 

“Su dueñὁ salió para Basὁraέ δa educó Ẓaddaba-h ), la formó (jarra a-h ), le enseñó 
caligrafía, gramática, poesía y música (‘allama-h  al-ja  wa-l-na  wa-l-ši‘r wa-l-
gin ’ẓ y ella destacó eὀ tὁdὁ ellὁέ”560 

 

 El prototipo de la qayna oriental tuvo tanta trascendencia que en el Occidente 

musulmán se reprodujo de manera idéntica. El gran erudito cordobés Ibn al-Katt ὀ  

contaba que sus qiy n recibían una formación tan alta que llegaban a ser “versadas eὀ el 

conocimiento de la lógica, la filosofía, la geometría, la música, el astrolabio, la 

astrὁὀὁmía, la astrὁlὁgía, la gramática, la métrica, las bellas artes y la caligrafía”έ561 

 En las fuentes abundan las referencias a la inteligencia y al alto nivel intelectual 

de las cantoras. Como un ejemplo más, véase la siguiente descripción de la personalidad 

de Far da, una de las esclavas cantoras más famosas de la era abasí: 

 
“Far da, la riya de al-W iq, perteὀecía aὀtes a ‘Amr bέ B ὀa y fue éste quieὀ se la 
regaló a al-W iq. Ella fue una de las llamadas mu sin tέ Fue fὁrmada pὁr ‘Amr bέ B ὀa 
junto a una compañera suya llamada Jillέ Far da era muy hermὁsa, cantaba muy bien y 
era de una inteligencia y un entendimiento muy agudos (k nat asanat al-wa h, asanat 
al-gin ’, ddat al-fi na wa-l-fahmẓέ”562 

 

Estas cualidades servían a veces como contrapeso a los prejuicios negativos que 

había sobre los músicos y cantoras. Este hecho se refleja en un jabar en el que se cuenta 

que uὀ gὁberὀadὁr de  εediὀa llamadὁ ‘U m ὀ bέ ayy ὀ al-εurr , decidió eὀ uὀa 

ocasión purificar la ciudad del canto y la fornicación (al-gin ’ wa-l-zin ’) y dio un plazo 

de tres días para que los que se asociaban a ese mundo abandonaran Medina. Cuando se 

eὀteró de aquellὁ Ibὀ Ab  ‘At q, que era uὀὁ de lὁs hὁmbres más hὁὀradὁs y virtuὁsὁs 

de la ciudad, quiso abatir aquella decisión del gobernador. Para conseguirlo, lo visitó y 

                                                           
559 V. más sobre sobre el desarrollo de estas ciencias en Basora en: Charles Pellat. Le milieu barien et la 
formation de Ğ i . París: Maisonneuve, 1953, pp. 123-181; G. Troupeau. “σa w”έ En EI², t. VII, pp. 
913-915. 
560 K. al-ag n , t. XXI, p. 48. 
561 Apud Manuela Cortés García. La música en la Zaragoza …, p. 23. 
562 K. al-ag n , t. IV, p. 91. 
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ganó su favor diciéndole que estaba de acuerdo con su opinión, pero que le pedía 

exceptuar el casὁ de Sall mat al-Qass, puesto que ella había renunciado de su condición 

de cantora para convertirse en una mujer piadosa que rezaba y ayunaba según los 

preceptὁs de la más estricta religiὁsidadέ Ibὀ Ab  ‘At q cὁὀveὀció al gὁberὀadὁr para 

aceptar un encuentro con la cantora, durante el cual ocurrió lo siguiente: 

 

“Ella fue a ver a ‘U m ὀ y, pὁr la conversación que tuvieron, él averiguó que era una de 
las personas más sabias de toda la gente que conocía, y se quedó impresionado. Sall ma 
le habló de sus propios antepasados y le contó varias de sus historias, lo que a él le dio 
mucha alegría. Eὀtὁὀces Ibὀ Ab  ‘At q le dijὁ a Sall ma:    
Ḳ  Ahora recítale al emir el Corán. 
Ella lo hizo, y luego Ibὀ Ab  ‘At q le dijo: 
Ḳ  Y cántale un ud ’563. 
Ella acató también esa orden y el emir se quedó todavía más impresionado. Luego Ibn 
Ab  ‘At q se dirigió al emir dicieὀdὁ: 
Ḳ  ¿Qué os parecería ahora escucharla cantar una composición ( in ‘a) suya? 
Y no dejó de insistirle hasta que al fiὀal diὁ su vistὁ bueὀὁ para que caὀtaraέ Ibὀ Ab  
‘At q le dijo, pues, a Sall maμ 
Ḳ  Canta. 
Y ella caὀtóέ […] Y eὀtὁὀces ‘U m ὀ se levaὀtó de su asieὀtὁ y fue a seὀtarse al ladὁ de 
ella diciéndole: 
Ḳ  ¡Por Dios, que alguien como ella no se puede ir [de Medina]! 
Ḳ  La gente tampoco quiere eso, y dice: Que la libre por lo menos a ella, aunque expulse 

a tὁdὁs lὁs demás, replicó Ibὀ Ab  ‘At qέ 
Al final, avisaron a todos [los músicos] de que se les permitía a tὁdὁs quedarseέ”564 

 

Eὀ ὁtra aὀécdὁta, prὁtagὁὀizada pὁr el príὀcipe abasí Sulaym ὀ bέ ‘Al , se relata 

que se eὀfadó cὁὀ su hijὁ a‘far pὁrque éste cὁmpró a Sall ma al-Zarq ’ pὁr uὀa graὀ 

caὀtidad de diὀerὁέ δa reaccióὀ de a‘far aὀte la reprensión de su padre fue presentarle 

a la cantoraέ Cuaὀdὁ Sall ma habló con su padre, éste cambió de opinión porque pudo 

averiguar que se trataba de uὀa mujer “seὀsata, agradable y elὁcueὀte” Ẓ‘ qila maqb la 

mutakallima).565 

 En relación con la preparación intelectual y el saber estar tanto de las cantoras 

como de los demás individuos asociados a los ambientes refinados de la época, hay dos 

                                                           
563 Caὀtὁ primitivὁ de lὁs camellerὁs del desiertὁέ Eὀ el ὁrigiὀal se utiliza el verbὁ “ ad ” y ὀὁ el 
sustantivo. 
564 K. al-ag n , t. VIII, pp. 245-246. 
565 K. al-ag n , t. XV, p. 45. 
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cὁὀceptὁs de graὀ impὁrtaὀcia eὀ lὁs que habría que hacer especial hiὀcapiéμ el “adab” 

y el “ arf”έ Ambὁs sὁὀ uὀidὁs por un cierto parentesco semántico y social, por lo cual 

resulta oportuno analizarlos conjuntamente. 

 

4.1.1. Adab y arf 

 Como ya ha sido comentado en la introducción del presente estudio, el término 

“adab” es de uὀa diversidad semáὀtica sorprendente. Según el contexto puede hacer 

referencia a la literatura, la erudición, los conocimientos humanísticos, las reglas de 

comportamiento de un colectivo, la cultura y los buenos modales. 

Como las acepciones del término relacionadas con la literatura han sido 

analizadas en la introducción, en este capítulo sólo se abordarán las referidas a las 

nociones de “cultura”, “cὁὀjuὀtὁ de cὁὀὁcimieὀtὁs literariὁs y humaὀísticὁs” y “bueὀὁs 

mὁdales”έ Gabrieli señala que el térmiὀὁ existía desde la épὁca preislámica desigὀaὀdὁ 

a las costumbres de los antepasados cuyo cumplimiento convertía al invididuo en una 

persona encomiable. Con el paso del tiempo, el nacimiento del islam, la creación del 

califato y el contacto con diversas costumbres foráneas tuvieron como resultado una 

notable evolución del término. Gabrieli considera que en la época abasí el concepto de 

“adab” era aὀálὁgὁ al de la “urbanitas” rὁmaὀa, uὀa cualidad que iὀcluía el civismὁ, la 

cortesía y el refinamiento urbanos, lo que en el caso de la sociedad califal se oponía a la 

simpleza de las formas ancestrales de los beduinos. A todo ello debería sumarse una 

serie de cὁὀὁcimieὀtὁs que cὁὀstituíaὀ lὁ que hὁy llamaríamὁs “cultura geὀeral” o 

“humaὀidades”.566 

Según apunta Julia Bray, el adab era una herramienta utilizada en los ambientes 

refinados con el objetivo de conseguir propósitos sociales y políticos. Para formar parte 

de la élite social era obligatorio disponer de ese conjunto de modales y conocimientos. 

Los hombres dotados de la cualidad del adab eraὀ deὀὁmiὀadὁs “udab ’” Ẓeὀ siὀgularμ 

ad b) y, según el planteamiento de Bray, se cὁὀsiderabaὀ a sí mismὁs “cὁmὁ arquitectὁs 

de la civilización y garantes de la supervivencia de ésta ante las turbulencias 

pὁlíticas”έ567 

                                                           
566 Cfέ Fέ Gabrieliέ “Adab”έ En EI², I, pp. 175-176. 
567 Cf. Julia Brayέ “Adab”έ Eὀ MIC, t. I, p. 13. 
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 El térmiὀὁ “adab” está estrechameὀte asὁciadὁ a ὁtrὁ concepto predominante 

eὀtre lὁs persὁὀajes distiὀguidὁs de la épὁcaμ el “ arf” Ẓὁ “ta arruf”ẓ. Este concepto 

designa también al refinamiento y la elegancia exigidos en los ambientes de la alta 

sociedad. Los uraf ’ (en singular: ar f), los hombres refinados, aparte de un aspecto 

elegante y unos modales exquisitos debían disponer también de una cultura general que 

diera una consistencia más sólida a su refinamiento. Sus modales debían ser 

complementados por una elocuencia basada en el conocimiento. De esta manera, los 

cὁὀceptὁs de “adab” y “ arf’” puedeὀ llegar a ideὀtificarse eὀ ciertὁs cὁὀtextὁs, auὀque 

es cierto que el primero suele aludir más a la cultura general, mientras que el segundo 

designa al refinamiento relacionado con la etiqueta social.568 

 La relación entre los dos conceptos se hace evidente en El libro del brocado 

(Kit b al-muwaššà) de al-Wašš ’, que eὀ árabe es tambiéὀ cὁὀὁcidὁ pὁr el títulὁ de Al-

arf wa-l- uraf ’ (El refinamiento y los hombres refinados). En la introducción de este 

tratado dedicado a la conducta de los uraf ’, el autor apunta: 

 
“El hὁmbre seὀsatὁ que ha recibidὁ uὀa bueὀa educacióὀ, el refiὀadὁ e iὀteligeὀte, el 
educado conforme a las cualidades de los hombres corteses, el adornado con el ornato 
de los elegantes, tiene el deber de saber, antes de lanzarse sobre lo que no sabe y antes 
de ocuparse de lo que no entiende, explicar qué es la elegancia y dónde están los 
abrevaderos de la virtud y los límites de la cortesía, pues no hay cortesía en quien no 
tiene virtud, ni virtud en quien no tiene elegancia, ni elegancia en quien no tiene 
cὁrtesíaέ”569 

 

 δa frase cὁὀteὀida eὀ las tres últimas líὀeas aparece así eὀ el ὁrigiὀalμ “l  adaba 

li-man l  mur ’ata la-hu wa-l  mur ’ata li-man l  arfa la-hu wa-l  arfa li -man l  adaba 

la-hu”έ Si maὀtuviéramὁs lὁs cὁὀceptὁs fuὀdamentales que contiene la frase en cuestión 

eὀ árabe, ésta pὁdría traducirse cὁmὁ “ὀὁ hay adab en quien no tiene mur ’a, ni mur ’a 

en quien no tiene arf, ni arf en quien no tiene adab”έ Aparte de la versióὀ de Teresa 

Garulo, que ha optado por utilizar dos términos relacionados con el comportamiento 

sὁcial Ẓ“cὁrtesía” y “elegaὀcia”ẓ para expresar el cὁὀteὀidὁ semáὀticὁ de lὁs térmiὀὁs 

“adab” y “ arf”, la lectura del ὁrigiὀal en este punto permite también otra interpretación. 

El primer término aquí podría aludir al cὁὀceptὁ de “cultura”, y el segundo, a los 

                                                           
568 Vέ más eὀμ Jέ Eέ εὁὀtgὁmeryέ “ ar f”έ En EI², XI, p. 460. 
569 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 5; Al-Wašš ’έ Kit b …, p. 15. 
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cὁὀceptὁs de “elegaὀcia” ὁ “refiὀamieὀtὁ”έ De esta maὀera, se haría más evideὀte la que 

podría ser la intención del autor cuando entrelazó estos tres conceptos en su texto: asociar 

lo intelectual con lo ético y lo social, reflejando cada una de estas dimensiones de la 

ὀaturaleza humaὀa eὀ lὁs respectivὁs térmiὀὁs de “adab” Ẓculturaẓ, “mur ’a” Ẓcὁὀjuὀtὁ 

de virtudes del hombre, sobre todo en el contexto preislámicoẓ y “ arf” (refinamiento). 

 Estas cualidades suelen ser atribuidas a los hombres, y los tratados que contienen 

normas sobre la conducta y la educación de los udab ’ y los uraf ’ son, por regla 

general, dirigidos a ellos. Jean-Claude Vadet, en su célebre obra sobre el espíritu de la 

cortesía en el Oriente musulmán, observa que “la mὁral del adab, válida sólo para los 

hombres, no permite a las mujeres asociar la honestidad con la riqueza, de manera que 

las excluye del muὀdὁ de la cὁrtesía”έ570 Al-Wašš ’, pὁr ejemplὁ, eὀ el mismὁ tratadὁ 

en el que brinda homenaje al comportamiento de los hombres refinados, no se refiere a 

las mujeres más que para resaltar los defectos y el carácter interesado de las esclavas 

cantoras. 

No obstante, en el K. al-ag n  el adab y el arf son atribuidos con mucha 

frecuencia a las cantoras, lo que en términos de comportamiento social y nivel cultural 

las ensalza hasta el punto de igualarlas con los hombres más distinguidos. Los individuos 

asociados al mundo de la música formaban parte de los círculos de la gente culta y 

refiὀada, hechὁ que se refleja eὀ estas palabras que la legeὀdaria ‘Ar b prὁὀuὀció eὀ uὀa 

ocasión para intentar esquivar una invitación de al-Fa l b. al-‘Abb s bέ al-εa’m ὀ, nieto 

del califa al-εa’m ὀμ “… es que me han invitado algunos de mis compañeros, de los 

que pertenecen a la gente culta y refinada (ahl al-adab wa-l-arf)”έ571 

Las cantoras formaban parte los ambientes refinados por partida doble: tanto por 

estar asociadas al mundo de la música como por relacionarse de manera directa con la 

alta sociedad, puesto que la mayoría de ellas pertenecían a los hombres pudientes. Los 

términos “ arf” y “adab” suelen formar parte de las enumeraciones habituales de las 

cualidades de las cantoras y, en muchas ocasiones, aparecen juntos y por el mismo orden. 

Sobre Ma b ba se dice, pὁr ejemplὁ, que “destacaba pὁr su belleza, refiὀamieὀtὁ y 

                                                           
570 Cf. Jean-Claude Vadet. L’esprit courtois en ẓrient dans les cinq premiers siècles de l’ Hégire. París: 
Maisonneuve et Larose, 1968, p. 343. 
571 K. al-ag n , t. XXI, p. 62. 
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cultura (k nat b ri‘at al- usn wa-l-arf wa-l-adabẓ”έ572 Sobre las esclavas cantoras de 

un comerciante de esclavos de Bagdad llamado Ab  ‘Umayr se dice que eraὀ refiὀadas 

y cultas “qiy n la-hunna arf wa-adab”573; y sὁbre la famὁsa caὀtὁra Daὀ ὀ r se relata 

que “era uὀa de las mujeres más hermὁsas, refiὀadas y cultas Ẓk nat min a san al-n s 

wa han wa-a rafi-hinna wa-akmali-hinna adaban), y de las que más canciones y poesías 

dὁmiὀabaὀ”έ574 

En otro jabar, el músico Is q al-Maw il  iὀcluye en su narración estos conceptos 

mientras está describiendo el momento en el cual al-Fa l b. al-Rab ‘575 regaló las 

esclavas cantoras Si r, iy ‘ y Juὀ  “ t al-J l” al califa H r ὀ al-Raš dέ Segúὀ Is q, 

una noche estuvo bebiendo con el califa y éste le pidió que le relatara alguna historia, lo 

cual dio lugar a la siguiente escena: 

 
“Yὁ empecé a cὁὀtarle histὁrias de las qiy n y los cantantes y también de los árabes: sus 
anales y sus tradiciones. Le recité poemas de los antiguos y también de nuestros 
coetáneos. Mientras tanto, llegó al-Fa l b. al-Rab ‘ y le cὁὀtó la histὁria de tres aw r  
que había adquirido; y describió su belleza, su bondad, su refinamiento y su cultura 
(wa afa-hunna bi-l-usn wa-l-i s n wa-l- arf wa-l-adabẓέ”576 

 

Esta noticia llega a su fin cuando el califa pide ver a las muchachas y, al 

comprobar sus cualidades, muestra tal entusiasmo que al-Fa l b. al-Rab ‘ decide 

regalárselas. El adab y el arf formaban parte de las características que más motivaban 

a los hombres a la hora de querer adquirir a las esclavas cantoras, puesto que éstas no 

sólo ofrecían deleites artísticos y sexuales a los hombres que se relacionaban con ellas 

sino también placer intelectual, lo que implicaba precisamente el dominio de una cierta 

cultura. 

El vehículo para expresar esa cultura y convertirla en un placer para los hombres 

era el lenguaje. En el K. al-ag n  la elocuencia de las cantoras es comentada con mucha 

frecuencia. Una expresión que resulta sumamente interesante al respecto es “ ar fat al-

lis n”, la que veὀdría a desigὀar a la mujer que utilizaba uὀa leὀgua refiὀadaέ Este sería 

                                                           
572 K. al-ag n , t. XXII, p. 142. 
573 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 47-48. 
574 K. al-ag n , t. XVIII, p. 47. 
575 Visir de lὁs califas H r ὀ al-Raš d y al-Am ὀέ Vέ más eὀμ Dέ Sὁurdelέ “Al-Fa l b. al-Rab ‘”έ Eὀ EI², t. 
II, pp. 730-731. 
576 K. al-ag n , t. V, pp. 193-194. 
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el casὁ de uὀa esclava caὀtὁra de la épὁca abasí llamada σ r ὀ, segúὀ el testimὁὀiὁ del 

cantante ‘Amr bέ B ὀaμ  
 

“Iba uὀ día camiὀὁ de la casa de li  b. al-Raš d y me eὀcὁὀtré cὁὀ εu ammad b. 
a‘far bέ ε sà al-H d 577, que era muy dado a la bebida matutina ( ab ), pero aquel 

día se abstenía. Le pregunté entonces el motivo de la abstención y me dijo: 
Ḳ  Es que σ r n está enfadada conmigo. 
Ella era riya de uno de los comerciantes de esclavos (najj s n) de Bagdad y era una 
de las mu sin t. Destacaba por su belleza y tenía una lengua refinada (b ri‘at al- am l, 
ar fat al-lis n). Mu ammad había mostrado exageradamente su amor por ella y aquello 

ya se conocía entre la gente, por lo que yo le pregunté:    
Ḳ  ¿Cuál es tu deseo, entonces? 
Ḳ  Que pases por la casa de su dueño y, cuando él te la presente, que le des esta carta de 

mi parte.”578 
 

En cuanto al cὁὀceptὁ de “ ar f” ὁ “ ar fa”, eὀ geὀeral, habría también que 

señalar que en el K. al-ag n  es muy habitual el usὁ de la cὁὀstruccióὀ “min a raf al-

n s” ὁ “min a raf al-nis ’” para iὀdicar el graὀ ὀivel de refinamiento de una persona. 

Este mismo uso aparece también en frases referidas específicamente a la noción de 

“leὀgua refiὀada”έ Cὁmὁ ejemplὁ de ellὁ puede servir uὀ jabar en el cual se relata que 

Mu ammad bέ Ab  εu ammad al-Yaz d 579 se enamoró de una riya llamada ‘Uly , 

sobre quien se especifica que era una de aquellas mujeres que destacaban por el 

refinamiento de su lengua, por su hermoso aspecto y por la calidad de su canto (k nat 

min a raf al-nis ’ lis nan wa-a sani-hinna wa han wa-gin ’an). Debido a estas 

cualidades, su dueño se negaba a venderla por un precio que no fuera muy alto, hasta 

que la compró al-εu‘ta im por cinco mil dinares, antes de ser califa, en los días de al-

εa’m ὀέ580 

Esta expresión Ḳque podía referirse al habla refinada de cualquier persona, no 

sólo de las cantoras cultasḲ indica claramente que el arf y el adab eran dos conceptos 

relacionados entre sí. Si bien el arf hacía referencia más bien a la etiqueta social de los 

individuos de los ambientes refinados, el tener esa cualidad no dejaba de incluir el 

                                                           
577 El primero de los dos personajes era hijo de H r ὀ al-Raš d, y el seguὀdὁ, ὀietὁ de su predecesὁr, el 
califa al-H d έ 
578 K. al-ag n , t. XX, p. 32. 
579 Hijὁ del famὁsὁ gramáticὁ Ab  εu ammad al-Yaz d έ εu ammad destacó como poeta en la corte 
abasí. Al-I fah ὀ  le dedica uὀ capítulὁ eὀ el K. al-ag n , t. XX, pp. 146-153. 
580 K. al-ag n , t. XX, pp. 150-151. 
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dominio de un cierto nivel cultural. De igual manera, el disponer de la cualidad del adab 

significaba tanto el ser una persona culta como el saber manejar los modales que 

correspondían al refinamiento social. 

 

4.1.2. La poesía y la música 

 En el mundo árabe medieval la poesía y la música581 eran dos artes estrechamente 

vinculadas. La mayoría de las noticias indican que la costumbre predominante de la 

época era cantar poesía musicalizada, mientras que la música meramente instrumental 

quedaba en un segundo plano, a pesar de la importancia que se daba a la calidad artística 

de este arte. Ese vínculo entre la poesía y la música hacía que un gran número de cantoras 

dispusiera de ambas destrezas. Asimismo, habría que señalar que había casos de esclavas 

cultas que eran sólo poetisas, las que constituirían algo parecido a un género de qiy n 

cultas pero sin estar versadas en el arte de la música. 

 Como el presente estudio está dedicado a la figura de las cantoras, las esclavas 

poetisas quedan exentas del interés específico del mismo. Sin embargo, como ambas 

clases mantenían un claro parentesco, por motivos anecdóticos parece oportuno citar dos 

ejemplos de esclavas cultas que encarnaban las cualidades del prototipo de la qayna 

siendo sólo poetisas. El primero haría referencia a una riya culta de quien se enamoró 

‘Al  bέ abala582. Su nombre no llega a mencionarse en el K. al-ag n  pero sobre sus 

cualidades se especifica que era una esclava poetisa culta y refinada ( riya, ad ba, 

ar fa, š ‘ira).583 

 Cὁmὁ uὀ seguὀdὁ ejemplὁ puede servir el casὁ de la esclava pὁetisa ‘Iὀ ὀέ El 

estilo del jabar que la describe es idéntico a aquel que se utiliza para describir a las 

esclavas cantoras en el K. al-ag n : 

 

“Era ‘Iὀ ὀ muwallada y pertenecía a las muwallad t de Yam maμ allí creció y se educó. 
Luego la compró al-σ if  y se eὀcargó de seguir fὁrmáὀdὁla. Era de raza blanca 
( afr ’584), hermosa ( am lat al-wa h) y coqueta (šakila). Su cultura y poesía eran 

                                                           
581 Los términos que designan a estas artes en el K. al-ag n  sὁὀ “ši‘r” y “gin ’”, respectivameὀteέ Eὀ 
cuaὀtὁ al térmiὀὁ “gin ’”, habría que añadir que pὁdía sigὀificar taὀtὁ “música” cὁmὁ “caὀtὁ”έ 
582 Poeta de Bagdad, panegirista de varios personajes de alto rango de la corte abasí. Se conocía también 
pὁr su sὁbreὀὁmbre “Al-‘Akawwak”έ Vέ más eὀμ Rέ Blachèreέ “Al-‘Akawwak”έ Eὀ EI², t. I, pp. 315-316. 
583 K. al-ag n , t. XIX, pp. 249-250. 
584 V. más sobre este término en pp. 245-247. 
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exquisitas (mal at al-adab wa-l-ši‘r) y, además, era rápida en la improvisación (sar ‘at 
al-bad ha). Los grandes poetas rivalizaban con ella y utilizaban sus versos, los cuales 
ella luego tenía que reclamar.”585 

 

El perfil de mujer culta de ciertas poetisas constituye, a veces, un motivo de 

confusión entre los investigadores, que llegan a identificarlas con las esclavas cantoras. 

Estos serían, principalmente, lὁs casὁs de las pὁetisas ‘Iὀ ὀ y Fa l. Farmer, por ejemplo, 

a pesar de que la iὀfὁrmacióὀ sὁbre ‘Iὀ ὀ la extrae del capítulὁ que se le dedica eὀ el K. 

al-ag n , la denomina “caὀtὁra” Ẓsinging girl), cuando las noticias dejan claro que no 

era cantora sino poetisa, exclusivamente.586 Lo mismo ocurre con Kilpatrick, que 

denomina a Fa l “pὁetisa, caὀtὁra y mujer de letras”, cuaὀdὁ ella tambiéὀ es de clara 

identidad poética.587 

 En un nivel entre las poetisas y las cantoras-poetisas encontramos a la famosa 

esclava de la época abasí Ma b ba, de quieὀ se deja eὀteὀder que era fuὀdameὀtalmeὀte 

poetisa, aunque también cantaba: 
 

“Era εa b ba muwallada y pertenecía a las muwallad t de Basora. Era una poetisa 
ilustre y talentosa (š ‘ira šar fa ma b ‘a), de manera que ni la poetisa Fa l al-
Yam miyya podía compararse con ella. Además, Ma b ba era más hermὁsa y más 
honesta que Fa l (a mal min Fa l wa-a‘aff). Al-Mutawakkil la adquirió cuando era 
todavía virgen (bikrẓμ se la regaló ‘Abd All h bέ hirέ Después de la muerte de al-
Mutawakkil, ella vivió por mucho tiempo, pero nadie más deseó adquirirla. Ma b ba 
era tambiéὀ caὀtὁra, perὁ su caὀtὁ ὀὁ era taὀ perfectὁ ὀi taὀ distiὀguidὁέ”588 

 

En cuanto a las cantoras, como ya ha sido señalado antes, su identidad artística 

está ligada a la poesía. Hasta tal punto es así que al-I fah ὀ  iὀcluyó eὀ su ὁbra Al-im ’ 

al-šaw ‘ir (Las esclavas poetisas) algunas de las esclavas cantoras de más renombre, al 

considerar sus destrezas poéticas.589 Una de ellas es Mutayyam, a quien el autor dedica 

                                                           
585 K. al-ag n , t. XXIII, p. 84. 
586 Cf. Henry George Farmer. A History …, p. 136. 
587 Cf. Hilary Kilpatrick. Making …, p. 329. Sὁbre la ideὀtidad merameὀte pὁética de ‘Iὀ ὀ y Fa l, v. 
tambiéὀ lὁs capítulὁs dedicadὁs a ellas eὀμ Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Al-im ’ …, pp. 23-45, 53-76, 
respectivamente. 
588 K. al-ag n , t. XXII, p. 140. 
589 Cfέ Ab  l-Fara  al-I fah ὀ έ Op. cit. Sobre las esclavas poetisas, v. más en: Fuad Matthew Caswell. 
The Slave Girls ..., pp. 56-190. 
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también un capítulo en el K. al-ag n . En dicho capítulo encontramos un jabar que arroja 

luz sobre las cualidades poéticas de la cantora: 

 
“εutayyam fue iὀstruida y educada pὁr Ba l Ẓk nat min tajr  Ba l wa-ta‘l mi-h ): 
debía sus méritos a lo que aprendió de ellaέ δuegὁ la cὁmpró ‘Al  bέ Hiš m y fue 
completando su formación al lado de los grandes cantantes que lo frecuentaban. 
Mutayyam era una de las mujeres más hermosas, cultas y de las que mejor cantaban 
(k nat min a san al-n s wa han wa-gin ’an wa-adaban). Sus poemas eran distintos a los 
que solían gustar a la gente, pero, a raíz de su paradigma, el tipo de poesía que hacía 
empezó a gustar.590 

 

 τtra caὀtὁra que destacaba pὁr la calidad de su pὁesía era Sall mat al-Qass, que, 

en ciertas ocasiones, se menciona junto a su compañera ab ba: 

 

“ ab ba y Sall mat al-Qass pertenecían a las qiy n de Medina. Eran virtuosas, elegantes 
y sabían tañer instrumentos (k nat  iqatayn, ar fatayn, ribataynẓέ Sall ma era la 
que mejor cantaba entre las dos y ab ba era la más hermὁsaέ Sall ma cὁmpὁὀía pὁesía 
y ab ba hacía lὁ prὁpiὁ auὀque a ella ὀὁ se le daba bieὀέ”591 

 

 Eὀ ὁtra ὀarracióὀ, eὀ la que eὀcὁὀtramὁs, de ὀuevὁ, estas cualidades de Sall mat 

al-Qass, se cuenta que ella era cantora, virtuosa de la música, hermosa y refinada, y, 

además, componía poesía (muganniya, iqa, am la, ar fa, taq l al-ši‘r).592 Lo más 

destacadὁ de dicha ὀarracióὀ es la expresióὀ “taq l al-ši‘r”έ A pesar de que literalmente 

esta frase haga refereὀcia a alguieὀ que “decía” ὁ “prὁὀuὀciaba” pὁemas Ḳlo que 

remitiría más a la acción de recitarlosḲ, en realidad el coxtexto indica, en un gran número 

de ocasiones, que ésta se utiliza para designar al hecho de componer poesía. 

 Otro ejemplo sobre este hecho encontramos en un jabar dedicado a la princesa 

abasí ‘Ulayya biὀt al-εahd , de quieὀ se relata que destacaba por su elegancia y que 

hacía una poesía de calidad sobre la cual componía buenas melodías (k nat ‘Ulayya bint 

al-Mahd  min a san al-n s wa-a rafi-him, taq l al-ši‘r al- ayyid wa-ta g bi-hi al-

al n al- asana).593 Cὁmὁ ya se ha cὁmeὀtadὁ aὀtes, ‘Ulayya cὁὀstituye la excepcióὀ 

más llamativa dentro del colectivo de las cantoras de la época, debido a las ingentes 

                                                           
590 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
591 K. al-ag n , t. VIII, p. 240. 
592 K. al-ag n , t. VIII, p. 249. 
593 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
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diferencias sociales que la separaban de todas sus compañeras. Sin embargo, llama la 

atención el hecho de que las referencias a sus cualidades artísticas y refinamiento social 

son iguales a las que atañen a las demás cantoras, independientemente de si eran 

esclavas, libres o libertas. 

Las destrezas poéticas de las cantoras formaban parte de su complejo perfil 

musical, dentro del cual desempeñaban varias funciones. Aparte de cantar y componer 

poesía, ellas mismas musicalizaban sus propias creaciones poéticas pero también las de 

otros poetas. Además, tenían una capacidad extraordinaria para memorizar ingentes 

cantidades de canciones, suyas y ajenas, lo cual las convertía en registros vivos de la 

tradición musical. Ese conocimiento se compartía entre cantoras y músicos a través de 

la instrucción formal pero también durante encuentros puntuales. A todas esas funciones 

debería sumarse su importantísimo papel de tañedoras de instrumentos. 

Su faceta de compositoras se valoraba entre los rasgos más importantes de su 

perfil artístico. En el K. al-ag n  encontramos tres términos relacionados con esta 

destrezaέ El primerὁ de ellὁs es “ta’l f” Ẓcὁmpὁsicióὀẓ y aparece eὀ uὀ jabar en el cual 

el contexto nos permite averiguar que hace referencia a una composición musical y no 

poética. Se trata de uὀa ὀarracióὀ sὁbre ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a eὀ la que se relata que el 

pὁeta se eὀamὁró eὀ uὀa ὁcasióὀ de uὀa mujer iraquí llamada Subay‘a y escribió uὀ 

pὁema sὁbre ellaέ εás tarde, visitó a am la eὀ Medina y le pidió que lo musicalizara. 

Ella satisfizo su deseo y el poeta se quedó impresionado por la belleza de su canto ( usn 

gin ’i-h ) y la calidad de su composición ( awdat ta’l fi-h ). Acto seguido, mandó a 

una de sus cantoras a casa de am la para que apreὀdiera la caὀcióὀέ Y así se hizo: la 

joven pasó varios días con la maestra hasta que dominó perfectamente aquel canto.594 

El segundo término en cuestión es “ in ‘a” y aparece en dos ajb r diferentes: en 

uno se relata que la caὀtὁra Duq q era experta en interpretación musical y composición 

(mutqinat al-ad ’ wa-l- in ‘a)595, y eὀ ὁtrὁ, ya citadὁ, el aristócrata mediὀés Ibὀ Ab  

‘At q iὀcita al gὁberὀadὁr de su ciudad a escuchar a Sall mat al-Qass cantar una 

composición ( in ‘a) suya.596 

                                                           
594 K. al-ag n , t. VIII, pp. 158-159. 
595 K. al-ag n , t. XII, p. 203. 
596 K. al-ag n , t. VIII, pp. 245-246. 
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 Por último, el tercer término proviene de la misma raíz que el segundo y es de 

un uso muy extendido en la obra. Se trata de la voz “ an‘a”, que, eὀ muchas ὁcasiὁὀes, 

designa a la capacidad de componer música, lo que se puede apreciar en el siguiente 

jabar Ḳnarrado por al- asaὀ bέ Ibr h m bέ Riy 597Ḳ cuyo contenido iguala las destrezas 

musicales de la cantora Mutayyam a las de los músicos más brillantes de su época: 

 

“δe preguὀté en una ocasión a ‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘ μ 
Ḳ  ¿Quién crees que es el mejor en la composición musical ( an‘a)? 
Ḳ  Is q [al-Maw il ], me cὁὀtestóέ 
Ḳ  ¿Y después de él?, le dije. 
Ḳ  ‘All yah, replicóέ 
Ḳ  ¿Y después?, insistí. 
Ḳ  Mutayyam, dijo. 
Ḳ  ¿Y después?, seguí preguntando. 
Ḳ  Después de ella, yo, me contestó. 
Y me extrañó que se situara a sí mismὁ después de εutayyamέ”598 
 

 El térmiὀὁ “ an‘a”, aparte de desigὀar a la capacidad compositora de las cantoras 

y los músicos, también puede hacer referencia al corpus de sus creaciones musicales. En 

un jabar sὁbre ‘Ubayda al- uὀb riyya, pὁr ejemplὁ, eὀcὁὀtramὁs ambὁs maticesέ 

Primerὁ se cueὀta que ‘Ubayda destacaba pὁr su capacidad para componer música 

( an‘a), su cultura ( d b), su hermoso aspecto y, también, por la calidad de su voz (k nat 

min a san al-n s wa han wa-a yabi-him awtan). A continuación, se relata que no se 

conocía en el mundo mujer que tocara el unb r mejor que ella, mientras que el último 

dato sobre su valor artístico que nos brinda este jabar es que tenía composiciones 

maravillosas ( an‘a ‘a ba).599 

 Si bien el contenido del jabar que se acaba de citar puede crear la impresión de 

que el térmiὀὁ “ an‘a” represeὀta una sola composición, en este otro ejemplo se 

esclarece de que éste puede designar a la totalidad de las composiciones de un creador600: 

 

                                                           
597 Debe de tratarse del hijὁ de Ibr h m bέ Rab , alto funcionario del califato abasí. Por el parecido que 
hay eὀtre la grafía de lὁs ὀὁmbres de Rab  y Riy , en las fuentes su nombre ha sido siempre interpretado 
de las dos maneras. Cf. Al- abar έ The History …, t. XXXIV, p. 10, nota 20. 
598 K. al-ag n , t. VII, pp. 222-223. 
599 K. al-ag n , t. XXII, p. 144. 
600 Más ejemplos sobre este uso se pueden consultar utilizando el índice de términos y, en concreto, la 
entrada “ an‘a”έ 
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“Era Qalam al- li iyya una y riya muwallada. Era de raza blanca, hermosa, buena en 
el canto y en el toque de instrumentos ( asanat al-gin ’ wa-l- arb) y virtuosa ( iqa). 
Apreὀdió música cὁὀ Ibr h m y su hijὁ Is qν y también con Ya yà al-εakk 601 y 
Zubayr b. Da m ὀ602. Pertenecía a li  bέ ‘Abd al-Wahh b, hermaὀὁ de A mad bέ ‘Abd 
al-Wahh b, escribaὀὁ de li  b. [H r ὀ] al-Raš d, auὀque tambiéὀ se dice que 
pertenecía al padre del primero. Era creadora de un conjunto reducido de unas veinte 
canciones (k nat la-h  an‘a yas ra na  ‘išr n awtan) y al-W iq la compró por diez 
mil diὀaresέ”603 

 

 La información sobre las composiciones de las cantoras en el K. al-ag n  no sólo 

aparece de manera indirecta, como ocurre con las noticias que se acaban de citar. 

También en la “nisba” que acὁmpaña a las caὀciὁὀes Ḳes decir, en la información sobre 

los artistas que intervinieron en su creaciónḲ encontramos pruebas tangibles sobre la 

gran creatividad de las cantoras, puesto que en esa parte de la obra ellas constan como 

artífices de un gran número de composiciones, sobre todo musicales. A raíz de esa 

información, se puede decir que, entre todas las cantoras que aparecen en la obra, la 

creadὁra más prὁlífica fue ‘Ar bέ Segúὀ el K. al-ag n , ‘Ar b era autora de unas mil 

canciones.604 Como ejemplo sobre la fórmula más habitual de la nisba de las canciones 

se podría proponer el siguiente fragmento: 

 

“δa música y la pὁesía sὁὀ de unayn605 (al-gin ’ wa-l-ši‘r li- unayn). El modo 
melódico es jaf f ramal bi-l-bin ir 606, pero también hay [en la misma canción] una 
melodía de Ibn al-εakk  eὀ jaf f aq l a la antigua usanza, al igual que otra más en jaf f 
aq l creada pὁr ‘Ar b, segúὀ el testimὁὀiὁ de al-Hiš m έ”607 

 

Las cantoras dominaban sus propias creaciones pero también memorizaban 

poemas y canciones de otros artistas. Todo ello formaba un amplio repertorio que ellas 

                                                           
601 Célebre músicὁ de la épὁca abasíέ Fue maestrὁ de Ibr h m e Is q al-Maw il  y autὁr de una 
recopilación de canciones titulada Kit b al-ag n , cuyos contenidos cita con frecuencia al-I fah ὀ  eὀ su 
ὁbraέ Vέ más eὀμ Eέ σeubauerέ “Ya y  al-εakk ”έ Eὀ EI², t. XI, p. 251; K. al-ag n , t. VI, pp. 124-135. 
602 Hijo del famoso músico de la época omeya Da m ὀέ Vέ más eὀμ Heὀry Geὁrge Farmerέ A History …, 
pp. 123-124; K. al-ag n , t. XVIII, pp. 219-225. 
603 K. al-ag n , t. XIII, p. 244. 
604 K. al-ag n , t. XXI, p. 44. 
605 Debe de tratarse del cantante cristiano uὀayὀ bέ Bal ’ al- ir , que, cὁmὁ iὀdica su sὁbrenombre, era 
natural del reino de raέ Vivió a caballὁ eὀtre la épὁca de lὁs Califas τrtὁdὁxὁs y la épὁca ὁmeyaέ Vέ 
más en: K. al-ag n , t. II, pp. 223-234; Henry George Farmer. A History …, pp. 55-56. 
606 Sὁbre el mὁdὁ “ramal” dijὁ ‘Ulayya biὀt al-εahd μ “Aquel que ὀὁ se emὁciὁὀa cὁὀ el ramal, no se 
emὁciὁὀa cὁὀ ὀadaέ” Cfέ K. al-ag n , t. X, p. 137. 
607 K. al-ag n , t. II, p. 223. 
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retenían en su memoria y aprovechaban según lo exigían las circunstancias. Ejercitar la 

memoria formaba parte de sus quehaceres artísticos más importantes, lo que, en 

ocasiones, se reflejaba en cifras verdaderamente asombrosas. En la Ris lat al-qiy n de 

al- i , por ejemplo, encontramos estos datos sobre su capacidad memorística: 

 
“Eὀtre ellas, las virtuosas dominan más de cuatro mil canciones (arba‘at l f awt), cada 
una de las cuales tiene entre dos y cuatro versos, de manera que el número total de versos 
que ὁcurre, al multiplicar uὀa cifra y ὁtra, es de diez milέ”608 

 

 En el K. al-ag n , hay dos noticias muy significativas al respecto. La primera 

atañe a la cantora de la época abasí Ba l, sobre quien se cuenta que cantaba treinta mil 

canciones, algunas de las cuales habría que suponer que figurarían en su libro. En éste, 

según se cuenta en el mismo jabar, había recopilado doce mil canciones.609 En la 

segunda noticia en cuestión, esa hipérbole cuantitativa es expresada a través de la 

auseὀcia de cifras, pues Ibr h m bέ al-εahd  atribuye a su esclava caὀtὁra Rayyiq la 

capacidad de guardar en su memoria todos los saberes musicales contenidos en sus 

cuadernos: 

 

“Se pusὁ Ibr h m b. al-εahd  eὀfermὁ eὀ uὀa ὁcasión y estuvo a punto de fallecer. 
Empezó entonces a reflexionar sobre su pasión por la música y su trayectoria en ella, y 
se sintió arrepentido. Fue en un momento en que alguien de los que tenía a su lado le 
dijo: 
Ḳ  ¡Arrepiéntete y quema los cuadernos de la música! 
Él estuvo un rato dándole vueltas a la cabeza y luego dijo: 
Ḳ  ¡Oh, locos! Aunque quemara todos los cuadernos de la música, ¿qué haría yo con 

Rayyiq? ¡Debería matarla, pues ella sabe de memoria todo lo que está en los cuadernos 
de la música!”610 

 

Las cantoras recibían, normalmente, su instrucción musical al lado de otras 

cantoras que ya destacaban por sus destrezas, así como al lado de los grandes músicos. 

En el caso de que éstos últimos fueran sus dueños, ellos mismos se encargaban de 

formarlas, compartiendo, a veces, dicha tarea con otras compañeras o compañeros de su 

                                                           
608 Al- i . Ras ’il …, t. I, p. 133; Al- i . The Epistle …, pέ 35ν Charles Pellatέ “δes esclaves-
chaὀteuses …”, pp. 144-145. 
609 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
610 K. al-ag n , t. X, p. 102. 
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entorno. En cambio, en el caso de que las esclavas cantoras pertenecieran a un 

comerciante de esclavas durante la fase de su formación, ésta se hacía por encargo y 

abonando los respectivos honorarios al artista al que se confiaba dicha misión. 

Según el K. al-ag n , la formación de las cantoras tenía lugar en las casas de los 

músicos distinguidos y de las cantoras ya convertidas en maestras, las cuales podían ser 

libres o esclavas. Este es un hecho que causa cierta extrañeza pues el estudio de todo el 

contexto de la música de la época genera en el lector la expectación de encontrar noticias 

sobre escuelas o conservatorios destinados explícitamente a ese fin, una expectación que 

resulta completamente frustrada después de la exploración de la totalidad de la obra.611 

En relación con el hecho de encargarse de la formación de las cantoras, sea de 

maὀera directa ὁ iὀdirecta, eὀ ciertas ὀὁticias se empleaὀ lὁs verbὁs “jarra a” yήὁ 

“addaba”, que eὀ este cὁὀtextὁ preseὀtaὀ uὀa cierta siὀὁὀimia, pues ambὁs vieὀeὀ a 

sigὀificar “educar”, “iὀstruir” ὁ “fὁrmar”μ 

 

“Perteὀecía Daὀ ὀ r a uὀ hὁmbre mediὀésέ Él fue quieὀ la fὁrmó y educó Ẓjarra a-h  
wa-addaba-h ẓέ Daὀ ὀ r era una de las mujeres que mejor dominaban el antiguo canto 
(al-gin ’ al-qad mẓέ”612 

 

 En cuanto al propio hecho de la instrucción, destaca el uso de la expresión 

“aja a(t) al-gin ’ min …” ὁ simplemeὀte “aja a(t) min …”έ Esta frase Ḳque literalmente 

sigὀifica “tὁmó el caὀtὁ de …” ὁ “tὁmó de …” Ḳ constituye la manera más habitual para 

especificar quiénes fueron los maestros y maestras de las cantoras: 

 
“ ab ba era dulce, hermosa, refinada y buena cantora ( ulwa, am lat al-wa h, ar fa, 
asanat al-gin ’). Tenía buena voz y tocaba el laúd ( asanat al-awt, riba bi-l-‘ d). 

Aprendió a cantar (aja at al-gin ’ẓ cὁὀ Ibὀ Suray , Ibὀ εu riz, ε lik, εa‘bad y, 
tambiéὀ, cὁὀ am la y ‘Azza al-εayl ’έ Se llamaba ‘ liya perὁ Yaz d, cuaὀdὁ la 
compró, la llamó ab baέ Y se cueὀta que antes pertenecía a un hombre a quien 
llamabaὀ Ibὀ ε ὀ έ”613 

                                                           
611 En cambio, en las fuentes andalusíes parece que sí se pueden rastrear ciertas huellas de la existencia de 
academias de música a partir del siglὁ X, cuaὀdὁ las caὀtὁras dejarὁὀ de ser “impὁrtadas” de Oriente y ya 
se formaban en al-Andalus o en el Norte de África. V. más en: Manuela Cortés García. La música en la 
Zaragoza …, pp. 22-23; Henri Pérès. Esplendor ..., p. 386. 
612 K. al-ag n , t. XVIII, p. 48. 
613 K. al-ag n , tέ XV, pέ κ5έ Ibὀ ε ὀ  era uὀ cὁmerciante de esclavos de Medina, conocido también como 
Ibὀ Rumm ὀaέ 
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 Entre todas las noticias sobre la formación de las cantoras, la cual solían recibir 

a través de un proceso formal, encontramos una que resulta sumamente sorprendente, 

pues revela que la legendaria am la fue, pὁr lὁ meὀὁs hasta ciertὁ puὀtὁ, autὁdidacta, 

si se ha de dar crédito a su propio testimonio: 

 

“Era Ab  a‘far S ’ib J ir614 vecino nuestro y lo escuchaba cantar y tocar el laúd (‘ d), 
pero sin entender nada de aquello. Sin embargo, cogí aquellas melodías (nagam t) y 
sobre ellas construí mi propio canto (gin ’- ), y aquello resultó mejor que si me lo 
hubiera enseñado élέ”615 

 

Más allá de lo que duraba la instrucción de carácter formal, las cantoras y los 

músicos seguían enriqueciendo sus conocimientos y repertorio de manera continua. Eso 

era posible gracias a la transmisión de las canciones de un artista a otro, proceso que, 

según indica un gran número de noticias, solía basarse en la repetición: 
 

“Cὁὀtó amd ὀ bέ Ism ‘ l616 que visitó uὀ día a Ibr h m [bέ al-εahd ], y éste le dijo: 
Ḳ  ¿Quieres escuchar algo que no hayas escuchado antes? 
Ḳ  Sí, le contestó. 
Ḳ  ḤTraed a ṣ riya!, dijὁ Ibr h mέ 
Cuando ella salió, le ordenó que cantara una canción de Is qέ […]  
Sobre ello dijo amd ὀ:617 Me cantó algo que jamás había escuchado antes, por lo que 
exclamé: 
Ḳ  ¡Por Dios, señor, que yo jamás había escuchado algo así! 
Y entonces él me dijo: 
Ḳ  ¿Y quieres escuchar ahora algo todavía mejor? 
Ḳ  Eso es imposible, le contesté. 
Ḳ  Pues sí que es posible, ya lo verás, replicó él. 
Ḳ  Pongo a Dios por delante, pues, le dije. 
Y entonces me cantó él y, efectivamente, encontré una diferencia sorprendente y le dije:  
Ḳ  No creía que esto pudiera superar a lo de antes de esta manera.  
Ḳ  ¿Y quieres escuchar algo todavía mejor que esto y lo otro?, me dijo. 
Ḳ  Eso sí que no es posible, le contesté. 
Ḳ  Por Dios que sí lo es, me dijo. 

                                                           
614 Músico medinés de origen persa que tenía como primera profesión el comercio. Se le atribuye la 
introducción de varios elementos de la música persa en la música árabe. V. más en: O. Wrightέ “S ’ib 
Kh thir”έ Eὀ EI², t. VIII, pp. 852-853. 
615 K. al-ag n , t. VIII, pp. 134-135. 
616 V. nota 519. 
617 En este punto hay un cambio de narrador, fenómeno que se da con mucha frecuencia en el K. al-ag n . 
Aquí amd ὀ bέ Ism ‘ l se cὁὀvierte eὀ uὀ ὀarradὁr en primera persona. 
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Ḳ  ¡Adelante, entonces!, repliqué; y él exclamó:  
Ḳ  Pὁr mi vida, ṣ riya, cáὀtale y dὁmíὀalὁ cὁὀ tu gargaὀtaέ 
En efecto, volví a notar una diferencia evidente y mi sorpresa aumentó. Él me dijo, 
entonces: 
Ḳ  Ab  a‘far, Ḥqué fácil le parece esὁ al ὁyeὀte! ¿Verdadς ¿Perὁ tú sabes cuáὀtas veces 

le he hecho repetir esta canción? 
Ḳ  No, le contesté. 
Ḳ  Di una cifra abundante, me dijo. 
Ḳ  Cien veces, repliqué. 
Ḳ  Sube más, según te parezca, insistió. 
Ḳ  Trescientas, dije. 
Ḳ  Juro por Dios que fueron más de mil veces hasta que pudo caὀtarla asíέ”618 

 

El afán perfeccionista de los profesionales de la música es uno de los tópicos 

predominantes en las fuentes. Los artistas vivían en una continua búsqueda de la 

perfección tanto de las composiciones poéticas y musicales como de la posterior 

interpretación de las canciones. En el caso de las cantoras, esta última requería no sólo 

una voz agradable y bien ejercitada sino también un alto dominio de los instrumentos 

musicales, entre los cuales habría que destacar el laúd. En el listado que aparece a 

continuación se pueden apreciar los instrumentos que tocaban las cantoras según el K. 

al-ag n . 

 

4.1.3. Instrumentos que tocaban las cantoras según el Kit b al-ag ὀ  

 El presente estudio no se rige por un enfoque musicológico, por lo cual, lo que 

se pretende en este apartado es, fundamentalmente, arrojar luz sobre los nombres de los 

instrumentos que tocaban las cantoras y sobre los tipos de narraciones en los cuales 

aparecen dichos nombres, todo ello lejos de un afán de sacar conclusiones propias de 

tipo técnico sobre la naturaleza de cada uno de los instrumentos.619 Esta última sólo se 

abordará de manera concisa con la ayuda de una bibliografía relevante. Asimismo, habría 

                                                           
618 K. al-ag n , t. XVI, p. 8. V. traducción francesa de este jabar en: Jacques Berque. Musiques …, pp. 
170-171. 
619 Como fuente relevante sobre los detalles técnicos de los instrumentos, hay que destacar la obra Kit b 
al-m s q  al-kab r (El gran tratado de música) de al-F r b  y, eὀ cὁὀcretὁ, el tὁmὁ dedicadὁ a esta 
cuestióὀέ Vέ traduccióὀ fraὀcesa eὀμ Rὁdὁlphe D’Erlaὀgerέ La musique arabe. 6 ts. París: Librairie 
Orientaliste Paul Geuthner, 2001, t. I (Al-F r b : Grand Traité de la musique), pp. 163-306. 
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que comentar que los instrumentos se expondrán por orden alfabético tomando en cuenta 

sus nombres620 tal y como aparecen en el K. al-ag n . 

 

Barba  (en plural: bar bi ) 

 Eὀ las ὁbras de refereὀcia el térmiὀὁ “barba” suele ser defiὀidὁ cὁmὁ siὀóὀimὁ 

de “laúd” Ẓ‘ d). Farmer señala que, aunque los autores árabes no distinguen entre 

“barba” y “‘ d”, entre los dos instrumentos había una diferencia fundamental: el barba  

tenía la caja de resonancia y el mástil construidos sobre una misma pieza, mientras que 

en el ‘ d propiamente dicho estas piezas se construían por separado. Según Farmer y 

During, el origen del instrumento se remonta a la Persia sasánida. En su versión más 

antigua estaría hecho de cuero y su evolución dio lugar al barba  de madera. Sobre la 

etimología de la palabra se conjetura que ésta podía tener su origen en las voces persas 

“bar” y “ba ”, que daríaὀ el sigὀificadὁ de “pechὁ del patὁ”, lὁ que haría refereὀcia a 

la forma del instrumento.621 

 Respecto a todo ello, la investigadora al-Faruqi señala que la palabra “barba” 

podía referirse al instrumento persa de mástil corto y dos cuerdas, construido sobre una 

misma pieza de madera, el que sería el precursor del laúd árabe. Asimismo, la autora 

señala que la voz “barba” se utilizaba tambiéὀ cὁmὁ un término genérico que designaba 

a los laúdes de la primera época del islam, que solían ser de mástil corto pero de cuatro 

cuerdas.622 Tanto Farmer como al-Faruqi hacen hincapié en la dificultad de deducir a 

qué versión del instrumento se refiere cada una de las fuentes o en qué casos se utiliza 

cὁmὁ siὀóὀimὁ absὁlutὁ del térmiὀὁ “‘ d”έ 

 En el K. al-ag n , entre los ajb r concernientes a las cantoras, el término aparece 

sólo en dos ocasiones. En la primera de ellas se trata la famosa visita del poeta de la 

hiliyya ass ὀ bέ bit al últimὁ rey gassaὀí, abala bέ al-Ayham. Sobre el momento 

                                                           
620 En las noticias donde aparecen nombres de instrumentos, éstos se citan también en su forma original, 
sin ser traducidos, con excepción de los casὁs del “laúd” y el “órgaὀὁ” cuya traducción no implica grandes 
incógnitas de índole musicológica. Sobre la traducción habitual al castellano de algunos de los 
iὀstrumeὀtὁs que aquí se citaὀ, vέ εaὀuela Cὁrtés Garcíaέ “τrgaὀὁlὁgía ὁrieὀtal eὀ al-Aὀdalus”έ Boletín 
de Asociación Española de Orientalistas, 26 (1990), pp. 303-317. En dicho artículo, la autora propone las 
siguientes traducciones: duff, adufe; an , sonaja; surn y, trompeta tipo flauta; abl, atabal; unb r, 
bandola; ‘ d, laúd. 
621 Cfέ Hέ Gέ Farmerέ “‘ d”έ Eὀ EI², tέ X, apartadὁ II “Iὀ εusic”, pp. 768-ιιίν Jeaὀ Duriὀgέ “Barba ”έ Eὀ 
NGDMI, t. I, p. 156. 
622 Cf. Lois Ibsen Al-Faruqi. An Annotaded Glossary …, pέ 3ί, “Barba ”έ 
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en el cual el poeta disfrutó de la actuación de las esclavas cantoras de la corte gassaní, 

él mismo relata: 

 
“Vi diez qiy n: cinco bizantinas (r miyy t), que cantaban en griego (r miyya) tocando 
los bar bi , y otras cinco que cantaban canciones de raέ”623 

 

La segunda referencia concierne a la época omeya. En el jabar en cuestión se 

relata que J lid bέ ‘Abd All h al-Qa r  le expresó un día a un hombre llamado al-

‘Ury ὀ624 su deseo de escuchar a unas cantoras (muganniy t). Este último mandó que se 

presentaran ante J lid unas cinco o seis, tras lo cual la escena transcurrió de la siguiente 

manera: 

 
“J lid bέ ‘Abd All h se fijó en una en concreto, que era blanca y de grandes ojos negros 
(bay ’ da‘ ’), y que parecía que le habían dado de beber agua de oro. Al-‘Ury ὀ 
ordenó que le trajeran una silla y, cuando ya estaba sentada, dijo: 
Ḳ  ¿Dónde está el barba  con el que tocaba ella? 
Enseguida se lo trajeron, y ella, tras afinarlo, se puso a cantar.”625 

 

 Como es obvio, estas noticias no permiten deducir detalles sobre las 

características de los bar bi . El interés de ambos reside en el hecho de que nos permitan 

averiguar que las cantoras tocaban instrumentos que recibían esta denominación desde 

la época preislámica hasta la plena época califal, fueran cuales fueran sus diferencias 

técnicas. 

 

Duff (en plural: duf f) 

La observación general que se puede extraer de los estudios de Farmer, al-Faruqi 

y Poché sὁbre el térmiὀὁ “duff” es que cὁὀstituye uὀ ὀὁmbre geὀéricὁ que puede 

representar a todos los tipos de adufes o panderos. Las diferencias entre todos ellos 

pueden resumirse, groso modo, en los siguientes puntos: 1. El tamaño. 2. La forma 

                                                           
623 K. al-ag n , t. XVII, p. 121. 
624 J lid bέ ‘Abd All h al-Qa r  fue uὀὁ de lὁs gὁberὀadὁres del califatὁ ὁmeya, primerὁ de la ciudad de 
Meca y, posteriormente, de la región de Iraqέ Vέ más eὀμ Gέ Rέ Hawtiὀgέ “Kh lid bέ ‘Abd All h al- a r ”έ 
En EI², t. IV, pp. 925-927. La referencia al personaje llamado al-‘Ury ὀ es pὁsible que se refiera al-‘Ury ὀ 
b. al-Hay am, jefe de la guardia del califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik. V. Al- abar έ Op. cit., t. XXIV, p. 140. 
625 K. al-ag n , t. XXII, p. 21. 
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rectangular o redonda. 3. La existencia o falta de elementos complementarios como 

sonajas y cascabeles. En distintos momentos históricos, y dentro de distintas culturas, el 

término llegó a designar a variantes concretas de esta familia de instrumentos. Sobre el 

origen del término, Poché apunta que el duff de origen semítico debe su nombre a una 

ὁὀὁmatὁpeya, “que deriva del sὁὀidὁ del impactὁ de la maὀὁ sὁbre la membraὀa”έ 

En cuanto a su uso, Farmer señala que está vinculado a la vida social, aunque en 

la época preislámica era también utilizado Ḳjunto al mizm rḲ por las qiy n que 

acompañaban a los guerreros en sus enfrentamientos bélicos. Asimismo, Farmer destaca 

su papel fundamental en la música artística como elemento regulador del ritmo, mientras 

que Jargy cὁὀsidera que es “el iὀstrumeὀtὁ rítmicὁ pὁr exceleὀcia de las daὀzas 

femeὀiὀas de la Arabia preislámica”, el que pὁsteriὁrmeὀte llegaría a ser el gran favorito 

de las danzarinas españolas.626 

 En el K. al-ag n  encontramos tres escasas referencias a cantoras que tocaban 

este instrumento. δa primera atañe a la esclava caὀtὁra de Ibr h m al-Maw il  llamada 

D š rμ  

 

“δa madre de Is q era uὀa mujer de al-Rayy que se llamaba ṣ hik, auὀque hay quien 
dice que su madre era D š r, caὀtὁra y tañedὁra de duff de quieὀ Ibr h m al-Maw il  se 
enamoró y con quien se casó. Sin embargo, esta última ὀὁticia ὀὁ es cierta, pues D š r 
tuvὁ sólὁ uὀa hija cὁὀ Ibr h mέ El restὁ de sus hijὁs Ibr h m lὁs tuvὁ cὁὀ ṣ hikέ”627 

 

 Otra noticia nos hace saber que la famosa cantora ab ba tocaba también el duff. 

En el jabar en cuestión se relata que cuando todavía pertenecía al comerciante de 

esclavos llamadὁ Ibὀ ε ὀ , la llevarὁὀ aὀte el califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik para que la 

escuchara. Ese día llevaba ella en su mano un duff con cuyo sonido acompañó su 

canto.628  

El último jabar de interés atañe a una riya anónima con la que se casó el poeta 

de la época omeya Mu ammad bέ Baš r al-J ri 629. Sobre ella se cuenta que un día invitó 

                                                           
626 Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ “Duff”έ Eὀ EI², t. II, pp. 620-621; Lois Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., pέ 5ί, “Daff 
ὁr duff”ν Christiaὀ Pὁchéέ “Duff”έ Eὀ NGDMI, t. I, pp. 616-617. Simon Jargy. La musique …, pp. 113-
114; ub  Aὀwar Raš dέ Al- l t al-m s qiyya f  l-‘u r al-isl miyyaέ Bagdadμ D r al- urriyya li-l- ib ‘a, 
1970, pp. 246-250. 
627 K. al-ag n , t. V, p. 175. 
628 K. al-ag n , t. XV, p. 85. 
629 V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XVI, pp. 55-68. 



 

211 

 

a su casa a sus amigas, y todas juntas pasaron un rato divirtiéndose, cantando y tocando 

los duf f.630 

 

Mi‘zaf o mi‘zafa (en plural: ma‘ zif) 

 Según los estudios organológicos de Farmer y al-Faruqi, lὁs térmiὀὁs “mi‘zaf” y 

“mi‘zafa” sὁὀ de uὀ usὁ muy amplio y pueden referirse a muchos instrumentos, de viento 

o de cuerda, mientras que en el contexto de la música árabe medieval estas dos palabras 

suelen designar a los instrumentos de cuerda pulsada al aire (open-string instruments). 

Poché, sin embargo, examina los dos vocablos Ḳ“mi‘zaf” y “mi‘zafa”Ḳ por separado, 

considerando que el primero corresponde a un tipo de lira de la hiliyya y de la primera 

época del islam, y el segundo, a un tipo de arpa de los siglos IX y X de la era abasí. En 

cuanto al K. al-ag n , Farmer observa la escasa presencia del término en la obra, lo que 

atribuye al posible hecho de que estos instrumentos fueran de un valor artístico 

inferior.631 

 En el K. al-ag n  encontramos una anécdota sobre Mu ammad b. al- ri  b. 

Busjunnar que presenta un interés especial respecto a este instrumento. Dicha anécdota 

versa sobre el hecho de que el cantante acompañaba su canto con la mi‘zafa y que solía 

encomendar a su sirviente la tarea de transportarla cuando iba a algún sitio a cantar, lo 

que en una ocasión acarreó el siguiente suceso: 

 
“Uὀ día la llevaba uὀ sirvieὀte Ẓgul m) suyo, y alguien de los que estaban sentados por 
la calle, al verlo, dijo: 
Ḳ  Este sirviente va cargado con una ratonera. 
Ḳ  No es ratonera. Es la mi‘zafa de Mu ammad b. al-H ri , contestó otro. 
Aquel día juró que jamás volvería a cantar con la mi‘zafa, porque se negaba a cantar con 
un instrumento que parecía uὀa ratὁὀeraέ”632 

 

En relación con las cantoras, en el K. al-ag n  el término aparece sólo en tres 

ocasiones, todas ellas relacionadas con la célebre cantora mediὀesa ‘Azza al-εayl ’έ En 

la primera de ellas, el caὀtaὀte εa‘bad relataμ 

                                                           
630 K. al-ag n , t. XVI, p. 85. 
631 Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ “εi‘zaf”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 189-191; Lois Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., p. 187, 
“εi‘zaf ὁr mi‘zafa”ν Christiaὀ Pὁchéέ “εi‘zaf”, “εi‘zafa”έ Eὀ NGDMI, t. II, p. 667. 
632 K. al-ag n , t. XII, p. 34. 
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“Visité uὀ día a am la y estaba cὁὀ ella ‘Azza al-εayl ’ cantándole una melodía suya 
sὁbre uὀ pὁema de ‘Amr bέ al-I ὀ ba al-Jazra 633, la cual acompañaba con la mi‘zafa. 
[…] Estaba ya por aquel entonces muy mayor, pero lo que escuché de ella no tenía 
parangón con todo lo que había escuchado hasta ese momento. Y me quitó el juicio; me 
fascinó. De manera que llegué a decir: 
Ḳ  Si esto ocurre siendo ella tan mayor, ¿cómo sería escucharla cuando era joven?”634 

 

En otro jabar se relata el gran aprecio que le tenían los ancianos de Medina, 

quieὀes decíaὀ que ὀὁ había ὀadie que caὀtara mejὁr que ella ὀi que tὁcara mejὁr “lὁs 

maz hir, los ma‘ zif y lὁs demás iὀstrumeὀtὁs”.635 Por último, en la tercera noticia de 

iὀterés, se cueὀta que cuaὀdὁ preguὀtabaὀ al caὀtaὀte Ibὀ Suray  quiéὀ era el artista más 

destacadὁ eὀ el caὀtὁ, él iὀdicaba a ‘Azza al-εayl ’ dicieὀdὁμ “δa mawl  favorita de los 

An r, freὀte a tὁdὁs lὁs hὁmbres y mujeres que caὀtaὀ y tὁcaὀ lὁs ma‘ zif y los laúdes 

(‘ d nẓ”έ636 

 

Mizhar (en plural: maz hir) 

Acorde al diccionario de al-Faruqi, el térmiὀὁ “mizhar” puede referirse tanto a 

un tipo de tambor de marco (frame drum) de la hiliyya y de la primera época del islam 

como a un laúd primitivo de mástil corto, hecho de cuero, cuyo uso se remonta también 

a la época mencionada. Al igual que ocurre con otros instrumentos, las opiniones de los 

investigadores sobre el mizhar no siempre coinciden. Farmer postula que en su versión 

más antigua el mizhar debió de ser como un simple duff de forma redonda y sin sonajas 

y cascabeles, y pone en tela de juicio la opinión de que pudiera ser un tipo de laúd. 

Touma y Jargy, sin embargo, aseveran que el mizhar fue el laúd arcaico, el que utilizaban 

las qiy n preislámicas, y que recibía también el nombre de “kir n”, “muwattar” y 

“ an ”έ Poché, a su vez, postula que en la actualidad el término sí puede designar a un 

tipo de tambor de marco, mientras que el instrumento de la antigua Arabia llamado 

                                                           
633 Segúὀ Kister, pὁcὁ se cὁὀὁce sὁbre este persὁὀajeέ Fue mediὀés, miembrὁ de la tribu de lὁs Baὀ  
Jazra . Es posible que fuera representante del rey de ra al-σu‘m ὀ bέ al-Mun ir en Medina. V. más en: 
M. J. Kister. “Al- raμ Sὁme σὁtes ὁὀ Its Relatiὁὀs with Arabia”έ Arabica, 15 (1968), pp. 147-148.  
634 K. al-ag n , t. XI, p. 87. 
635 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
636 K. al-ag n , t. XVII, p. 119. 
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“mizhar” era, sin duda, un instrumento de cuerda, probablemente un tipo de lira, arpa o 

laúd.637 

En el K. al-ag n  hay solamente cuatro referencias a cantoras que tocaban este 

instrumento. La primera atañe al caso ya citado de la esclava cantora del poeta ass ὀ 

b. bit llamada S r ὀ, sὁbre quieὀ se relata que tὁcaba el mizhar.638 La segunda noticia 

es la que ha sidὁ meὀciὁὀada eὀ el apartadὁ aὀteriὁr dedicadὁ al térmiὀὁ “mi‘zafa”, 

según la cual nadie tocaba mejὁr que ‘Azza al-εayl ’ los maz hir, los ma‘ zif y los 

demás instrumentos.639 

Las dos referencias restantes están relacionadas con la presencia de ‘Azza al-

εayl ’ en los banquetes que celebraban los personajes distinguidos de su época. Ambas 

pertenecen a una serie de ajb r en los cuales se tratan hechos similares ocurridos en unos 

banquetes. En dichas noticias encontramos ciertas diferencias pero también datos 

significativos en común, de manera que se puede pensar, como tantas veces ocurre con 

las narraciones del K. al-ag n , que tienen su origen en un mismo evento cuyos detalles 

fueron alterándose a lo largo del tiempo al pasar de un narrador a otro. 

La primera, ya citada anteriomente, es la que trata lo ocurrido en un banquete 

celebrado por Zayd b. bit. Según dicha noticia, cuando llegó el momento de la 

actuación musical, apareció ‘Azza al-εayl ’ y le cὁlὁcarὁὀ eὀ el regazὁ uὀ mizhar 

(wu i‘a f  i ri-h  mizhar).640 En la segunda noticia de iὀterés, J ri a bέ Zayd, hijo de 

Zayd b. bit, relata que él y su familia fueron en una ocasión invitados por el clan de 

los Nab  a un banquete en el que compartieron mesa con el poeta ass ὀ bέ bit y su 

hijo. Aquí la escena transcurre de manera parecida que en la narración anterior, sólo que 

en este caso las cantoras que aparecen son dos: 

 

“Cuaὀdὁ termiὀarὁὀ de cὁmer, trajerὁὀ a dos aw r μ uὀa era R ’iqa y la ὁtra era ‘Azzaέ 
Se sentaron y cada una cogió su mizhar, y tocaron de una manera maravillosa sobre un 
poema de ass ὀ [bέ abit]έ”641 
 

                                                           
637 Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ “Duff”έ Eὀ EI², t. II, p. 620; Lois Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., pp. 188-189, 
“εizhar ὁr mazhar”ν Habib Hassaὀ Tὁumaέ The Music …, p. 3; Simon Jargy. Op. cit., p. 115; Christian 
Pὁchéέ “εizhar”έ Eὀ NGDMI, t. II, pp. 667-668. 
638 K. al-ag n , t. XII, p. 45. 
639 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
640 K. al-ag n , t. XVII, p. 120. 
641 K. al-ag n , t. XVII, pp. 120-121. 
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En los ajb r que se acaban de citar no se ofrecen datos sobre la naturaleza del 

mizhar. Sin embargo, hay un detalle en la narración que resulta sumamente interesante 

a la hora de formular conjeturas sobre si el mizhar que tὁcaba ‘Azza al-εayl ’ y sus 

compañeras era un instrumento de percusión o de cuerda: sobre el banquete celebrado 

por Zayd b. bit se cueὀta que, cuaὀdὁ llegó el mὁmeὀtὁ de la actuacióὀ de ‘Azza, “le 

colocaron en el regazo un mizhar”έ  

Este detalle referido al regazo de las cantoras y al gesto de colocar sus 

instrumentos en él, está estrechamente vinculado con el laúd. En el K. al-ag n , como se 

comentará más adelante en el apartado dedicado al laúd, este elemento aparece en 

numerosas ocasiones, de manera que deja en el lector la impresión de que está asociado 

a los instrumentos de cuerda. Por ello, se podría conjeturar que el mizhar que tocaba 

‘Azza era uὀὁ de esὁs cὁrdófὁὀὁs primitivos que recibían este nombre. Asimismo, como 

en el mismo K. al-ag n  se ὀὁs iὀfὁrma de que ‘Azza caὀtaba caὀciὁὀes de las aὀtiguas 

qiy n eὀtre las cuales estaba S r ὀ, pὁr la cὁiὀcideὀcia del cὁὀtexto al cual pertenecieron 

ambas, se podría pensar que pudo haber sido instruida por ella.642 Al ser así, se podría 

contemplar la posibilidad de que los maz hir que tocaban las dos cantoras fueran de la 

misma índole, de la familia de los cordófonos primitivos. 

 

an  o in  (en plural: un )  

 En los ajb r referentes a las cantoras y músicas, este instrumento no se menciona 

de manera directa y literal. Noticias sobre él tenemos sólo a través de la palabra 

“ ann a”, que desigὀa a la mujer iὀstrumeὀtista que se especializaba eὀ el “ an ”έ 

Asimismo, habría que decir que la palabra “ ann a” cὁὀstituía tambiéὀ otro sinónimo 

para designar a este mismo instrumento, aunque en el K. al-ag n  sólo se utiliza 

desigὀaὀdὁ a la “tañedὁra de an ” y ὀὁ al iὀstrumeὀtὁ en sí.643 

                                                           
642 Cf. K. al-ag n , t. XVII, p. 118. Una hipótesis similar es formulada por Kilpatrick, aunque ella señala 
que “uὀa de las maestras de ‘Azza fue S r ὀ”, mieὀtras que las palabras literales del jabar correspondiente 
en la obra sólo indican que cantaba sus canciones, no que hubiera sido su alumna a ciencia cierta. V. Hilary 
Kilpatrickέ “Maw l  …”, pέ 333, ὀὁta 36έ  
643 La referencia al apodo del poeta al-A‘šà Ẓ“ aὀὀ at al-‘Arab”ẓ sería uὀa excepcióὀ, pὁr su valὁr 
metafórico y no literal. V. detalles sobre las referencias a las ann t bajo el epígrafe dedicado a este 
término en pp. 364-366. 
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Según Farmer, al-Faruqi y el diccionario New Grove, el térmiὀὁ “ an ” es 

genérico y hace referencia a todo tipo de címbalos.644 Las tesis sobre el origen del 

instrumento varían: unas lo sitúan en el mundo persa y otras en el mundo árabe 

preislámico. Farmer señala que el término ha sido también utilizado por muchos autores 

árabes para designar a un tipo de arpa, lo que muchas veces puede causar confusión en 

cuanto a su valor semántico.645 

 

Surn y (en plural: surn y t) 

 El estudio de Pὁché sὁbre el “surn y” Ḳampliameὀte cὁὀὁcidὁ cὁmὁ “z rn ”Ḳ 

indica que, si bien a través de los siglos ha prevalecido su versión parecida al oboe, el 

instrumento que recibe este nombre en las fuentes de los siglos IX y X se parecía más 

bien al n y, la flauta por excelencia de la música árabe. Según el diccionario de al-Faruqi, 

el térmiὀὁ “surn y” puede referirse a dos tipos de aerófonos distintos: a un tipo de flauta 

parecido al n y, y a otro, de lengüeta doble que, según la descripción de al-F r b , teὀía 

ocho orificios en la parte frontal y dos en los laterales. En la época abasí, este último 

instrumento se utilizaba en las bandas militares junto a los tambores ( ub l).646 

La única referencia que hay en el K. al-ag n  sobre cantoras que tocaban este 

instrumento está relacionada con el arte ecuestre. Se trata de un jabar en el cual se relata 

que el califa abasí Mu ammad al-Am ὀ iὀvitó uὀa ὀὁche al cantante Muj riq y a Ibr h m 

b. al-εahd 647 a un lugar donde él realizaba ejercicios ecuestres en compañía de unas 

jóvenes esclavas (wa ’if) que le cantaban tocando los ub l648 y los surn y t. Los dos 

hombres mantuvieron una distancia del califa hasta que un enviado les pidió que se 

acercaran a él y a su séquito musical para unir sus voces al son del surn yέ εuj riq e 

                                                           
644 A la familia de los címbalos se incluirían también las castañuelas, instrumento que en algunas ocasiones 
puede recibir eὀ leὀgua árabe el ὀὁmbre de “ ann t”έ Cfέ Y suf ‘ dέ Ri lat al- arab f  aq r al-‘Arab. 
Beirutμ D r al-Fikr al-δubὀ ὀ , 1λλ3, pέ 1λιέ Asimismὁ, deberíamὁs añadir que, segúὀ señala Farmer, 
“ un ” pὁdíaὀ llamarse tambiéὀ las sὁὀajas que fὁrmabaὀ parte de lὁs paὀderὁsέ Cf. H. G. Farmer. 
“Duff”έ Eὀ EI², t. II, p. 621. 
645 Vέ más eὀμ “ aὀj” ẒEdέẓέ Eὀ NGDMI, t. III, p. 289; Hέ Gέ Farmerέ “ andj”έ Eὀ EI², t. IX, pp. 9-11; Lois 
Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., pp. 294-2λ5, “ anj or iὀj”έ Sὁbre el tipὁ de arpa llamadὁ “ an ”, vέ εa m d 
A mad al- ifὀ έ ‘Ilm al- l t al-m s qiyya. [El Cairo]: Al-Hay’a al-Mi riyya al-‘ mma li-l-Kit b, 1λκι, 
pp. 41-44. 
646 V. más en: Lois Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., pέ 322, “Surὀ y”ν Christiaὀ Pὁchéέ “Z rὀ ”έ Eὀ NGDMI, t. 
III, pp. 905-908. Henry George Farmer. A History …, p. 154. 
647 Segúὀ cὁmeὀtaὀ lὁs autὁres de la edicióὀ de D r dir, eὀ ὁtras ediciὁὀes el seguὀdὁ iὀvitadὁ es 
Ibr h m al-Maw il έ Cfέ K. al-ag n , t. XVIII, p. 51, nota 1. 
648 Sobre los ub l, v. apartado correspondiente en pp. 216-217. 
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Ibr h m satisficierὁὀ el deseὁ del califa y estuvieron cantando hasta el amanecer junto a 

sus músicos y esclavas cantoras, mientras que él pasó la noche deambulando entre todos 

ellos.649 

 

abl (en plural: ub l) 

 El térmiὀὁ “ abl” es de íὀdὁle geὀérica y represeὀta muchὁs tipὁs de tambὁres 

de los que han sido utilizados en la música árabe desde la antigüedad hasta hoy. Entre 

ellos, Farmer distingue dos categorías básicas: aquellos que tienen forma cilíndrica, en 

los que se incluirían los de la forma de barril, y aquellos que tienen forma de cuenco. En 

cuanto a su uso en las épocas omeya y abasí, Farmer destaca su carácter marcial. En 

dichas épocas el abl llegó a formar parte de las bandas militares acompañando al 

primitivo mizm r (instrumento de viento parecido al oboe), aunque este último fue con 

el tiempo sustituyéndose por el surn y, por influencia persa.650 

 En el K. al-ag n  encontramos tres noticias sobre cantoras que tocan el abl. Una 

de ellas es la citada en el apartado dedicado al surn y, según la cual el califa abasí al-

Am ὀ pasó uὀa ὀὁche acὁmpañadὁ de sus esclavas caὀtὁras y variὁs caὀtaὀtes realizaὀdὁ 

ejercicios ecuestres al son de los ub l y los surn y t.651 Otra de las noticias relevantes 

trata un episodio con el califa omeya al-Wal d bέ Yaz d y cὁmparte cὁὀ la primera la 

referencia al elemento ecuestre: 

 
“Estaba al-Wal d un día en su casa montado en un caballo, mientras una riya tocaba 
el abl a su lado. De repente, él le quitó el instrumento y se lo colgó en el cuello. El 
caballo se espantó con el sonido del abl y salió del lugar en el que estaban, paseándolo 
de esta guisa aὀte sus amigὁsέ”652 

 

 En el tercer jabar de interés se relata que el músico y príncipe abasí Ibr h m bέ 

al-Mahd  le pidió a uὀ tὁcadὁr de abl ( abb l), que se cὁὀὁcía pὁr el ὀὁmbre de a‘far 

al- abb l, que le eὀseñara a uὀa riya suya a tocar este instrumento a cambio de cien 

                                                           
649 K. al-ag n , t. XVIII, p. 51. 
650 Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ “ abl-Kh ὀa”έ Eὀ EI², t. X, pp. 34-38; Lois Ibsen Al-Faruqi. Op. cit., p. 327, 
“ abl”ν William Conner y Milfie Howell έ “ abl”έ Eὀ NGDMI, t. III, p. 492; ub  Aὀwar Raš dέ Op. cit., 
pp. 263-269. 
651 K. al-ag n , t. XVIII, p. 51. 
652 K. al-ag n , t. VII, p. 47. 
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dinares, de los cuales le adelantó los cincuenta. El músico llevó a cabo la tarea 

eὀcὁmeὀdada y luegὁ le pidió a Ibr h m lὁs ὁtrὁs ciὀcueὀta diὀares, perὁ se eὀcὁὀtró 

ante la sorpresa de que éste se negaba a dárselos. Ante tal percance el abb l decidió 

acudir a un juez, ante quien contó la historia con la riya sin conseguir que se hiciera 

justicia, puesto que el juez, al enterarse de que se trataba de un asunto relacionado con 

la música, paró el prὁcesὁ exclamaὀdὁμ “Que la maldición de Dios caiga sobre ti, sobre 

ella y sobre todos los que disfrutan con eso, toques tú o toque ella.”653 

 

unb r o anb r (en plural: an b r) 

 El unb r es un cordófono parecido al laúd que se distingue de éste por tener el 

mástil más largo y la caja de resonancia más pequeña. La forma de esta última y el 

número de cuerdas varían. En la época clásica de la música árabe, destacaban dos 

variedades distiὀtas de este iὀstrumeὀtὁμ la de Bagdad y la de Jurasáὀ Ẓ“al- unb r al-

bagd d ” y “al- unb r al-jur s n ”ẓ, las cuales fuerὁὀ detalladameὀte descritas pὁr al-

F r b έ Según Farmer, la primera mención del unb r en la literatura árabe la 

encontramos en el K. al-ag n , pues fue en la época de al-I fah ὀ  cuaὀdὁ se cὁὀsὁlidó 

el uso del instrumento entre los árabes, después de haber sido, por mucho tiempo, el 

instrumento estrella de la música persa.654 

La única tañedora de unb r que aparece en el K. al-ag n  es ‘Ubayda al-

uὀb riyya655, la que debe su sobrenombre precisamente a este instrumento. Los ajb r 

que recoge al-I fah ὀ  sὁbre ella cὁὀtieὀeὀ más iὀfὁrmacióὀ sὁbre su vida persὁὀal que 

sobre su vida artística. Las referencias al unb r en los ajb r en cuestión son escasas. 

Una de ellas forma parte de una noticia sobre las circunstancias que la llevaron a 

aprender a tocar este instrumento. En ella se cuenta que un tañedor de unb r llamado 

al-Zubayd  al- uὀb r  frecueὀtaba a su padre y a la familia a la que éste servíaέ Así fue 

cómὁ pudὁ apreciar el taleὀtὁ de ‘Ubayda y estuvὁ eὀseñáὀdὁle música hasta que su 

padre murióέ Cuaὀdὁ ellὁ ὁcurrió, ‘Ubayda dὁmiὀaba ya el arte del caὀtὁ acὁmpañado 

                                                           
653 K. al-ag n , t. XV, pp. 183-184. 
654 V. más en: H. G. Farmer. “ uὀb r”έ Eὀ EI², t. X, pp. 624-626, apartadὁ “Histὁry ὁf the Iὀstrumeὀt aὀd 
Its Usage”ν δὁis Ibseὀ Al-Faruqi. Op. cit., pp. 372-3ι3, “ uὀb r”, “ uὀb r al-baghd d ”, “ uὀb r 
khur s ὀ ”ν Scheherazade Qassim Hassaὀ et alέ “ aὀb r”έ Eὀ NGDMI, t. III, pp. 518-519. Ma m d 
A mad al- ifὀ έ Op. cit., 81-κ3ν Rὁdὁlphe D’Erlaὀgerέ Op. cit., t. I, pp. 217-262. 
655 Vέ más sὁbre el térmiὀὁ “ unb riyya” eὀ ppέ 366-367. 
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del unb r (qad iqat al-gin ’ ‘alà al- unb r).656 Otra referencia encontramos en una 

afirmación del célebre músico Is q al-Maw il  cὁὀ la cual elὁgia a ‘Ubayda cὁmὁ 

iὀstrumeὀtistaμ “Cualquier actuacióὀ cὁὀ el unb r que superara a la de ‘Ubayda sería 

ya uὀa mera lὁcuraέ”657 

Una tercera y última referencia literal al instrumento presenta un mayor interés, 

puesto que nos ofrece detalles sobre su aspecto. Se trata de un brevísimo jabar narrado 

por a a al-Barmak μ 

 

“εe regaló a‘far bέ al-εa’m ὀ el unb r de ‘Ubayda y sobre el ébano estaba escrito 
(‘alay-hi makt b bi-l-aban s): 
 

Tὁdὁ se puede sὁpὁrtar eὀ el amὁr meὀὁs la iὀfidelidadέ”658 
 

 Aquí se podrían distinguir dos datos importantes: el ébano como material 

utilizado para la construcción de los instrumentos de cuerda, y también la costumbre de 

las cantoras de escribir o grabar versos sobre sus instrumentos. En cuanto al hecho de 

que el unb r de ‘Ubayda fuera regaladὁ a a a al-Barmak , habría que decir que 

genera la duda de si los instrumentos de las esclavas cantoras les pertenecían de por vida 

o si en ocasiones podían pertenecer al ambiente al cual estaban vinculadas. En este 

último caso, habría que pensar que, cuando cambiaban de dueño, los instrumentos con 

los cuales tocaban se quedarían en la que había sido su casa hasta entonces, aunque 

pudieran llevar ciertas señas de su identidad. 

 

‘ d (en plural: ‘ d n) 

 El térmiὀὁ “‘ d” Ḳque eὀ su acepcióὀ ὁrigiὀal sigὀifica “madera”, “caña”, 

“trὁὀcὁ”, etcέḲ en el contexto de la música árabe designa al laúd. El nombre del 

instrumento se debe al hecho de que la madera fuera el material utilizado para su 

fabricacióὀ, mieὀtras que la palabra “laúd” y sus variaὀtes eὀ lὁs idiὁmas ὁccideὀtales 

tienen su origen, como es obvio, en el término árabe. La leyenda atribuye la creación del 

instrumento al personaje bíblico Lamec, pero también a grandes figuras de la antigüedad 

                                                           
656 K. al-ag n , t. XXII, p. 146. 
657 K. al-ag n , t. XXII, p. 148. 
658 K. al-ag n , t. XXII, p. 146. 
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helena como Pitágoras, Platón, Euclides y Ptolomeo, así como a los músicos de las cortes 

del Imperio Sasánida. Sin embargo, determinar su origen con precisión parece que 

resulta difícil, puesto que variantes del instrumento encontramos en varias culturas, 

desde Persia y la India hasta el Mediterráneo, desde la antigüedad hasta hoy. 

 En el mundo árabe de la época preislámica tenemos noticias de una serie de 

instrumentos que podrían ser los precursores del laúd. Éstos serían: el barba , el mizhar, 

el kir n y el muwattar. En las épocas omeya y abasí la forma del laúd más habitual en 

Oriente era la de la caja de resonancia periforme con cuatro cuerdas, las cuales 

simbolizaban los cuatro humores hipocráticos del cuerpo humano (flema, sangre, bilis y 

bilis negra). En cuanto al Occidente islámico, sabemos que, en el siglo IX, Ziry b añadió 

una quinta cuerda al instrumento, la cual representaba el alma. Las variantes más 

arcaicas del laúd se tocaban con un plectro de madera, el que posteriormente fue 

reemplazado por púas de plumas de aves.659 

 Las cuatro cuerdas estaban tan asociadas al laúd de la época abasí en Oriente que 

parece que lo representaban, por sinécdoque, aun en ausencia de su nombre. Ello se 

puede apreciar en un jabar recogido por al-εas‘ d  en el cual se relata que Mu ammad 

b. hir660, cuando vivía en al-Rayy, tenía un nad m que se llamaba Ab  l-‘Abb s al-

εakk  y un día tuvo con él una conversación sobre los placeres de la vida. Cuando llegó 

el momento de reflexionar sobre cuál es la música más deleitosa, Mu ammad b. hir 

dijo: 

 
“Cuatrὁ cuerdas y uὀa riya sentada con las piernas cruzadas, cuyo canto es 
maravilloso y cuya voz es desgarradora (awt r arba‘a wa- riya mutarabbi‘a, gin ’u-
h  ‘a b wa- awtu-h  mu baẓέ”661 
 

El ‘ d ha sido el instrumento más importante de la música árabe a lo largo de la 

historia. Es cὁὀsideradὁ “el príὀcipe de lὁs iὀstrumeὀtὁs”έ En las fuentes esa importancia 

se hace palpable a través de las numerosas referencias al instrumento y a la emoción que 

                                                           
659 Vέ más eὀμ Hέ Gέ Farmerέ “‘ d”έ Eὀ EI², tέ X, apartadὁ II “Iὀ εusic”, pp. 768-770; H. G. Farmer. 
Studies …, t. II, pp. 71-72, 82-85; Habib Hassan Touma. Op. cit., pp. 109-111;  Lois Ibsen al-Faruqi. Op. 
cit., pp. 377-3ικ, “‘ d”ν Christiaὀ Pὁchéέ “‘ d”έ Eὀ NGDMI, t. III, pp. 687-693. 
660 Por la información que se da al principio de este jabar, podemos averiguar que se trata de Mu ammad 
b. hir bέ ‘Abd All h bέ hir, últimὁ gὁbernador hir  de Jurasán. V. más en: K. V. Zetterstéen. 
“εu ammad b. hir bέ ‘Abd All h bέ hir Dh  ’l-Yam ὀayὀ”έ Eὀ EI², t. VII, p. 410. 
661 Al-εas‘ d έ Mur  …, t. V, p. 68. 
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producía su sonido junto al canto de los virtuosos, mujeres y hombres. El laúd acompaña 

a la imagen de las cantoras en todo momento. Forma parte del encanto que derrochaban 

como artistas y como mujeres, tal y como está descrito en estos versos recogidos por al-

Wašš ’ eὀ El libro del brocado: 

 
“Rὁbaὀ el cὁrazóὀ cὁὀ su mirada húmeda,  
con su coquetería y con sus guiños, 
desgarran las entrañas al fingirse tristes, 
al entonar hermὁsas melὁdías y al tὁcar el laúdέ”662 
 

El laúd tenía tal importancia para la vida de las cantoras que ellas proyectaban 

sobre él su afán de elegancia, procurando que sus laúdes tuvieran una apariencia estética 

agradable, lejos de lo que sería su mera función instrumental. Esta certeza está reflejada 

también en El libro del brocado donde, entre los innumerables regalos que, según lo 

referido en esta obra, pedíaὀ las caὀtὁras, aparece lὁ siguieὀteμ “laúdes de eὀebrὁ bieὀ 

proporcionados, plectros barnizados y cuerdas de la Chiὀa para el laúdέ”663 

En el K. al-ag n  hay otra anécdota que ilustra el interés que mostraban las 

cantoras por la estética de los laúdes. Según ella, el califa al-εu‘ta id le pidió en una 

ὁcasióὀ a ‘Ubayd All h bέ ‘Abd All h bέ hir que le enviara a su riya ṣ  para que 

la escuchara. Después de aquella visita, cuando la muchacha regresó a casa de su dueño, 

éste le preguntó qué le había impresionado más en las estancias califales, a lo que ella 

respondió:  

 
“σada me gustó ὀi me impresiὁὀó allí, ni de la música ni de ninguna otra cosa, salvo un 
laúd de madera tallada (‘ d min ‘ d ma f rẓέ Ese sí lὁ eὀcὁὀtré bὁὀitὁέ”664 
 

Encontrar detalles sobre el aspecto de los laúdes o sobre los materiales que se 

utilizaban para su fabricación no es nada frecuente en el K. al-ag n . Sin embargo, las 

pocas referencias que encontramos indican que había un gran interés en la utilización de 

materiales de calidad, lo que, en ocasiones, requería que éstos fueran conseguidos en 

lugares fuera del califato. En otro jabar se relata que Ibr h m bέ al-εahd  tuvo un día 

                                                           
662 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 156. 
663 Ibídem, p. 149. 
664 K. al-ag n , t. IX, p. 31. 



 

221 

 

una discusión con su sobrino, el califa al-Am ὀ, tras la cual le maὀdó a uὀa esclava 

cantora para que le cantara unos versos hechos a propósito para su reconciliación con él. 

Sobre esa riya se cuenta que tenía “uὀ laúd hechὁ de madera de la Iὀdia Ẓ‘ d ma‘m l 

min ‘ d hind ẓ”έ665 

Las escenas de música en las cuales las cantoras acompañan su canto con el laúd 

son muy habituales en el K. al-ag n  y muchas de ellas han sido ya recogidas a lo largo 

del presente estudio.666 Un elemento que destaca en dichas escenas son las referencias 

literales al regazo de las cantoras, el lugar donde colocaban sus laúdes para cantar, 

estando sentadas en sillas u otro tipo de asientos. En la noticia trágica que se relata en el 

siguiente jabar, al igual que en otras tantas ya citadas, se puede apreciar este detalle: 

  
“Así ὁcurrió la muerte de esa Ba l: Estaba un día cantándole a al-εa’m ὀ y eὀ ese 
ma lis estaba tambiéὀ preseὀte εuwas s, uὀ hὁmbre de Tabaristáὀ que se cὁὀὁcía pὁr 
la kunya de Ab  l-Karkadann. Al-εa’m ὀ empezó a reírse de él y luegὁ tὁdὁs lὁs que 
estaban allí hicieron lo mismo dejando al hombre en ridículo. Él se arremetió contra 
todos, de manera que toda la gente salió corriendo hasta que ya no quedó nadie atrás, ni 
siquiera al-εa’m ὀέ Sólὁ Ba l permaὀeció seὀtada cὁὀ el laúd eὀ su regazὁ Ẓal-‘ d f  
i ri-h ). El hombre le agarró el laúd de la mano y la golpeó con él sobre la cabeza, 

rompiéndole el lado derecho, que empezó a sangrar. Y ese fue el motivo de su 
muerte.”667 

 

Como es obvio, lo que se relata en este jabar es un hecho que constituye una 

excepción entre las noticias que hablan de los laúdes de las cantoras, pues lo más habitual 

en ellas son las referencias a la emoción que sentían los oyentes al escuchar su música. 

En cambio, en esta noticia el papel del laúd como un instrumento destinado a dar placer 

desaparece de manera violenta dando lugar a su transformación en un objeto nocivo que 

causa la muerte. En términos semióticos, se podría decir que en este caso excepcional el 

laúd simboliza lo frágil que era el equilibrio de las circunstancias que rodeaban a las 

cantoras, las cuales podían llevarlas en un instante desde el pedestal de la más absoluta 

admiración por su arte hasta la pura muerte. 

 

                                                           
665 K. al-ag n , t. X, p. 101. 
666 Dichas esceὀas se pὁdríaὀ ubicar utilizaὀdὁ el íὀdice de térmiὀὁsέ Vέ eὀtrada “‘ d”έ 
667 K. al-ag n , t. VII, p. 225. 
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Urgun (o urgan) r m  

La adaptación a la lengua árabe del nombre del instrumento musical llamado 

“órgaὀὁ” diὁ lugar a varios términos similares como, por ejemplo, “urgun”, “urgan”, 

“urganun” y “urganum”, los cuales, su vez, llegaron a recibir una gran variedad de 

vocalizaciones. El nombre del órgano tieὀe su ὁrigeὀ eὀ la palabra griega “organon”. 

Una de las acepciones de ésta en lengua griega Ḳdesde la antigüedad hasta hoyḲ es 

“iὀstrumeὀtὁ”, cὁὀcepto aplicable a los instrumentos de cualquier índole, incluidos los 

musicales. Por lo tanto, se podría decir que el nombre del instrumento musical concreto 

llamadὁ “organon” surgió pὁr aὀtὁὀὁmasiaέ  

El instrumento musical más cὁὀὁcidὁ cὁmὁ “órgaὀὁ” a lὁ largὁ de lὁs siglὁs es 

el que se utiliza en el ámbito eclesiástico. Resulta interesante observar que, aunque los 

órganos de las iglesias de Occidente tienen su origen en el órgano bizantino, este último 

nunca se ha utilizado en los ritos de la Iglesia Ortodoxa. En Bizancio el órgano se utilizó 

en la vida secular y, especialmente, en los ambientes áulicos del imperio como parte de 

la suntuosidad que los caracterizaba, debido a que se aprovechaban ciertos efectos 

ópticos, y no sólo acústicos, del mismo. En cuanto a su origen, el órgano bizantino parece 

que fue una transformación del antiguὁ iὀstrumeὀtὁ “hydraulis”έ Las distintas variantes 

del órgano pueden ser de índole tanto hidráulica como neumática.668 

En el K. al-ag n  encontramos una única mención a este instrumento. Según 

Farmer, “el iὀstrumeὀtὁ meὀciὁὀadὁ eὀ el K. al-ag n  era probablemente un órgano 

ὀeumáticὁ”έ669 Como indica la investigadora al-Faruqi, en su diccionario de términos 

musicales, el órgaὀὁ bizaὀtiὀὁ era utilizadὁ pὁr lὁs árabes “para distraer y cὁὀfuὀdir a 

sus eὀemigὁs eὀ tiempὁs de guerra”έ Sὁbre sus características técnicas, la autora apunta 

que estaba hecho de piel y metal y se podía escuchar desde una distancia de sesenta 

millas.670 

 La referencia que encontramos en el K. al-ag n  sobre este instrumento es la que 

aparece en el siguiente jabar: 

 

                                                           
668 V. más en: Lois Ibsen al-Faruqi. Op. cit., pέ 3κ2, “Urghaὀ”ν Peter Williams y Barbara Owen. “τrgaὀ”έ 
En NGDMI, t. II, pp. 854-855; Hέ Gέ Farmerέ “Urghaὀ”έ Eὀ EI², t. X, pp.893-894. 
669 V. más en: H. G. Farmer. Ibídem. 
670 V. más en: Lois Ibsen al-Faruqi. Ibídem. 
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“Estaὀdὁ uὀ día Ism ‘ l bέ al-H d  eὀ casa de al-εa’m ὀ escuchó una música que lo 
dejó perturbado. Al verlo así al-εa’m ὀ, le dijo: 
Ḳ  ¿Qué te ocurre? 
Ḳ  Es que he escuchado algo que me ha perturbado. Yo dudaba que el órgano bizantino 

(al-urgun al-r m ) pudiera hacer morir de emoción ( arab), pero ahora sí lo creo, le 
contestó. 

Ḳ  ¿Y no sabes qué es lo que has escuchado?, le preguntó al-εa’m ὀ. 
Ḳ  Juro por Dios que no, le contestó. 
Ḳ  Es tu tía ‘Ulayya que le está eὀseñaὀdὁ a tu tíὁ Ibr h m uὀa de sus caὀciὁὀesέ”671 

 

δas palabras de Ism ‘ l b. al-H d  eὀ esta ὀὁticia resultan un tanto enigmáticas. 

El contexto indica que parece poco plausible que éstas pudieran referirse al hecho de que 

‘Ulayya tuviera en su casa un órgano bizantino. Lo que resulta más lógico es interpretar 

la frase de Ism ‘ l b. al-H d  cὁmὁ representativa de una confusión del momento, que lo 

llevaría a pensar que lo que escuchaba era el sonido de un órgano, a pesar de que no lo 

era en realidad. Por último, se podría conjeturar que se trata de una expresión figurada 

con la cual se compara el canto de ‘Ulayya con el sonido impresionante del órgano. 

 

4.2.  Cualidades éticas y carácter 

Las noticias a través de las cuales se esboza el perfil ético de las cantoras están 

llenas de contrastes que oscilan desde los vituperios más literales hasta los elogios más 

sutiles.672 En cuanto a los primeros, los de mayor intensidad los encontramos en El libro 

del brocado, en el famoso capítulo que al-Wašš ’ dedica a las esclavas cantoras, el cual 

constituye una larga y alarmante advertencia sobre los peligros que esconde su 

compañía. Al-Wašš ’ ὀὁ deja ὀiὀgúὀ tipὁ de margeὀ a uὀa iὀterpretacióὀ más 

humanística sobre el comportamiento de las qiy n y las caracteriza desde el principio 

como explotadoras: 

 

“δas esclavas cὁrreὀ tras su iὀterésν estὁ se iὀfiere de sus viles acciὁὀes y de sus malas 
costumbres, pues sólo buscarán a la gente con propiedades, evitando a los hombres de 
abolengo, y su cariño se muestra mientras se ven síntomas de bienestar y de riqueza y 
cambia de objeto ante la ruina y la escasez. No creen en su afecto los hombres corteses 
ni con su forma de mostrarlo se engañan los sensatos, pues todo en ellas es engaño, 

                                                           
671 K. al-ag n , t. X, p. 146. 
672 Estos contrastes se pueden apreciar también a través del breve capítulo que Stigelbauer dedica a la 
condición ética de las cantoras. V. Michael Stigelbauer. Die Sängerinnen ..., pp. 135-142.  
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fraude y falsedad y no hay a dónde volverse, ni hay provecho alguno, pero los necios 
igὀὁraὀ tὁdὁ estὁέ” 

 

 Al-Wašš ’ aὀaliza cὁὀ tὁdὁ detalle uὀ supuestὁ modus operandi de las cantoras 

según el cual ellas seguían un proceso predeterminado: se fijaban en un joven pudiente, 

lo seducían con sus artimañas de mujer y hechizos de artista, sacaban de él el mayor 

provecho material posible, y, al final, después de haberlo llevado a la ruina, se apartaban 

de él de la manera más desalmada, a la vez que volvían, de nuevo, al primer paso de su 

proceso habitual: fijando su objetivo en una nueva víctima.673 

La visión maniqueísta de esta obra confiere a las esclavas cantoras la condición 

de mujeres viles y abusadoras. En las antípodas de la figura de las cantoras, se sitúan sus 

amantes, que son vistos como víctimas, como seres débiles, arrastrados y destruidos por 

la pasión. Como las secuelas trágicas que acarrea el contacto con las qiy n son 

consideradas como algo ineludible, al-Wašš ’ disuade a los jóvenes de relacionarse con 

ellas. 

En la Ris lat al-qiy n (Epístola de las esclavas cantoras) de al- i  

encontramos un fragmento de contenido similar sobre la astucia y las estrategias de las 

esclavas cantoras. La secuencia cronológica de las fases que componen su complejo 

entramado amoroso es la misma que encontramos en El libro del brocado: identificación 

de la víctima, seducción, abuso emocional y económico, y, finalmente, abandono. En la 

obra de al- i  llama la atención otro detalle más: dentro del proceso mencionado, las 

qiy n se muestran capaces de enredar no sólo a uno sino a muchos hombres de manera 

paralela. 

A pesar de las similitudes de las dos obras respecto a este tema, en la Ris lat al-

qiy n se da una imagen más humana de las cantoras, pues en ella se contempla 

mínimamente la posibilidad de que éstas pudieran también tener sentimientos genuinos 

y espontáneos, capaces de abatir su actitud despiadada habitual. Si bien, en términos 

generales, en la epístola de al- i  las cantoras son también vistas como seres faltos de 

ética, lo que diferencia a ésta de El libro del brocado es que su autor reflexiona sobre las 

causas de este hecho. Al- i  ofrece una interpretación filosófica sobre la condición 

ética de las cantoras, atribuyendo su falta de moral a los ambientes marginales en los 

                                                           
673 Al-Wašš ’έ El libro …, pp. 147-149; Kit b …, pp. 154-158. 
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cuales era forjada su personalidad. De esta manera, justifica filosóficamente sus actos y 

les concede una especie de absolución, puesto que, de algún modo, las cree también 

víctimas de sus inevitables circunstancias. 

En la Ris lat al-qiy n la imagen de las esclavas cantoras está asociada a la vida 

disoluta y a la falta de fe religiosa, elementos que, a su vez, se relacionaban con el mundo 

de la música. Al- i  subraya este hecho con un reproche basado en la temática de los 

versos que dominaban las cantoras: 

 

“En todos ellos no hay ninguna mención de Dios Ḳa no ser que se deba a una distracciónḲ 
ni del miedo al castigo ni del deseo de recompensa en la otra vida. Todos hablan de la 
fὁrὀicacióὀ y la alcahuetería, del erὁs y la pasióὀ, del deseὁ y la lasciviaέ”674 

 

 Asociar al mundo de la música con la vida disoluta es un tópico que encontramos 

también en el K. al-ag n . Recuérdese el caso del gobernador de Medina llamado 

‘U m ὀ bέ ayy ὀ al-εurr , que quiso expulsar de la ciudad a la gente del canto y la 

fornicación (al-gin ’ wa-l-zin ’ẓ, plaὀ que abaὀdὁὀó después de cὁὀὁcer a Sall mat al-

Qass.675 Otra noticia en la que se reflejan los prejuicios éticos que sufrían no sólo las 

cantoras sino todo el colectivo de los músicos es la que aparece a continuación: 

 
“Vivía al ladὁ de Ism ‘ l bέ ‘Amm r676 un hombre de su círculo más cercano que le 
prohibía emborracharse y escribir poemas satirizando a la gente; siempre le regañaba, e 
Ism ‘ l se enfadaba con él. Ese hombre construyó una mezquita, justo al lado de la casa 
de Ism ‘ l. Cuando ya la adornó y quedó concluida, empezó a reunirse en ella con la 
gente más recatada y devota, normalmente durante el díaέ Así que Ism ‘ l ya ὀὁ pὁdía 
beber en su casa ni recibir visitas de la gente que lo frecuentaban, es decir, de ningún 
cantante (mugann ) ni cantora (muganniy ) ni nadie más de la gente sospechosa (ahl al-
r baẓέ”677 

 

 Aunque parece que la caracterizacióὀ de “geὀte sὁspechὁsa” afectaba a tὁdὁ el 

colectivo de los músicos, la impresión general que deja la lectura de las fuentes es que 

los mayores prejuicios los sufrían siempre las cantoras, pues ellas reunían la condición 

                                                           
674 Al- i . Ras ’il …, t. I, pp. 130-133; Al- i . The Epistle …, p. 31-35. 
675 K. al-ag n , t. VIII, pp. 245-246. 
676 Poeta menor de Kufa que vivió a caballo entre las épocas omeya y abasí. Era aficionado a la música y 
las qiy n y frecuentaba la casa del muqayyin Ibὀ R m ὀέ Eὀ el K. al-ag n  se le dedica un breve capítulo. 
Cf. K. al-ag n , t. XI, pp. 245-255. 
677 K. al-ag n , t. XI, p. 250. 
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de cantora y la supuesta condición de mujer astuta, interesada y promiscua. Relacionarse 

con ellas se veía, en ocasiones, como algo que perjudicaba directamente la reputación 

de los hombres: 
 

“Teὀía εu ‘ bέ Iy s uὀ amigὁ que se llamaba ‘Umar bέ Sa‘ dέ Un día, éste lo reprendió 
porque estaba enamorado de una qayna llamada εakὀ ὀa, lὁ que había llegadὁ a 
conocerse entre la gente. Y eso fue lo que le dijo: 
Ḳ  Tu familia se queja de ti. Dicen que les deshonras al exponerte así al lado de esa mujer 

y que pὁr culpa de ella estáὀ sufrieὀdὁ la vergüeὀza y el agraviὁέ”678 
 

En el K. al-ag n  no son pocas las noticias en las cuales los familiares de un 

hombre noble aparecen avergonzados por el amor que éste sentía por una cantora. Los 

reproches que esa situación acarreaba eran algo inevitable. Otro ejemplo al respecto sería 

el referido al poeta y k tib de la época abasí al- asan b. Wahb. En el jabar en cuestión, 

su sobrino A mad bέ Sulaym ὀ bέ Wahb describe el momento en el cual su padre, 

Sulaym ὀ bέ Wahb, le anunció su intención de reprochar seriamente a su tío al- asan: 

 

“εe dijὁ uὀ día mi padreμ 
Ḳ  He decidido reprenderle a tu tío [al- asaὀ bέ Wahb] pὁr el amὁr que le tieὀe a Baὀ t, 

y es que se está exponiendo ya a la vergüenza y perdiendo su honor por culpa de ella. 
Te pidὁ eὀtὁὀces que te pὁὀgas de mi ladὁ cuaὀdὁ lὁ recrimiὀeέ”679 

 

Las fuentes indican que esta visión negativa del hecho de relacionarse con las 

cantoras afectaba sobre todo a los casos de hombres que mantenían algún tipo de relación 

con ellas sin formalizar la misma mediante la compra. En cambio, el hecho de disfrutar 

de su compañía cuando ellas eran sus esclavas y formaban parte de sus pertenencias, no 

suele ser visto como algo reprochable, pues, por ley, los hombres tenían derecho a ese 

tipo de propiedad. El contraste entre estas dos visiones diferentes sobre la misma figura 

humana apunta a la doble moral que regía la sociedad de la época. 

El límite entre lo ilícito y vergonzoso y lo lícito y socialmente admisible residía 

en un hecho que en aquella época se consideraba cotidiano y natural: la compraventa de 

una mujer. Dentro de un ambiente de esas características, resulta comprensible que 

                                                           
678 K. al-ag n , t. XIII, p. 201. 
679 K. al-ag n , t. XXIII, p. 97. 
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ciertas cantoras se vieran obligadas a desarrollar la astucia y el sarcasmo como una 

reacción a las restricciones que regían su vida. En el K. al-ag n  son numerosas las 

historias que ilustran el carácter astuto de las cantoras, el cual les servía para hacer frente 

a diversas situaciones que les resultaban molestas, como, por ejemplo, la constante 

presencia de un pretendiente indeseable: 
 

“Frecueὀtaba Raw  b. tim al-εuhallab  la casa de Ibὀ R m ὀ para ver a su riya 
[Sall ma] al-Zarq ’έ Eὀ aquel eὀtὁὀces, Mu ammad bέ am l680 estaba enamorado de 
ella, y ella sentía lo mismo por él, por lo que un día Mu ammad le dijo a ella: 
Ḳ  Raw  b. tim ὀὁs resulta ya mὁlestὁέ  
Ḳ  ¿Y qué hago? Si ha ganado el favor de mi dueño con su bondad, replicó ella. 
Ḳ  Engáñale, le contestó. 
Así que, una noche que Raw  se quedó a dormir con ellos, ella cogió sus calzones y, 
mientras él dormía, los lavó. Cuando se despertó, preguntó por ellos, y ella le dijo: 
Ḳ  Los hemos lavado. 
Raw  se dio entonces cuenta de que la culpa de ello era suya, pues sus calzones estaban 
en tal situación que era necesario lavarlos. Así que se quedó avergonzado y dejó de 
visitarla, y ella dedicó su compañía exclusivameὀte a Ibὀ am lέ”681 
 

 Aparte de las circunstancias de índole amorosa, los motivos para actuar con 

astucia podían surgir de un interés específico relacionado con la música, como se puede 

apreciar a través de una narración en la cual Dimn, esclava cantora de Is q al-Maw il , 

cuenta cómo remedió en una ocasión la falta de generodidad de su dueño: 

 
“Juro por Dios que jamás he aprendido de él ni una sola canción, ni yo ni ninguna de sus 
aw r . Era muy mezquino con eso. Sólo pude sacarle una canción en un momento de 

debilidad, un día que salió borracho de la casa del califa y entró en una casa en la que 
solía hospedarse. Allí encontró un laúd (‘ d) y lo cogió en sus manos diciéndole a su 
sirviente (gul m): 
Ḳ  Muchacho, llama a Dimn. 
El sirviente vino a avisarme y yo salí a su encuentro. Cuando llegué a la puerta, vi que 
estaba tumbado en un colchón. Tenía en sus manos el laúd y estaba elaborando esta 
canción, repitiéndὁla y pulieὀdὁ cada detalle, hasta que la dejó termiὀadaέ […] Yo, 
cuando lo vi, pensé que, si entrara, dejaría de cantar. Así que me quedé ahí escuchándolo 
hasta que acabó y yo ya había aprendido la canción. Cuando terminó, se acordó de que 
me había llamado y dijo: 

                                                           
680 Debe de tratarse de Mu ammad bέ am l Ẓὁ umaylẓ, k tib de la época de al-Man r y al-H d έ Cfέ 
Al- abar έ Op. cit., t. XXIX, p. 138. Recuérdese que Raw  b. tim fue altὁ cargὁ del califatὁ abasí desde 
la época de al-Man r hasta la épὁca de H r ὀ al-Raš dέ Vέ ὀὁta 24ί. 
681 K. al-ag n , t. XV, p. 42. 
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Ḳ  ¡Muchacho! ¿Dónde está Dimn? 
Ḳ  ¡Aquí estoy!, repliqué. 
Ḳ  ¿Cuánto rato llevas ahí parada?, me preguntó. 
Ḳ  Desde que empezaste a trabajar la canción. Ahora ya la tengo aprendida, le contesté. 
Él me miró con cara de enfado y me dijo: 
Ḳ  Cántamela. 
Yo se la canté y, cuando terminé, me dijo ya tranquilo y un tanto avergonzado: 
Ḳ  Bueno, sólo te falta que te corrija algunas cosas. 
Ḳ  No me hacen falta tus correcciones, la tengo ya bien aprendida, le respondí; y él se 

puso a reír.”682 
 

La astucia de las cantoras no siempre se asociaba a una necesidad de conseguir 

un provecho concreto. Muchas veces, esa actitud era producto de su carácter jocoso, que 

las conducía a cometer este tipo de actos por una mera intención de divertirse: 
 

“Estuvierὁὀ eὀ uὀa ὁcasióὀ eὀ casa de Ba ba , la riya de Ibn Nufays, dos de los nobles 
de Medina: ‘Abd All h bέ εu ‘ab al-Zubayr  y εu ammad bέ ‘ sà al- a‘far έ Eὀ ciertὁ 
momento, mencionaron a Muzabbid al-εad ὀ 683, hombre extravagante y tacaño, y 
Ba ba  dijo: 
Ḳ  Yo le voy a sacar un dírham. 
Ḳ  Si lo consigues, te daré la libertad; o te compraré un collar de cien dinares o un vestido 

de brocado del precio que quieras. Además, celebraré por ti un ma lis y sacrificaré un 
animal que no haya sido nunca ensillado ni montado, le dijo su dueño (mawlà). 

Ḳ  Tú tráetelo para acá y de lo demás me encargo yo, replicó ella. 
Ḳ Eres libre para hacer lo que quieras; y si te molesta, yo le reprendo.  

Sobre lo que ocurrió después, ‘Abd All h bέ εu ‘ab contó: Así que fui a rezar la oración 
del alba en la mezquita de Medina y, cuando vi a Muzabbid, le dije: 

Ḳ  Ab  Is q, ¿te apetece ver a Ba ba , la riya de Ibn Nufays? 
Ḳ  Te prometo que yo por ella he sufrido hasta el enfado de Dios. Llevo un año 

suplicándole a Ibn Nufays que me deje verla y él no lo hace, me contestó. 
Ḳ  Hoy, cuando reces la oración de la tarde, búscame por aquí, le dije. 
Ḳ  Pues, entonces, yo no me muevo de aquí hasta que llegue la oración de la tarde, replicó 

él. 
Yo me dediqué a mis tareas hasta que llegó la tarde y volví a la mezquita para buscarlo. 
Lo cogí de la maὀὁ y lὁ cὁὀduje hacia ‘Abd All h bέ εu ‘ab y εu ammad bέ ‘ sà. Ellos 
estuvieron comiendo y bebiendo un rato hasta que se emborracharon y se quedaron 
dormidos. Entonces Ba ba  se acercó a Muzabbid y le dijo: 
Ḳ  Ab  Is q, me parece a mí que lὁ que te apetece ahὁra es escucharme caὀtarέ […] 

                                                           
682 K. al-ag n , t. V, pp. 182-183. V. otra versión de la misma historia en: K. al-ag n , t. XXII, pp. 38-39. 
683 Rosenthal apunta que este personaje aparece en muchas fuentes, en varias anécdotas relacionadas con 
la tacañería, cuyὁ argumeὀtὁ es, a veces, similar al de las histὁrias prὁtagὁὀizadas pὁr Aš‘abέ Franz 
Rosenthal. Humor in Early Islam. Intr., Geert Jan van Gelder. Boston: Leiden, 2011, pp. 13-14. 
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Ḳ  ¡Pues juraría que tú sabes hasta lo que está escrito sobre “la tabla bieὀ guardada”684!, 
contestó él. 

Así que le cantó un rato y luego se paró y le dijo: 
Ḳ  Ab  Is q, me parece a mí que lὁ que ahὁra te apetece es dejar tu asieὀtὁ y veὀir a 

sentarte a mi ladὁ para darme uὀὁs arrumacὁs, mieὀtras yὁ te siga caὀtaὀdὁέ […]  
Ḳ  ¡Tú sí que sabes lo que está escondido en las entrañas y hasta la recompensa que se 

llevarán las almas y dónde caerán!, replicó él. 
Entonces ella cantó y luego dijo: 
Ḳ  Y sé que lo que ahora te apetece es besarme, mientras yo te cante un haza έ […] 
Ḳ  ¡Eres una profetisa, una enviada de Dios!, le dijo, y la besó. 
Ella siguió cantando y luego exclamó: 
Ḳ  ḤAb  Is q! ¿Verdad que ὀὁ has vistὁ geὀte más vil que éstaς Te iὀvitaὀ, me sacaὀ a 

mí a cantar, y luego no quieren pagar un dírham para comprar fragancias685 para el 
ma lisέ Aὀda, Ab  Is q, dame tú uὀ dírham para cὁmprar esὁέ  

Entonces él dio un salto y gritó: 
Ḳ  ¡Tú, ramera! ¡Te has equivocado! ¡Ya se acabó la inspiración divina esa que tenías! 
Sus voces alarmaron a los presentes, que se enteraron de que la estrategia de Ba ba  no 
había tenido éxito. Luego todos se marcharon. Él jamás volvió a visitarla, pero el resto 
de la gente sí siguió acudiendo a su ma lis y mencionando la historia de Muzabbid para 
reírseέ”686 

 

 Las esclavas cantoras aparecen, en ocasiones, realizando sus burlas con suma 

crueldad: reunidas en parejas o en grupos, unen sus fuerzas de jocosidad maliciosa para 

reírse de alguien por puro gusto. Como ejemplo de ello, podría servir la siguiente 

anécdota, narrada por Ibn Qanbar687: 

 
“Uὀ día me encontré con algunas de las aw r  de Sulaym ὀ bέ ‘Al , en el camino que 
está entre al-Mirbad688 y el palacio de los Aws, y me dijeron: 
Ḳ  ¿Tú eres el que dice «Pena de mí; por alguien que me quita e impide el sueño»? 
Ḳ  Sí, contesté. 
Ḳ  ¿Tú con esta cara tan fea que tienes dices eso?, me dijeron. 
Y empezaron a reírse de mí y a tirarme de la ropa hasta que me la quitaron y tuve que 
vὁlver a mi casa desὀudὁέ”689 

 

                                                           
684 Eὀ el ὁrigiὀalμ “al-law  al-ma f ḏέ Este térmiὀὁ hace refereὀcia al “textὁ ὁrigiὀal de las escrituras 
reveladas, que Diὁs guarda eὀ el cielὁ”έ Cfέ Juliὁ Cὁrtésέ Diccionario …, pέ 1ί41, raíz “  έ”لو
685 En el original: ray n. El término en este contexto se refiere a las plantas aromáticas con las cuales 
perfumaban el ambiente en los ma lis. V. p. 134. 
686 K. al-ag n , t. XV, pp. 24-25. 
687 Se trata de al- akam b. Qanbar, poeta menor de Basora de la época abasí. V. más en: Ch. Pellatέ “Al-

akam b. Mu ammad b. anbar al-ε ziὀ ”έ Eὀ EI², t. III, p. 73. 
688 Suburbio de la ciudad de Basora. V. más en: Charles Pellat. Le milieu barien ..., pp. 6-15. 
689 K. al-ag n , t. XIV, p. 105. 
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Otra anécdota donde queda ilustrado ese sentido del humor extravagante y 

malicioso que a veces mostraban las aw r , encontramos en la obra Mur  al- ahab de 

al-εas‘ d έ Segúὀ dicha aὀécdὁta, uὀ hὁmbre de lὁs Baὀ  H šim se hὁspedó, eὀ cierta 

ocasión, en casa de un primo suyo en Medina. Al transcurrir unos días, el anfitrión notó 

que el hombre no satisfacía sus necesidades fisiológicas, hecho que comentó ante sus 

dos qiy nμ “¿Habéis vistὁ qué refiὀadὁ es mi primὁς ẒA-m  ra’ t  ibn ‘amm-  wa- arfa-

hu?) Lleva ya un buen rato con nosotros y no ha ido al baño.” Las esclavas vieron en 

ello una oportunidad para burlarse del invitado y se apresuraron a echarle una sustancia 

laxante en su bebida. Cuando ésta empezó a surtir efecto, el hombre preguntó a las 

cantoras dónde estaba el baño y ellas fingieron entender que les estaba pidiendo una 

canción. La escena se repitió varias veces Ḳél siguió preguntando mientras que ellas 

continuaban con su canto ignorándoleḲ hasta que el hombre se dio cuenta de la burla 

escatológica y se vengó de ellas bañándolas, literalmente, con el producto de aquella 

forzada evacuación.690  

 En las antípodas de este tipo de narraciones, encontramos otras que dan una 

imagen completamente distinta de las cantoras. En cuanto a sus cualidades positivas, en 

las fuentes no sólo se hace hincapié en su refinamiento y vasta cultura sino también en 

ciertos rasgos éticos. Frente al estereotipo de al-Wašš ’ de la caὀtὁra iὀteresada que 

utilizaba el amor como instrumento para conseguir beneficios materiales, por ejemplo, 

se alza otra imagen, la de la mujer leal en el amor, que abandona la vida risueña del eros 

y la música cuando pierde a su amado. 

Los dos casos más destacados al respecto son Ma b ba y Daὀ ὀ rέ Sobre el amor 

que Ma b ba seὀtía pὁr el califa al-Mutawakkil, en el K. al-ag n  se relata lo siguiente: 

“Cuaὀdὁ él fue asesiὀadὁ, tὁdas sus aw r  superaron su muerte menos ella. Ella siguió 

triste, vestida de lutὁ, alejada de tὁdὁ placer, hasta que murióέ”691 

Eὀ cuaὀtὁ a Daὀ ὀ r, que perteὀecía a la familia de los Barmakíes, se relata una 

historia similar: Cuando murió su dueño, el califa al-Raš d quisὁ escucharla caὀtar y ella 

se negó dicieὀdὁμ “Príὀcipe de lὁs creyeὀtes, he juradὁ ὀὁ caὀtar jamás después de la 

                                                           
690 Cf. Al-εas‘ d έ Mur  …, t. V, caps. 3489-3492, pp. 224-225; Al-εas‘ d έ The Meadows …, pp. 405-
407. 
691 K. al-ag n , t. XXII, p. 142. La misma noticia está recogida en: Las mil y una noches, t. I, p. 1180, 
noche 352. 
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muerte de mi señὁr”έ Al-Raš d se eὀfadó cὁὀ ella y maὀdó que fuera abὁfeteadaέ Después 

de recibir ese castigo, Daὀ ὀ r empezó a caὀtar llὁraὀdὁ, lὁ que eὀterὀeció al califa y le 

hizo ordenar su manumisión.692 En otro jabar leemos que, por ese mismo sentido de la 

fidelidad, Daὀ ὀ r ὀuὀca aceptó la prὁpuesta de matrimὁὀiὁ de ‘Aq d693, ni admitió ser 

comprada por el protector de éste li  b. al-Raš d, hijὁ del califa H r ὀ al-Raš d.694 

Aparte de la fidelidad de índole amorosa, otra cualidad positiva que aparece con 

mucha frecuencia en las narraciones es el sentimiento de compañerismo que se 

compartía entre las cantoras y los músicos. En otro jabar sobre la célebre Daὀ ὀ r se 

relata que estuvo en una ocasión presente en una escena en la cual su dueño Ya yà b. 

J lid remuὀeró a lὁs caὀtaὀtes Ibὀ mi‘, akam al-W d  y Fulay  con una generosa 

cantidad de dinero por una actuación que le ofrecieron en su casa. Según el testimonio 

del último de ellos, la escena transcurrió de la siguiente manera: 

 
“Ya yà bέ J lid le hizo un gesto a un sirviente (gul m) diciéndole: 
Ḳ  Trae dos mil dírhams para cada uno de ellos. 
El sirviente trajὁ el diὀerὁ y le diὁ primerὁ a Ibὀ mi‘ dὁs mil dírhamsέ Él lὁs cὁgió y 
se los puso en la manga. Lo mismo hizo con akam al-W d , que también se metió el 
dinero en la manga. Luego me dio a mí también dos mil, y yὁ le dije a Daὀ ὀ rμ 
Ḳ  Me ha sentado mal el vino (nab ). Guárdame el dinero en tu casa y ya me lo 

mandarás. 
Ella se quedó con el dinero y al día siguiente me lo mandó aumentado junto a un mensaje 
que decía: «Te mando tu dinero y una cantidad más para que la repartas entre mis 
hermanas (es decir, las aw r ).»”695 

 

 En las fuentes se puede percibir un interés muy notable de las cantoras y los 

músicos por los bienes materiales, los cuales, normalmente, conseguían a modo de 

obsequio por sus actuaciones o cualquier otro motivo. Sin embargo, en ocasiones nos 

encontramos con referencias que abaten la imagen habitual de la cantora que acepta todo 

lo que se le ofrece sin miramientos: 

 

                                                           
692 K. al-ag n , t. XVIII, p. 49. 
693 Por el amor que tuvo este músicὁ de la cὁrte abasí pὁr Daὀ ὀ r, su figura está asὁciada a ellaέ Eὀ el K. 
al-ag n  se les dedica un capítulo en común. En ciertas ediciones su nombre ha sido interpretado como 
‘Aq lέ Cf. K. al-ag n , t. XVIII, pp. 47-52; Henry George Farmer. A History …, p. 135. 
694 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 49-51. 
695 K. al-ag n , t. IV, p. 253. El contenido del paréntesis en la última línea del jabar forma parte del texto 
original. 
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“Uὀ día que al- asaὀ bέ Wahb estaba eὀfermὁ, Baὀ t lὁ visitó para saber cómὁ estaba. 
Cuando él la vio, quiso tomar vino, lo cual hizo eὀ cὁmpañía de Baὀ t, y luego exclamó: 
Ḳ  Ya me he curado. Quédate conmigo hoy. 
Ella se negó diciendo: 
Ḳ  Tengo que volver a mi dueño (mawlà). 
Entonces él mandó que trajeran doscientos dinares y dijo: 
Ḳ  Los cien son para tu dueño. Llévaselos. Y los otros cien son para ti. 
Ḳ  Lo que es de mi dueño, se lo doy; pero los otros cien que eran para mí no me los 

llevὁέ”696 
 

Los rasgos éticos de las cantoras unas veces se deducen a través de las diferentes 

anécdotas, y otras, se mencionan de manera literal formando parte de largas 

enumeraciones que incluyen cualidades artísticas, intelectuales y éticas. Este sería el 

caso de un comentario que, según el K. al-ag n , hicieron en cierta ocasión los ancianos 

de εediὀa sὁbre ‘Azza al-εayl ’μ 

 
“Ḥτbra de Diὁs era la suya! σὁ había caὀtὁ mejὁr que el suyὁ ὀi vὁz más duradera ὀi 
garganta más potente, y nadie tocaba los maz hir, los ma‘ zif y los demás instrumentos 
mejor que ella. Nadie podía superar su belleza, su lengua elegante, su cercanía, su 
carácter ὀὁble, su alma geὀerὁsa y su sὁlidaridadέ”697 

 

 Sὁbre ‘Azza al-εayl ’ eὀcὁὀtramὁs tambiéὀ este ὁtrὁ juiciὁ de valὁr emitidὁ pὁr 

el cantante uways: 

 

“Esta es la señora de todas las mujeres que cantan, por su belleza distinguida, su carácter 
amable y su islam impecable. Busca el bien, pues ella es de la gente del bien, y el mal lo 
evita y huye de élέ”698 

 

 Las referencias a la piedad religiosa de las cantoras no son muy frecuentes. Las 

noticias más destacadas que tenemos al respecto son tres, incluyéndose en ellas la que 

se acaba de citar. La segunda es una noticia ya citada anteriormente, según la cual 

Sall mat al-Qass renunció en cierto momento a su vida artística para dedicarse a la 

                                                           
696 K. al-ag n , t. XXIII, p. 96. 
697 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
698 K. al-ag n , t. XVII, p. 119. 
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oración y al ayuno.699 La tercera noticia en cuestión atañe a la princesa caὀtὁra ‘Ulayya 

bint al-εahd μ 
 

“‘Ulayya era muy piadosa ( asanat al-d n). Sólo cantaba y tomaba vino (nab ) cuando 
estaba alejada de la oración. En sus períodos de pureza, se dedicaba a la oración y a la 
lectura del Corán y las escrituras. Su diversión era componer poesía, salvo cuando la 
llamaba el califa pὁr alguὀa razóὀ y ὀὁ pὁdía rechazar su iὀvitacióὀέ”700 

 

 Si bien las noticias sobre el sentimiento religioso propiamente dicho de las 

cantoras escasean en la obra, la información sobre los saberes religiosos que dominaban, 

como ya hemos dicho, es tan abundante como explícita. La recitación de El Corán y el 

conocimiento de las tradiciones islámicas constituían con mucha frecuencia una parte 

importante de su formación. Sus instructores en estas materias eran los sabios de la 

religión islámica y los recitadores del libro sagrado del islam.  

La cercanía que guardaban con ellos queda reflejada en un jabar en el cual se 

relata que un recitador de El Corán, llamado al-Bay aq al-An r , mantenía una amistad 

con la famosa cantora ab ba. Según esta noticia, cuando ella fue comprada pὁr Yaz d 

bέ ‘Abd al-Malik, le incitó a invitar a su amigo para escuchar su voz. Cuando al-Bay aq 

al-An r  llegó al palacio califal, ab ba lὁ preseὀtó al califa diciéὀdὁleμ “Príὀcipe de 

los creyentes, éste es mi padre701”. Luego ab ba iὀfluyó eὀ los hechos que ocurrieron 

durante aquella visita pidiéndole a su amigo primero recitar y luego cantar, actuaciones 

que dieron lugar a una abundante remuneración. El jabar deja entender que esta última 

había sido desde el principio el objetivo de esa visita premeditada.702 

 Anécdotas como ésta revelan tanto la actitud de compañerismo que mostraban 

las cantoras como la influencia que podían ejercer sobre los personajes distinguidos, 

sobre todo cuando actuaban como mediadoras entre ellos y los artistas. En el K. al-ag n , 

la imagen de las cantoras es la de un colectivo de mujeres que, aparte de su condición 

artística, compartían el hecho de poseer una intensa personalidad.  

                                                           
699 K. al-ag n , t. VIII, pp. 245-246. 
700 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
701 δas caὀtὁras sὁlíaὀ llamar así a sus maestrὁs, al igual que sὁlíaὀ llamar “hermaὀὁs” y “hermaὀas” a 
sus compañeros de profesión: músicos y cantoras. 
702 K. al-ag n , t. XV, p. 97. 
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Esta última, en unas ocasiones se expresaba a través de sus actos, y en otras, se 

aniquilaba por falta de libertad. En todo caso, aparte de esta característica y de su 

preparación artística e intelectual, parece impreciso atribuir a todo el colectivo de 

cantoras los mismos rasgos éticos. Si bien, por sus circunstancias compartidas, podían 

tener en común ciertos patrones de comportamiento, resulta difícil pensar en la 

existencia de una uniformidad absoluta entre ellas en el plano ético. 
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CAPÍTULO 5 

 

DESCRIPCIONES FÍSICAS 
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La apariencia externa de las mujeres constituye uno de los tópicos más 

recurrentes de la literatura árabe medieval. Los investigadores Waleed Saleh y Doris 

Behrens-Abouseif ilustran este hecho a través de una serie de ejemplos extraídos de 

diversas obras: literarias, filosóficas y religiosas. Sobre los rasgos físicos femeninos que 

más se comentan en las fuentes y sobre los cánones que los acompañan, Saleh destaca 

los siguientes puntos: los ojos de color negro, la boca y la nariz bien formadas, el buen 

aspecto del pelo Ḳy un gusto predominante por el pelo negroḲ, los senos Ḳsobre cuya 

forma ideal las opiniones variabanḲ, el vientre plano y la estrecha cintura, las abundantes 

nalgas, los genitales gruesos y prominentes, las piernas bien torneadas y esbeltas pero 

no delgadas, la tez blanca Ḳaunque, en muchas ocasiones, también se elogia la belleza 

de las mujeres negrasḲ, el peso corporal Ḳsobre el cual las opiniones eran más bien 

heterogéneas, siendo las más predominantes de ellas las relativas al gusto por la 

robustezḲ, y, por último, la estatura Ḳse apreciaban las mujeres altas pero sin 

exageraciónḲ.703 

Behrens-Abouseif, a su vez, hace especial mención de la imagen de la mujer en 

la poesía Ḳdesde la hiliyya hasta la época abasíḲ, donde la amada del poeta se 

representa siempre de una manera idealizada, como una mujer hermosa, de rostro y 

cuerpo bien proporcionados. En líneas generales, la autora destaca que la belleza era una 

cualidad que tendía a asociarse al bien y a la bondad, aunque sus cánones podían variar 

según las características raciales de las personas y el contexto histórico y geográfico. En 

el caso de los esclavos, su agradable apariencia física se evaluaba como un signo de 

salud y un elemento que aludía a un carácter bondadoso. Junto a todo lo referido hasta 

este punto, Behrens-Abouseif subraya la importancia que tenía el aspecto externo de los 

artistas para el desarrollo de su carrera profesional, conclusión que basa en el contenido 

de las anécdotas del K. al-ag n .704 

                                                           
703 Cf. Waleed Saleh Alkhalifa. Amor, sexualidad y matrimonio en el islam. Guadarrama (Madrid) y 
Sevilla: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo y Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, 2010, pp. 
18-32. 
704 Cf. Doris Behrens-Abouseif. Beauty in Arabic Culture. Princeton: Markus Wiener Publishers, 1999, 
pp. 56-65. Saleh y Behrens-Abouseif basan sus conclusiones, mayoritariamente, en fuentes orientales. 
Sobre la imagen de la mujer en la poesía andalusí, véase: Celia del Moral. “δa imageὀ de la mujer …”, 
pp. 703-73ίέ Además, ὁtra lectura iὀteresaὀte sὁbre estas cuestiὁὀes esμ Sέ Kahwajiέ “‘Ilm al-djam l”έ Eὀ 
EI², t. III, pp. 1134-1135. 
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El aspecto físico de las cantoras del mundo árabe medieval se valoraba tanto 

como sus dotes artísticas e intelectuales. Como ya ha sido señalado en varias ocasiones 

a lo largo del presente estudio, la mayoría de ellas eran esclavas que se elegían desde 

una edad muy temprana con el objetivo fundamental de ser instruidas como cantoras y 

tañedoras de instrumentos. Sin embargo, aparte de su talento natural para la música, se 

valoraban sus cualidades físicas, por los siguientes motivos: 1. Disponer de un físico 

agraciado influía en la calidad de su presencia escénica. 2. Las cantoras, aparte de 

deleitar a los hombres con su música y su conversación, eran también obligadas a 

servirles como amantes, razón por la cual éstos prestaban especial atención a su atractivo 

físico cuando las compraban. 

Todo ello queda reflejado en una historia de Las mil y una noches. Según ella, 

un hombre adinerado de Kufa, estando un día en el mercado de los esclavos, vio a una 

riya que se vendía junto a su hija. Esta última era “una niña pequeña, de prodigiosa 

hermὁsura y belleza” (wa fa ag ra bad ‘a f  l- usn wa-l-am l), razón por la cual 

decidió comprar a madre e hija. Cuando regresó a su casa con ellas, su mujer se disgustó 

por la compra de la esclava y él justificó su acto diciendo: “La he comprado por la 

pequeña que lleva en brazos. Date cuenta de que cuando crezca no habrá en los países 

árabes ni extranjeros quien se pueda comparar con ella en belleza” (i  kubirat m  

yak nu f  bil d al-‘Arab wa-l-‘a am mi la-h  wa-l  a mal min-h ). 

La pequeña fue llamada σi‘am Ẓὁ σu‘mẓ705 y creció junto al hijo de la familia, 

destinada a servirle a él a partir de una cierta edad. Y así fue: ella se convirtió en una 

joven espléndida, de maὀera que ὀὁ había eὀ Kufa “uὀa mujer más bὁὀita, más dulce y 

más fiὀa que ella” (lam yakun bi-l-K fa riya a san min Ẓi‘am wa-l  a là wa-l  a raf 

min-h ). Además, “había crecido en el estudio del Corán y de las ciencias, conocía toda 

clase de piezas e instrumentos musicales, cantaba maravillosamente y tocaba a la 

perfeccióὀ, hasta el puὀtὁ de que sὁbresalía pὁr eὀcima de tὁdὁs sus cὁὀtempὁráὀeὁsέ”706 

El aspecto externo de las futuras cantoras era de una importancia capital, hecho 

del que eran conscientes los comerciantes de esclavas, que hacían una selección 

                                                           
705 Así aparece el ὀὁmbre eὀ el ὁrigiὀalμ “نعم”έ Eὀ la traduccióὀ de Juaὀ Verὀet la esclava se meὀciὁὀa 
cὁmὁ “σum”, lὁ que sigὀifica que se ha vὁcalizadὁ cὁmὁ “σu‘m” Ẓhὁlgura, sereὀidad, prὁsperidad, etcέẓ, 
mieὀtras que lὁs autὁres de la edicióὀ de D r dir vὁcalizaὀ “σi‘am” Ẓfavὁres, graciasẓέ Vέ detalles 
bibliográficos en la siguiente nota.  
706 Las mil y una noches, t. I, pp. 889-890, noche 237; Alf layla wa-layla, t. I, pp. 452-453, noche 237. 
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meticulosa entre las niñas o jóvenes disponibles en el mercado para asegurar una mayor 

rentabilidad de su negocio. Además, intentaban mejorar todavía más las dotes naturales 

de las muchachas o disimular sus defectos utilizando distintos trucos, algunos de los 

cuales ha recogido al-Saqa  eὀ su Libro del buen gobierno del zoco. En dicha obra se 

puede apreciar la relevancia que tenían el color y la textura de la piel, el aspecto de los 

dientes y el cabello, y el olor del aliento y del cuerpo.707 

 A todos esos elementos se sumaba la relevancia de la indumentaria, la cual en el 

caso de las cantoras era característica de su identidad artística y reflejaba tanto su estatus 

propio dentro del colectivo de las cantoras como el estatus de su dueño. El arf, el don 

de la elegancia y el refinamiento del que disponían las cantoras de alto rango, estaba 

asociado no sólo a sus modales y elocuencia sino también a su aspecto externo. Este 

último queda plasmado en numerosas noticias en las fuentes, en las cuales se pueden 

rastrear algunas características puramente físicas de las cantoras así como su manera de 

vestir y adornarse, elementos que, en su conjunto, forman el contenido del presente 

capítulo. 

 

5.1. Cualidades físicas 

La mayoría de las referencias a los rasgos físicos de las cantoras suelen ser de un 

carácter encomiástico. En la Ris lat al-qiy n, se señala que “hay tres sentidos asociados 

a las qiy n, mientras que lo experimentado por el corazón podría sumarse a ellos como 

uno más”. Esos tres sentidos son la vista, el oído y el tacto, puesto que “lὁs ojos miran 

hacia la qayna bella y atractiva (al-qayna al- asn ’ wa-l-mušahhiyaẓ”, “el oído 

experimenta con ella una dicha sin disgustos”, y “tocarla despierta la pasión y el deseo 

sexual”.708 

 En el K. al-ag n  hay una anécdota que ilustra la relevancia que tenía el aspecto 

físico en la profesión de los cantantes. Según ésta, unayn b. Da m ὀ al-Ašqar, hijὁ del 

músico Da m ὀ, escuchó en una ocasión al célebre jurista ε lik bέ Anas709 cantar, y le 

                                                           
707 Cf. Pedrὁ Chalmeta Geὀdróὀέ “El Kit b έέέ”, pp. 376-380.  
708 Al- i . Ras ’il …, t. I, p. 129; Al- i . The Epistle …, p. 31. 
709 V. más sobre su vida y obras en: J. Schwachtέ “ε lik bέ Aὀas”έ En EI², t. VI, pp. 262-265. Resulta 
iὀteresaὀte cὁmeὀtar que ε lik bέ Aὀas se mὁstró, eὀ muchas ὁcasiὁὀes, pὁlémicὁ cὁὀ el muὀdὁ de la 
música y las esclavas cantoras. Al-Gaz l  le atribuye la siguieὀte aseveracióὀμ “Cuaὀdὁ uὀ hὁmbre cὁmpra 
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preguὀtó, sὁrpreὀdidὁ, quiéὀ le había eὀseñadὁ ese arteέ ε lik bέ Aὀas le cὁὀtestó que, 

cuando era joven, había mantenido cierta relación con los cantantes de su entorno, pero 

que tuvo que romperla siguiendo este consejo de su madre: “Hijὁ míὁ, cuaὀdὁ el caὀtaὀte 

es feo, nadie hace caso a su canto. Deja pues el canto y dedícate al fiqh, que a éste no le 

afecta la fealdadέ”710 

 Las noticias sobre las cantoras más distinguidas incluyen siempre referencias a 

su agraciado aspecto físico. Éste suele ser valorado junto a sus cualidades artísticas, 

intelectuales y sociales, hecho que en las narraciones queda reflejado en frases lacónicas 

de una tipología muy parecida: 

  

“Sall ma y Rayy  eraὀ hermaὀas, y eraὀ dὁs de las mujeres más hermὁsas y de las que 
mejor cantaban (k nat  min a mal al-nis ’ wa-a sani-hinna gin ’anẓέ”711 

 
“εutayyam era una de las mujeres más hermosas, cultas y de las que mejor cantaban 
(k nat min a san al-n s wa han wa-gin ’an wa-adaban).712 

 
“σὁs iὀvitó uὀa ὀὁche a su casa ‘All yah, mieὀtras él esperaba la visita que le había 
prometido una riya de la familia de Ya yà bέ εu‘ 713 que aprendía música con él. 
Era una de las mujeres más hermosas y de las que mejor cantaban (k nat min a san al-
n s wa han wa-gin ’anẓ y ‘All yah se había eὀamὁradὁ lὁcameὀte de ella.”714 

 
“Era esta Salsal una de las mujeres más hermosas y de las que mejor cantaban (k nat 
min a san al-n s wa han wa-gin ’anẓέ”715 

 
“Daὀ ὀ r era una de las mujeres más hermosas, refinadas y cultas (k nat min a san al-
n s wa han wa-a rafi-hinna wa-akmali-hinna adabanẓέ”716 

 
“εakὀ ὀa era la riya más hermosa de Medina (a san riya bi-l-Mad na wa hanẓέ”717 

 

                                                           

a una esclava y descubre que es caὀtὁra, su deber es devὁlverla”έ Apud. Henry George Farmer. A History 
…, p. 29. 
710 K. al-ag n , t. IV, p. 159. 
711 K. al-ag n , t. VIII, p. 242. 
712 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
713 Debe de tratarse de Ya yà bέ εu‘  bέ εuslim, altὁ cargὁ de la corte abasí, gobernador de Siria durante 
el califatὁ de H r ὀ al-Raš dέ Vέ más eὀμ Patricia Crone. Slaves ..., p. 184. 
714 K. al-ag n , t. XIV, p. 85. 
715 K. al-ag n , t. X, p. 40. 
716 K. al-ag n , t. XVIII, p. 47. 
717 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
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“Había eὀ εediὀa uὀa mujer hermὁsa Ẓimra’a asn ’ẓ que se llamaba ‘Azza al-εayl ’ 
y era frecuentada por los nobles y otra gente honrada. Era una de las mujeres más 
refinadas y de las más entendidas en las materias femeninas (k nat min a raf al-n s wa-
a‘lami-him bi-um r al-nis ’ẓέ”718 

 
“Far da era muy hermὁsa, cantaba muy bien y era de una inteligencia y un entendimiento 
muy agudos (k nat asanat al-wa h, asanat al-gin ’, ddat al-fi na wa-l-fahmẓέ”719 

 
“ ab ba era dulce, de hermoso aspecto, refinada y buena cantora ( ulwa, am lat al-
wa h, ar fa, asanat al-gin ’). Tenía una buena voz y tocaba el laúd ( asanat al-awt, 

riba bi-l-‘ dẓέ”720 
 

“Era Ba ba  muy hermosa y cantaba muy bien ( ulwat al-wa h, asanat al-gin ’ẓέ”721 
 

“Sall mat al-Qass era cantora, virtuosa de la música, hermosa y refinada, y, además, 
componía poesía (muganniya, iqa, am la, ar fa, taq l al-ši‘r).”722 

 

 Los fragmentos que se acaban de citar son ejemplos representativos de las 

referencias al aspecto físico de las cantoras. Como se puede apreciar a través de éstos, 

los elementos verbales más recurrentes en este tipo de referencias son: 1. El uso de los 

superlativὁsέ Frases cὁmὁ “k nat min a san al-n s wa han”, “k nat min a san al-nis ’ 

wa han” y “k nat min a mal al-nis ’”723, constituyen la manera más habitual en las 

narraciones del K. al-ag n  para hacer referencia a belleza de las mujeres. El término 

“wa h” Ḳque puede sigὀificar taὀtὁ “rὁstrὁ” cὁmὁ “aspectὁ”Ḳ parece que en estos casos 

alude al aspecto externo de las mujeres, en general, lo que incluiría su rostro y la figura 

de su cuerpo. 2έ El usὁ de lὁs adjetivὁs “ am la”, “ asana’” y “ ulwa”, siὀóὀimὁs que, 

en este contexto, designan a la mujer hermosa. 

 Las referencias a la belleza femenina que encontramos en el K. al-ag n  suelen 

ser de índole lacónica o metafórica. En este segundo caso se podrían destacar las 

metáforas o símiles referidos a las perlas y piedras preciosas, a ciertos animales 

                                                           
718 K. al-ag n , t. XI, p. 123. 
719 K. al-ag n , t. IV, p. 91. 
720 K. al-ag n , t. XV, p. 85. 
721 K. al-ag n , t. XV, p. 21. 
722 K. al-ag n , t. VIII, p. 249. 
723 Estos giros sintácticos, imposibles de reproducir de manera literal en castellano, vienen a significar 
“era uὀa de las persὁὀas más bellas” y “era uὀa de las mujeres más bellas”έ 
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apreciados por su hermosura Ḳcomo serían el antílope, la gacela o el ciervoḲ así como al 

sol y a la luna. 

 Como un primer ejemplo sobre esta observación podría servir una noticia según 

la cual Ibr h m bέ al-εahd  estuvo en una ocasión en casa del califa al-Am ὀ, que era 

uno de sus sobrinos, y le cantó una canción que le gustó. El califa llamó a una de sus 

esclavas cantoras para que Ibr h m le enseñara la canción, momento que se relata de la 

siguiente manera:  

 

“Al-Am ὀ mandó salir a una muchacha ( abiyya) que parecía una perla (ka’anna-h  
lu’lu’a) y llevaba en la mano un laúd (‘ d)”έ724 

 

 Otro elemento interesante entre los mencionados son las referencias al antílope, 

una de las cuales se puede apreciar en este jabar, narrado por Is q al-Maw il μ 
 
“Al-Raš d le eὀvió uὀa ὀὁche uὀ meὀsaje a t al-J l y ella se presentó cuando ya había 
transcurrido la mitad de la noche. Luego dio otra orden y salió una riya que parecía 
un antílope ( riya ka’anna-h  al-mah ). La sentó sobre su regazo y le dijo: 
Ḳ  Cántame. 
Y ella caὀtóέ”725 

 

 El símil del antílope lo encontramos también en las Mil y una noches, donde, en 

ocasiones, se utiliza para hacer referencia a la belleza las esclavas, como ocurre en una 

anécdota según la cual varias cantoras actuaron un día ante el califa al-εa’m ὀμ 

 

“Se marcharὁὀ las diez esclavas y acudierὁὀ ὁtras diezέ Cada uὀa iba vestida cὁὀ telas 
yemeníes tejidas en oro. Se sentaron en las sillas y cantaron distintas melodías. Al-
Mamún se fijó eὀ uὀa de ellas que parecía uὀ aὀtílὁpe salvajeέ”726 

                                                           
724 K. al-ag n , t. X, p. 103. 
725 K. al-ag n , t. XVI, p. 237. 
726 V. Las mil y una noches, t. I, p. 1324, noche 415; Alf layla wa-layla, t. I, p. 668, noche 415; Julio 
Cortés. Diccionario …, p. 1096, raíz “و  έ En el texto original de las Mil y una noches, la última frase de”م
este fragmeὀtὁ aparece asíμ “na ara al-Ma’m n ilà wa fa min-hunna ka’anna-h  mah ”έ Esta misma 
palabra que eὀcὁὀtramὁs eὀ ambas fueὀtes, “mah ” Ẓ  presenta un interés particular, puesto que, aparte ,(م
de “aὀtílὁpe”, puede sigὀificar tambiéὀ “vaca salvaje” y “pedazὁ de cristal”έ Cὁmὁ se trata de uὀ leὀguaje 
figurado, parece que estas últimas acepciones podrían considerarse también como válidas en este contexto. 
Resulta interesante menciὁὀar que Pérès traduce esta palabra cὁmὁ “vaca salvaje” y pὁstula que, a pesar 
de que al lector occidental estas metáforas le puedan resultar extrañas, en el mundo árabe y en la 
aὀtigüedad heleὀa eraὀ habituales, pues a la diὁsa Hera la llamabaὀ “la diὁsa de graὀdes ὁjὁs de vaca”έ 
Cf. Henri Pérès. Op. cit., p. 402. (Se trata del adjetivo “bὁōpis” Ẓβκῶπδμẓ, que, literalmeὀte, sigὀifica “la 
de ὁjὁs de vaca”έ Es eὀ la Ilíada donde se utiliza como sobrenombre de Hera. Cf. Henry George Liddell 
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 Si las metáforas y símiles relacionados con los animales aluden a la belleza de 

las formas y a la robustez y agililidad de los cuerpos, las referencias a la luna y el sol 

crean una imagen más etérea de la mujer, arrojando más luz a su magnetismo personal 

que a sus características físicas concretas: 

 

“Estaὀdὁ, eὀ uὀa ὁcasióὀ, ‘Abd All h bέ a‘far eὀ casa de εu‘ wiya, eὀ calidad de 
delegado, alguien entró allí donde se alojaba para verlo y luegὁ fue a ver a εu‘ wiya 
para decirle: 
Ḳ  Este Ibὀ a‘far está tὁmaὀdὁ viὀὁ Ẓnab ), escuchando música (gin ’) y moviendo la 

cabeza al ritmo de lo que está escuchando. 
εu‘ wiya se irritó y fue a ver a Ibὀ a‘farέ δὁ eὀcὁὀtró seὀtadὁ al ladὁ de ‘Azza al-
εayl ’, que parecía cὁmὁ el sol naciente (ka-l-šams al- li‘a) que atraviesa las ventanas 
de la casa iluminándola, mientras le estaba cantando con su laúd (‘ d)έ”727 

 

 En el K. al-ag n  los detalles sobre los verdaderos rasgos físicos de las cantoras 

escasean, de manera que resulta difícil sacar conclusiones firmes sobre los preceptos de 

la belleza de la época a través de la obra. Las pocas referencias de índole concreta de las 

que disponemos aluden más bien a características que suscitaron el interés de los 

narradores por representar algún tipo de peculiaridad. Dos casos destacados al respecto 

serían los de t al-J l y ‘Azza al-εayl ’έ La primera era una riya de H r ὀ al-Raš d 

que se llamaba Jun  perὁ era más cὁὀὁcida pὁr su apὁdὁ “ t al-J l” Ẓliteralmeὀteμ “la 

que tieὀe el luὀar”ẓ, que iὀdicaba ese rasgὁ físicὁ que la caracterizabaμ    

 

“Teὀía al-Raš d uὀa riya a la que llamaban t al-J lέ Uὀ día ella iὀvitó al califa a sus 
aposentos y él le prometió que iría a verla, pero cuando iba ya a su encuentro, lo vio otra 

riya y le pidió que entrara en su cuarto. Al-Raš d aceptó la iὀvitacióὀ y al final se 
quedó con ella, lo que molestó a t al-J l y le hizὁ decir: 
Ḳ  Ahora le voy a hacer yo algo que le va a enfadar. 
Ella era la más bella de las mujeres (k nat a san al-n s). Tenía en la mejilla el lunar 
(j l) más hermoso que se había visto jamás. Lo que hizo, pues, fue que pidió unas tijeras 
y se cortó ese lunar que tenía en la mejilla. Cuando al-Raš d se eὀteró, se siὀtió, a su vez, 
muy molesto.”728 

                                                           

y Robert Scott. Greek-English Lexicon. Nueva York et al.: American Book Company, 1901, p. 292, 
“bὁōpis”ν Hὁmerὁέ Ilíada III (Cantos X-XVII). Ed. y trad., Luis M. Macía Aparicio. Madrid: CSIC y Tirant 
lo Blanc, 2008, canto XV, pp. 182-183.) 
727 K. al-ag n , t. IV, p. 152. 
728 K. al-ag n , t. XVI, p. 235. 
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 Eὀ cuaὀtὁ a ‘Azza al-εayl ’, su característica distiὀtiva, a la que tambiéὀ ella 

debía su sobrenombre, era su particular manera de andar, tal y como revela el siguiente 

jabar: 

 
“‘Azza era mawl  de los An r y vivía eὀ εediὀaέ Fue uὀa de las primeras mujeres que 
se dedicaron al canto acompañado de instrumentos (al-gin ’ al-muwaqqa‘) en el i zέ 
εurió aὀtes de que muriera am laέ Era una de las mujeres que se distinguían por la 
belleza de su rostro y la hermosura de su cuerpoέ δa llamabaὀ “al-εayl ’” pὁr su pasὁ 
oscilante cuando andaba (li -tam yuli-h  f  maš -h ), aunque otros decían que la 
llamaban así porque solía llevar unos mantos (mul ’)729 que la hacían parecer un hombre. 
En cambio, otros decían que era porque tenía pasión por la bebida y solía decir: 
«¡Tómalo lleno (mil’)730 y devuélvelo vacío (f rig)!» Todo ello lo relató amm d bέ 
Is q, traὀsmitieὀdὁ el testimὁὀiὁ de su padre, perὁ la verdad es que ella se llamaba “al-
εayl ’” por su paso oscilante cuando andabaέ”731 

 

 τtra ὀὁticia iὀteresaὀte sὁbre las cualidades físicas de ‘Azza al-εayl ’ es la 

siguiente:  

 

“Al-σu‘m ὀ bέ Baš r al-An r 732, estando en una ocasión en Medina, en la época de 
Yaz d bέ εu‘ wiya e Ibὀ al-Zubayr733, dijo: 
Ḳ  Mis oídos echan de menos la música. Haced que escuche algo. 
Ḳ  τjalá viὀiera a verme ‘Azza al-εayl ’; ya sabes quién es, le contestó alguien. 

                                                           
729 Eὀ el ὁrigiὀalμ “اء  έ δas fὁrmas más habituales del siὀgular de esta preὀda de usὁ mayὁritariameὀte”ال
masculiὀὁ sὁὀ “mul ’a” Ẓ ẓ y “milماء ya” Ẓ ’ẓν y la del plural “mulaماي t”έ Eὀtre lὁs dicciὁὀariὁs 
consultados para el preseὀte estudiὁ, sólὁ eὀ el de δaὀe está recὁgida la palabra “mul ’” cὁmὁ pὁsible 
forma de plural o de sustantivo de género, y ésta ha sido la opción utilizada para la traducción de este 
jabar. Mesa Fernández, sin embargo, cuando menciona esta noticia, habla del “mul ’”, eὀ siὀgular, auὀque 
en su glosario recoge esta palabra como posible forma del plural, lo que hace pensar que se debe a un 
lapsus de la autora. Cf. Edward William Lane. Op. cit., tέ VII, pέ 2ι3ί, raíz “مأ”ν Elisa εesa Ferὀáὀdezέ 
El lenguaje …, pp. 271, 449. Sobre el aspecto y uso de esta prenda, v. Reinhart Dozy. Dictionnaire détaillé 
des noms des v̂tements chez les ArabesṬ Amsterdam: J. Müller, 1845, pp. 408-411. 
730 Literalmente, cantidad con que se llena algo, contenido, etc. Cf. Julio Cortés. Diccionario …, p. 1085, 
raíz “مأ” έ 
731 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
732 Hijὁ de Baš r bέ Sa‘dέ Taὀtὁ él mismὁ cὁmὁ su padre fuerὁὀ cὁmpañerὁs del Prὁfeta εu ammad. A 
al-σu‘m ὀ bέ Baš r se le cὁὀὁce tambiéὀ pὁr su faceta de gὁberὀadὁr de Kufaέ Vέ más en: K. V. 
Zetterstéeὀέ “Al-σu‘m ὀ bέ Bash r al-An r ”έ Eὀ EI², t. VIII, pp. 118-119. 
733 El cὁὀtextὁ iὀdica que se trata de ‘Abd All h bέ al-Zubayr, uno de los hijos de al-Zubayr b. al-‘Aww m, 
compañero del Profeta Mu ammadέ ‘Abd All h bέ al-Zubayr fue contrincante de los Omeyas y es conocido 
cὁmὁ el “aὀti-califa”, pὁrque, a la muerte del seguὀdὁ califa ὁmeya, Yaz d bέ εu‘ wiya, se autὁprὁclamó 
califa, hasta que εarw ὀ I tὁmó las rieὀdas del califatὁέ Vέ más eὀμ Hέ Aέ Rέ “‘Abd All h bέ al-Zubayr”έ 
En EI², t. I, pp. 54-55. 
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Ḳ  ¡Claro que sí, por Dios! ¡Es la que eleva la bondad del alma y agudiza el espíritu! 
Entregadle esta carta de mi parte; y si se niega a venir, iremos nosotros a verla, replicó 
al-σu‘m ὀ. 

Ḳ  Es que pesa tanto que su transporte se hace complicado. No hay en Medina acémila 
que pueda con ella, le contestaron. 

Ḳ  ¿Y dónde están esos camellos que llevan las literas?, preguntó. 
Le mandaron, entonces, un camello; pero ella fingió estar enferma. Cuando el enviado 
regresó a donde al-σu‘m ὀ y su compañero, le dijo a este último: 
Ḳ  Al final va a ser que tú tenías razón. Levantaos, que tenemos que ir nosotros a verla. 
Se levantó, pues, al-σu‘m ὀ y fue a hacerle a ‘Azza una visita nocturna junto a sus 
amigos más íntimos. Ella les dio permiso para entrar (a inat) y luego se mostró amable 
con ellos y se disculpó. Al-σu‘m ὀ aceptó sus disculpas y le dijo:  
Ḳ  Cántame. 
Y ella se pusὁ a caὀtarέ”734 

 

 Si el contenido de esta noticia ha de creerse, la legeὀdaria ‘Azza al-εayl ’ debió 

de ser una mujer considerablemente corpulenta, lo cual Ḳcomo ya ha sido comentado en 

la introducción del presente capítuloḲ en la época no constituía una característica 

negativa. De hechὁ, eὀ ὁtras ὀὁticias ‘Azza al-εayl ’ se suele describir cὁmὁ uὀa mujer 

de destacada belleza. Por el contrario, una delgadez muy acentuada sí era vista como un 

defecto digno de ser disimulado o remediado de la manera que fuera. De nuevo, en el 

Libro del buen gobierno del zoco de al-Saqa  eὀcὁὀtramὁs uὀa ὀὁticia relevante al 

respecto. Se trata de uno de los remedios que se utilizaban para mejorar el aspecto de los 

esclavos antes de la venta, el cual queda plasmado en la siguiente frase: “Eὀgὁrdaὀ lὁs 

miembros escuálidos frotándolos con paños ásperos, óleos calientes y poniéndoles 

emplastrὁs de pelitreέ”735 

 

5.1.1. Rasgos raciales 

Respecto a las características físicas de las cantoras, hay otro elemento digno de 

consideración: los rasgos raciales. Éstos también aparecen en unas referencias de índole 

lacónica en las cuales predominan lὁs térmiὀὁs “ afr ’” (rubia o de raza blanca) y 

“sawd ’” (negra). Como ejemplos representativos de este tipo de referencias, véanse las 

siguientes frases: 

                                                           
734 K. al-ag n , t. III, pp. 12-13. 
735 Cf. Pedro Chalmeta Gendrón. Op. cit., p. 377. 
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“σὁ he vistὁ jamás a Ibὀ mi‘ emὁciὁὀarse cὁὀ el caὀtὁ cὁmὁ le ὁcurría cuaὀdὁ 
cantaba Julayda al-Makkiyya, una [esclava] negra (sawd ’ẓέ”736 

 
“Teὀía εu ammad bέ Yas r eὀemistad cὁὀ A mad bέ Y suf737, y le informaron de que 
éste estaba enamorado de una esclava cantora negra ( riya sawd ’ muganniya) …”738 

 
“Era Hurayra, aquella de quieὀ se eὀamὁró al-A‘šà [εaym ὀ bέ Qays]739, una esclava 
negra (ama sawd ’) que pertenecía a ass ὀ bέ ‘Amr bέ εar adέ”740 

 
“Teὀía J lid bέ Yaz d bέ Hubayra741 una esclava cantora de raza blanca ( riya afr ’ 
muganniyaẓ que se llamaba δahabέ”742 

 
“Era Mutayyam de raza blanca y tenía un hermoso aspecto (k nat Mutayyam afr ’, 
ulwat al-wa h).”743 

 
“Era Daὀ ὀ r mawl  de Ya yà bέ J lid al-Barmak  y era de raza blaὀca ( afr ’) y 
muwalladaέ”744 

 

El térmiὀὁ “sawd ’” Ẓfemeὀiὀὁ de “aswad”ẓ designa siempre a las mujeres de 

raza negra, mientras que el término “ afr ’” Ẓfemeὀiὀὁ de “a far”ẓ parece que representa 

un espectro de características más amplio. Aunque muchas veces se suele traducir como 

“rubia”, la lectura de las fueὀtes hace peὀsar que se utiliza eὀ ὁpὁsicióὀ al térmiὀὁ 

                                                           
736 K. al-ag n , t. XVI, p. 126. 
737 Recuérdese que Mu ammad bέ Yas r era uὀὁ de lὁs pὁetas de Basὁra de la época abasí, mientras que 
A mad bέ Y suf era secretariὁ y hombre de confianza del califa al-εa’m ὀέ Vέ más eὀμ D. Sourdel. 
“A mad bέ Y suf bέ al- sim bέ ubay ”έ Eὀ EI², t. I, p. 279. 
738 K. al-ag n , t. XIV, pp. 29-30. 
739 Poeta preislámico. En su primera juventud fue comerciante pero pronto abandonó esa actividad por 
quedarse ciegὁέ Tras ellὁ, se dedicó exclusivameὀte a la pὁesíaέ Cfέ Wέ Caskelέ “Al-A‘sh , εaym ὀ bέ 

ays”έ Eὀ EI², t. I, pp. 689-690. 
740 K. al-ag n , tέ IX, pέ κ4έ ass ὀ bέ ‘Amr bέ εar ad, cὁmὁ iὀdica su ὀὁmbre, era hijὁ de ‘Amr bέ εar ad, 
jefe de la tribu de Qays bέ a‘laba y primὁ del pὁeta al-A‘šàέ Cf. Patricia Crone. Meccan Trade and the 
Rise of Islam. Princeton, σέ Jέμ Priὀcetὁὀ Uὀiversity Press, 1λκι, pέ 131ν Cέ Vέ δyallέ “The εu‘allaqa ὁf 
εaim ὀ al-A‘šà”έ A Volume of Oriental Studies presented to Professor Edward G. Browne on His 60th 
Birthday. Eds., T. W. Arnold y Reynold A. Nicholson. Cambridge: Cambridge University Press, 1922, 
pp. 286-287. 
741 Debe de tratarse de algún hijo de Yaz d bέ Hubayra, geὀeral del últimὁ califa ὁmeya de τrieὀte, εarw ὀ 
II. V. más en: Gέ Rέ Hawtiὀgέ “εarw ὀ II”έ Eὀ EI², t. VI, p. 624. 
742 K. al-ag n , t. XIV, p. 126. 
743 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
744 K. al-ag n , t. XVIII, p. 47. 
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“sawd ’”, designando a todas las mujeres de raza blanca o de colores claros, fueran 

rubias o no.745 

Pὁr lὁ que respecta al térmiὀὁ “bay ’”, el cual sigὀifica clarameὀte “blaὀca”, 

habría que decir que su uso es menos frecuente en la obra. En los ajb r relacionados con 

las cantoras, lo encontramos sólo en dos ocasiones. En la primera se habla de una esclava 

cantora que era blanca y tenía grandes ojos negros (bay ’ da‘ ’), mientras que en la 

segunda se relata que el califa al-εahd  teὀía tres esclavas caὀtὁras que se llamabaὀ 

tὁdas “Qurašiyya”, y para distinguirlas les habían asignado unos sobrenombres según 

sus características físicasμ la primera se llamaba “al-Zabb ’” Ẓδa Peludaẓ, la seguὀda “al-

Sawd ’” (La Negra) y la tercera “al-Bay ’” (La Blanca).746 

Un último término relacionado con los rasgos raciales de las cantoras que aparece 

en la obra es “ umayr ’”, dimiὀutivὁ de “ amr ’” Ẓfemeὀiὀὁ de “a mar”ẓ, adjetivo cuyo 

significado general Ḳindependientemente del contexto de los rasgos racialesḲ es “rὁja”έ 

Sin embargo, habría que señalar que, según los diccionarios de Lane y Kazimirski, el 

adjetivὁ “a mar”, cuaὀdὁ se utilizaba como atributo aplicado a una persona y no a un 

objeto, designaba al individuo de raza blanca. Al igual que ocurre cὁὀ el térmiὀὁ “a far”, 

el adjetivὁ “a mar” se utilizaba también para marcar una oposición entre la raza negra 

y la raza blanca.747 Asimismo, debido al significado general de esta palabra (rojo), 

debería contemplarse la posibilidad de que pudiera sigὀificar “pelirrὁjὁ”έ En los ajb r 

tocantes a las cantoras, el término aparece sólo en una ocasión, en aquella anécdota 

citada anteriormente según la cual una “ riya umayr ’” le enseñó un día al cantante 

Ibὀ mi‘ uὀa caὀcióὀ que ella iba caὀtaὀdὁ pὁr la calleέ748 

 

5.1.2. Descripciones atípicas 

Todo lo referido hasta este punto representa la imagen más habitual de la cantora, 

que es la de una mujer joven y hermosa. Sin embargo, habría que decir que junto a esa 

                                                           
745 V. Edward William Lane. Op. cit., tέ IV, pέ 16λλ, raíz “  ν Julio Cortés. Op. cit., p. 630. En la EI”صف
hay uὀ artículὁ dedicadὁ al térmiὀὁ “a far” eὀ el cual se pὁstula esta misma tesisέ Cf. I. Goldziherέ “A far”έ 
En EI², t. I, pp. 687-688. 
746 Cf. K. al-ag n , t. XXII, p. 21; t. VI, pp. 112-113. 
747 En Lane está recogida una frase de la tradición prὁfética que ilustra este hechὁμ “Bu‘i tu ilà al-a mar 
wa-l-aswad” Ẓfui eὀviadὁ a lὁs blaὀcὁs y a lὁs ὀegrὁsẓέ Vέ más eὀμ Edward William δaὀeέ Op. cit., t. II, p. 
642, raíz “  .ν A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. I, p. 490”ح
748 K. al-ag n , t. VI, pp. 218-223. 
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inmensa mayoría de referencias encomiásticas, en algunas ocasiones encontramos 

noticias excepcionales protagonizadas por mujeres que se alejan del prototipo habitual. 

En ellas se puede apreciar una intención sarcástica y un tanto cruel por parte de los 

narradores, como ocurre en este jabar, narrado por a‘far bέ Qud ma749: 

 
“Estuvimὁs uὀ día eὀ casa de Ibὀ al-εu‘tazz eὀ cὁmpañía de [Ab  ayya] al-σumayr , 
y a su lado había una riya cantándole. Ella pertenecía a la hija de alguno de los 
cantantes y era mu sina, aunque era extraordinariamente fea (k nat f  g ya min al-qab ). 
‘Abd All h [bέ al-εu‘tazz] empezó a acariciarla y a pegar su cuerpὁ cὁὀtra ellaέ δuegὁ 
ella se levantó, y al-σumayr  le dijὁ a Ibὀ al-εu‘tazzμ 
Ḳ  ¡Oh, emir! ¡Te has enamorado de la mujer más fea que he visto en mi vida!”750 

 

En otras ocasiones, esas referencias negativas aluden a unos rasgos físicos 

concretos. Sὁbre Sall ma al-Zarq ’, pὁr ejemplὁ, se relata que eὀ su primera juveὀtud, 

cuando todavía era esclava del muqayyin Ibὀ R m ὀ, teὀía “uὀ bigὁte Ẓš rib) que parecía 

trazado con almizcle (miskẓ”έ751  

Sὁbre la priὀcesa ‘Ulayya bint al-εahd  se cὁmeὀta tambiéὀ uὀa característica 

concreta de su rostro: 

 
“Teὀía ‘Ulayya un defecto físico (‘ayb): tenía la frente tan excesivamente ancha que la 
hacía fea; y se ponía turbantes adornados con aljófares (‘a ’ib al-mukallala bi-l-
awharẓ para ὁcultarlaέ”752 

 

 Otro jabar relevante cὁὀcierὀe a la madre de ‘Ulayya, que fue esclava caὀtὁra de 

su padre, el califa al-Ma d έ Se trata de uὀa ὀarracióὀ que ὀὁs suscita, de ὀuevὁ, uὀ 

interés particular por los preceptos estéticos de la época, puesto que en ella se comenta 

la delgadez de ciertos miembros del cuerpo como un rasgo negativo, algo que hoy en día 

no merecería la misma consideración: 

  
“Era εakὀ ὀa riya de la cantora al-εarw ὀiyyaέ Esta última no pertenecía a la familia 
de εarw ὀ bέ al- akam sino que era esposa de al- usayὀ bέ ‘Abd All h bέ ‘Ubayd All h 

                                                           
749 Poeta y k tib de la épὁca abasí, pὁsiblemeὀte padre del histὁriadὁr y filólὁgὁ Qud ma bέ a‘far al-
K tib al-Bagd d έ Vέ más eὀμ S. A. Bonebakkerέ “ ud ma bέ Dja‘far al-K tib al-Baghd d ”έ Eὀ EI², t. V, 
pp. 318-322. 
750 K. al-ag n , t. X, p. 223. 
751 K. al-ag n , t. XV, p. 47. 
752 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
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b. ‘Abb s753έ εakὀ ὀa era la riya más hermosa de Medina (a san riya bi-l-Mad na 
wa han), pero tenía las piernas y las nalgas flacas (ras ’754) y alguien que solía gastarle 
bromas le gritó una vez: 
Ḳ  ¡Palangana! ¡Palangana!755 
Sin embargo, tenía un busto y un vientre muy hermosos ( asanat al-adr wa-l-ba n) y 
presumía de ellos diciendo: 
Ḳ  ¡Pero mira esto!”756 

 

Independientemente de lo privilegiado o no que podía ser el físico de las cantoras, 

otra observación general que ocurre a través de la lectura del K. al-ag n  es que en la 

obra predominan las referencias al físico de las cantoras jóvenes. En cambio, las cantoras 

de avanzada edad, las ‘a ’iz757, quedan en un segundo plano a ese respecto. Si bien 

ellas son vistas como un colectivo digno de ocupar un lugar en las fuentes por su valor 

artístico y su experiencia, su físico y atavío raras veces es mencionado por los narradores. 

En los escasísimos casos en los que ello ocurre, las descripciones aluden a unas figuras 

sumameὀte decadeὀtesέ Este sería el casὁ de Bag m, esclava caὀtὁra del pὁeta ‘Umar bέ 

Ab  Rab ‘a, que Ḳa pesar de haber sido en su juventud la mujer más hermosa de MecaḲ 

cuando envejeció, llegó a presentar una imagen un tanto triste, según el testimonio de 

Sufy ὀ bέ ‘Uyayὀa758: 

 

“εis‘ar bέ Kid m y yὁ estábamὁs uὀ día cὁὀ Ism ‘ l bέ Umayya759 en la plaza de la 
Ka‘ba cuaὀdὁ apareció uὀa aὀciaὀa tuerta Ẓ‘a z,‘awr ’) que se apoyaba sobre un bastón 
y sus mandíbulas se golpeaban una a otra. Se paró delante de Ism ‘ l y le saludóέ Él le 
devolvió el saludo y empezó a hacerle un montón de preguntas hasta que ella se marchó. 
Eὀtὁὀces dijὁ Ism ‘ lμ 
Ḳ  ¡Dios mío! ¡Qué cosas hace el mundo contra sus criaturas!  

                                                           
753 Prὁbablemeὀte, ὀietὁ de ‘Ubayd All h bέ al-‘Abb s bέ ‘Abd al-Mu alib, compañero y primo del Profeta 
Mu ammad. V. más sobre este último en: C. E. Bosworthέ “‘Ubayd All h bέ al-‘Abb s bέ ‘Abd al-
Mu alib”έ Eὀ EI², t. X, p. 761. 
754 Este adjetivo (arsa  / ras ’) viene a designar a la persona que tiene esta característica. Cf. A. de 
Biberstein Kazimirski. Dictionnaire …, tέ I, pέ κ5κ, raíz “سح ”έ 
755 δa palabra utilizada eὀ el ὁrigiὀal es “ ast”, de ὁrigen persa. En todos los diccionarios utilizados para 
el presente estudio las acepciones de ésta indican algún tipo de recipiente: palangana, cuenco, etc. En el 
presente contexto, sólo se puede conjeturar que la intención del hablante era referirse a un recipiente de 
forma plana.  
756 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
757 V. más sobre las ‘a ’iz en pp. 322-325. 
758 Erudito de la época abasí. Era natural de Kufa pero vivió la mayor parte de su vida en Meca. Fue 
comentador de El Corán, jurista y transmisor de hadices. V. más en: Susan A. Spectorskyέ “Sufy ὀ bέ 
‘Uyayὀa”έ Eὀ EI², t. IX, p. 772. 
759 εis‘ar bέ Kid m al-Hil l  e Ism ‘ l bέ Umayya eran también transmisores de hadices. Cf. Al- abar έ 
Op. cit., t. XI, p. 142; t. XXXIX, pp. 253-254. 
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Luego él se acercó más a nosotros y dijo: 
Ḳ  ¿Conocéis a esa mujer? 
Ḳ  No, por Dios que no la conocemos. ¿Quién es?, replicamos nosotros. 
Ḳ  Es Bag m, la de Ibὀ Ab  Rab ’a, ὀὁs cὁὀtestóέ”760 

 

Otra narración de contenido semejante encontramos en un jabar según el cual 

Ab  l-S ’ib al-εajz m 761 visitó en una ocasión junto a un amigo suyo ḲGurayr b. al a 

al-Arqam Ḳ a un mawlà de lὁs Baὀ  Zuhra llamado Muslim b. Ya yà al-Aratt. Durante 

esa visita, según el testimonio de Gurayr b. al a, ocurrió lo siguiente: 

 

“Apareció ante nosotros una anciana pecosa y flaca (‘a z kalf ’ ‘a f ’) cuyo pelo 
parecía el pelo de un muerto. Llevaba un vestido hiraw 762 sin mangas, que era amarillo 
pero estaba desteñido. Sus muslos parecían hilos por lo flaca que era. Cuando ya se 
seὀtó, le dije a Ab  l-S ’ibμ 
Ḳ  ¡Por Dios! ¿Qué es eso? 
Ḳ  ¡Cállate!, me contestó. 
Luego ella cogió un laúd (‘ d) y caὀtóέ […] Y, entonces, juro por Dios que cobró 
hermosura ante mis ojos. Un sentimiento de pureza y serenidad vino a borrar las manchas 
de su rostro.”763 

 

 Esta segunda historia tuvo un final feliz, pues los dos hombres sintieron tal 

entusiasmo por esa cantora que siguieron frecuentándola durante dos años hasta que fue 

cὁmprada pὁr ‘Abd al-Ra m ὀ bέ εu‘ wiya bέ Hiš m Ẓ‘Abd al-Ra m ὀ Iẓ y fue eὀviada 

a al-Andalus. Sin embargo, habría que decir que no se trata de un ejemplo representativo 

respecto a las distintas etapas de la vida de las cantoras. Esta anécdota, en concreto, 

constituye la única noticia de la obra según la cual una mujer ya anciana despertó un 

interés tan particular en un comprador. 

 A modo de resumen, deberíamos repetir la idea de que la imagen más universal 

de la cantora en las fuentes es la de una mujer joven y atractiva que cautivaba a su público 

                                                           
760 K. al-ag n , t. I, p. 123. 
761 Miembro de la aristocracia qurayš , del claὀ de lὁs Baὀ  εajz mέ Eὀ el K. al-ag n  se menciona como 
un hombre ascético y piadoso, pero también como amante de la poesía y la música. Cf. Hilary Kilpatrick. 
Making …, pp. 137, 149. 
762 De Hir t, ciudad de Afgaὀistán. δὁ que aquí se traduce cὁmὁ “vestidὁ” eὀ el ὁrigiὀal aparece cὁmὁ 
“qarqal”, térmiὀὁ se refiere a uὀ tipὁ de camisa siὀ maὀgas perὁ tambiéὀ a ὁtras preὀdas de mujer cὁὀ 
esta misma característica. Cf. A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 723. 
763 K. al-ag n , t. XXIV, pp. 72-74. García Gómez parafrasea una versión de la misma historia recogida 
por al-εaqqar έ Cfέ Emilio García Gómez. Poemas arabigoandaluces. Madrid: Espasa-Calpe, 1971, pp. 
26-27. Apud Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 330-331. 
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Ḳo a los hombres que la rodeabanḲ con todos sus encantos: su privilegiado físico, sus 

destrezas artísticas, su inteligencia y su sabiduría. Se podría decir, entonces, que ese era 

el canon establecido, al que parece que respondía el perfil artístico y humano de un gran 

número de ellas o, por lo menos, de aquellas que se consideraron dignas de ser 

inmortalizadas en las fuentes. No obstante, resulta también lógico imaginar que habría 

cantoras de un perfil más humilde en todos los sentidos, a las que deberían sumarse las 

mujeres de avanzada edad, dada la escasez de medios que había en la época para la 

conservación de la salud y el aspecto externo. 

 

5.2. Indumentaria 

Elisa Mesa Fernández dedica un capítulo de su exhaustivo estudio sobre la 

indumentaria en el K. al-ag n  al atavío de los cantantes y poetas. En dicho capítulo la 

autora concluye que el atavío de los cantantes, mujeres y hombres, era característico de 

su profesión.764 Esta idea queda reflejada en un jabar en el cual Is q al-Maw il  relata 

que, estando un día parado en la puerta de una casa de gente que no conocía, le ocurrió 

lo siguiente: 
 

“Vi veὀir hacia mí un sirviente (j dim) que conducía a un burro vivaz en el cual iba 
montada una riya. Estaba sentada sobre un paño dab q  (mind l dab q 765) y llevaba 
ropajes extraordinariamente suntuosos (‘alay-h  min al-lib s al-f jir m  l  g yata 
ba‘da-hu). Vi que tenía un talle hermoso, una mirada lánguida y unos rasgos también 
hermosos (ra’ tu la-h  qaw m asan wa- arf f tir wa-šam ’il asana). Supuse, 
entonces, que era cantora (muganniya). Luego la vi entrar en aquella casa en cuya puerta 
me había paradὁέ”766 

 

                                                           
764 Cf. Ibídem, pp. 267-275. La autora ha publicado estas mismas conclusiones en un artículo dedicado 
exclusivamente al atavío de los cantantes y las cantoras. En dicho artículo, la información sobre los 
hombres cantantes es mucho más abundante que la que atañe a las cantoras. V. Elisa εesa Ferὀáὀdezέ “δa 
indumentaria y el aspecto externo de los cantantes según el Kit b al-ag n ”έ Estudios onomástico-
biográficos de al-Andalus XIII: Identidades Marginales. Ed., Cristina de la Puente. Madrid: CSIC, 2003, 
pp. 347-369. 
765 El térmiὀὁ “dab q ” hace refereὀcia a uὀa lὁcalidad del ὀὁrte de El Cairὁ Ḳcerca de la ciudad de 
DamietaḲ que recibía el ὀὁmbre de Dab q y teὀía uὀa graὀ tradicióὀ eὀ la fabricacióὀ de tejidὁsέ Su 
situación geográfica exacta se desconoce hoy en díaέ Vέ más eὀμ Gέ Wietέ “Dab ”έ Eὀ EI², t. II, pp. 72-
ι3έ El térmiὀὁ “mind l” es el que ha dadὁ eὀ españὁl la palabra “maὀdil”, referida a ciertὁs tipὁs de preὀdas 
que se utilizan para proteger la ropa. Cf. RAE. Diccionario …, pέ κ65, “maὀdil”έ 
766 K. al-ag n , t. V, pp. 278-280. Mesa Fernández interpreta de manera diferente varios detalles de la 
descripción física de la riya. V. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, pp. 274-275. 
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A continuación se relata que Is q al-Maw il  eὀtró eὀ aquella casa cὁmὁ iὀtrusὁ, 

para seguirle la pista a la riya. Así pudo averiguar que ella era, efectivamente, esclava 

cantora de un hombre pudiente cuyo nombre no se especifíca en la obra. Cuando el 

músico descubrió su identidad al anfitrión, éste le invitó a quedarse treinta días en su 

casa, transcurridos los cuales le regaló la cantora, el sirviente y, también, el burro. 

Otra versión del mismo jabar está recogida en Las mil y una noches. Allí el 

fragmento en cuestión aparece así: 

 

“σὁ hacía muchὁ que estaba allí cuaὀdὁ apareció uὀ criadὁ ὀegrὁ que cὁὀducía las 
riendas de un asno encima del cual vi que iba montada una joven que se sentaba en un 
tapete incrustado de aljófares (mind l mukallal bi-l- aw hir); llevaba vestidos tan 
preciosos que ya no podían serlo más (‘alay-h  min al-lib s al-f jir m  l  g yata ba‘da-
hu); sus extremidades eran perfectas, delicadas, y su aire delicioso (ra’ tu la-h  qaw m 
asan wa- arf f tir wa-šam ’il asana). Pregunté a un transeúnte de quién se trataba y 

me contestó: Es una cantante (muganniya)έ”767 
 

La principal diferencia entre las dos narraciones es que en la primera la joven 

está sentada sobre un mind l de Dab q, mieὀtras que eὀ la seguὀda ese mind l remite a 

una estética todavía más sofisticada, pues está incrustado de aljófares. En cuanto a la 

referencias a las vestimentas y al físico de la cantora, salvando la diferencia de un solo 

adjetivo, el resto de la información es absolutamente igual. 

 Sean cuales sean las diferencias entre las dos versiones, lo importante es que en 

esta anécdota se puede apreciar el aire de exuberancia que emanaba el aspecto de las 

cantoras. Entre los elementos característicos de esa estética sofisticada, Elisa Mesa 

Fernández destaca el gusto por los colores llamativos, mientras que Shirley Guthrie 

menciona el uso de mangas amplias y largas, así como de túnicas de brocado azules con 

motivos de pájaros bordados en oro.768 

En las fuentes, la estética de las cantoras es comentada por al-Wašš ’ cὁmὁ uὀ 

ejemplo que las mujeres refinadas deberían evitar. Según el autor, no es propio de ellas 

llevar: 

                                                           
767 Las mil y una noches, t. I, p. 1308, noche 408; Alf layla wa-layla, t. I, p. 661, noche 408. El fragmento, 
como indica esta cita, está tomado de la traducción de Juan Vernet. Por motivos prácticos, se ha 
considerado útil introducir en el mismo fragmento los incisos que remiten a ciertas frases de relevancia 
tal y como aparecen en el texto original. 
768 Cf. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, p. 275; Shirley Guthrie. Arab Women …, p. 127. 
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“… trajes amarillὁs, ὀegrὁs, verdes, rὁsas y rὁjὁs, exceptὁ hechὁs cὁὀ aquellὁs tejidὁs 
que son naturalmente amarillos, azules, verdes, rosas y rojos, como el l 769, la seda, la 
seda de capullos, el brocado, el alvexí y la seda cruda, porque vestir de rosa y de rojo, y 
las telas verdes de Saὀ r es prὁpiὁ de las mujeres ὀabateas y de las esclavas caὀtὁrasέ”770 

 

Al-Wašš ’, el mayὁr difamador de las esclavas cantoras entre los autores de las 

fuentes, en esta ocasión va más allá de acusarlas por su baja condición ética describiendo 

también su estética como un ejemplo a evitar. A pesar de ello, los datos que encontramos 

en El libro del brocado revelan que las cantoras no sólo tenían un gusto manifiesto por 

la exuberancia sino que eran grandes conocedoras del mundo de la estética refinada de 

la época, hecho que se puede apreciar en la siguiente enumeración de los exquisitos 

regalos que, según el autor, exigían de sus amantes: 

 
“… vestidὁs de Adéὀ, maὀtὁs de σisapur, piezas de tela de Aὀ , maὀtὁs de raš díes, 
turbaὀtes de S s, ciὀtas para zaragüelles de seda, bὁtiὀes de Ruὀ ὀ, saὀdalias de 
Cambay, hebillas forradas, cintas adornadas con incrustaciones de perlas, pulseras de 
distintas piedras preciosas, valiὁsὁs aὀillὁs de jaciὀtὁν […] camisas perfumadas con 
ámbar, delicadas túnicas almizcladas, mantos perfumados por aspersión, cremas de olor, 
gargaὀtillas de alcaὀfὁr, cὁllares de clavὁ, …”771 

 

 Shirley Guthrie sostiene que la ostentación de los artistas era vista por los 

piadosos como algo inmoral, pues se creía que esos ropajes se conseguían a cambio de 

unos favores de índole sexual.772 Este hecho parece plausible pues hay indicios de que, 

en ocasiones, los dueños de las esclavas las prostituían, a pesar de las prohibiciones de 

la religión.  

Lo que sí es innegable es que las cantoras veían como una inversión los regalos 

que recibían de sus amantes. Respecto a las vestimentas y joyas, en concreto, habría que 

recordar que no sólo tenían un valor estético para ellas sino también un valor puramente 

material. Tener esos objetos en su posesión les generaba un cierto sentimiento de 

                                                           
769 Teresa Garulo ha optado por mantener este término en su forma original. Según los diccionarios de Ibn 
Man r y Kazimirski, “l ” es el plural de la palabra “l a”, que desigὀa a uὀ tipὁ de tejidὁ de seda de 
color rojo y, por extensión, a las vestimentas hechas del mismo. Cf. A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., 
tέ II, pέ 1ί4ί, raíz “ Ibn Man ;”لو rέ Lis n …, t. XII, p. 356. 
770 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 201. 
771 Ibídem, pp. 148-149. 
772 Cf. Shirley Guthrie. Op. cit., p. 117. 
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seguridad, puesto que en un momento de necesidad podían ganar dinero vendiéndolos. 

Las cantoras mantenían, normalmente, esos bienes al pasar de un dueño a otro, aunque 

habría que pensar que, en algunas ocasiones las objeciones del vendedor o del comprador 

podían influir negativamente en esa costumbre. Este hecho se hace palpable a través de 

las palabras del siguiente jabar: 

 

“δlegarὁὀ a εediὀa uὀὁs eὀviadὁs Ẓrusulẓ de Yaz d bέ ‘Abd al-Malik y compraron por 
veiὀte mil diὀares a Sall mat [al-Qass] la cantora (muganniya), que pertenecía a la 
familia de los Rumm ὀa773. Éstos, cuando llegó el momento de la entrega, pidieron a los 
enviados que la dejaran allí unos días más para que le prepararan un ajuar de cosas como 
alhajas, ropa, perfumes y afeites ( ul  wa- iy b wa- b wa- ibg). Pero los enviados 
dijeron: 
Ḳ  ¿Que nosotros nos llevamos todo ello? No, no hace falta nada de eso. 
Y le dierὁὀ ya la ὁrdeὀ de salida a Sall maέ”774 

 

 En el jabar que se acaba de citar, se podría leer entre líneas una actitud altiva por 

parte de los enviados del califa, que consideraron innecesario Ḳo, incluso, molestoḲ 

cargarse con unos bienes que el nuevo dueño de la cantora sería capaz de proveerle 

generosamente. Los personajes distinguidos, lejos del afán de demostrar su generosidad, 

tenían un interés especial en que sus esclavas cantoras tuvieran una apariencia ostentosa 

por dos motivos: el primero era su propio placer estético, y el segundo, porque ellas eran 

la viva imagen del estatus de su dueño. Tanto era así que, en ocasiones, el aspecto de 

una cantora podía llegar a igualarse al del califa. 

Ello ocurre en un jabar en el cual se relata que Mu ammad b. al- ri  b. 

Busjunnar visitó un día al califa al-W iq y lo encontró acompañado de su esclava 

caὀtὁra Far daέ Segúὀ el testimὁὀiὁ de este músicὁ, el califa “llevaba rὁpajes tejidὁs eὀ 

oro ( iy b mans a bi-l- ahabẓ”, y “a su ladὁ estaba seὀtada su riya Far da, que estaba 

vestida igual que él (‘alay-h  mi l iy bi-hi) y llevaba en su regazo un laúd (‘ d).”775 

                                                           
773 Recuérdese que eὀ εediὀa había uὀ dueñὁ de esclavas caὀtὁras que se llamaba Ibὀ Rumm ὀa y que 
tambiéὀ era cὁὀὁcidὁ pὁr el ὀὁmbre de Ibὀ ε ὀ έ ab ba perteὀeció a él eὀ su juveὀtud, pero parece que 
Sall mat al-Qass ὀὁ, pues eὀ ὁtra ὀarracióὀ eὀcὁὀtramὁs el siguieὀte datὁμ “Perteὀecíaὀ Sall ma y Rayy  
al mismo hombre. ab ba, eὀ cambiὁ, perteὀecía a ὁtrὁέ” De esta maὀera, se puede supὁὀer que lὁs 
narradores han identificado erróneamente a las dos cantoras, pues ambas llegaron a pertenecer más tarde 
al mismὁ dueñὁ, al califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik. Cf. K. al-ag n , t. VIII, p. 245; t. XV, pp. 85-87.  
774 K. al-ag n , t. VIII, p. 246. 
775 K. al-ag n , t. IV, p. 92. 
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 En el K. al-ag n  hay varias noticias que ponen de manifiesto esa atmósfera de 

ostentación hiperbólica que regía los ambientes califales. Como es habitual, uno de los 

ajb r más gráficos al respecto atañe a la cὁrte de H r ὀ al-Raš dμ 

 
“δe regalarὁὀ eὀ uὀa ὁcasióὀ a al-Raš d uὀa riya extraordinariamente bella y perfecta. 
Un día se quedó a solas con ella para tomar una bebida matutina y mandó que se 
presentaran todas las qiy n que había en su casa. Entre las cantoras (muganniy t) y las 
escanciadoras (al-jadama f  l-šar b), se presentaron en total unas dos mil aw r , todas 
engalanadas de la mejor manera, con todo tipo de ropajes y aljófares (kull naw‘ min 
anw ‘ al- iy b wa-l- awhar). Cuando Umm a‘far776 se enteró de aquello, se disgustó, 
y eὀvió uὀ meὀsaje a ‘Ulayya quejáὀdὁseέ ‘Ulayya le eὀvió ὁtro mensaje de vuelta 
diciéndole: 
«No hay nada que temer. Con esta respuesta que te envío, te prometo que se trata sólo 
de que he decidido componer un poema, ponerle una melodía y enseñársela luego a mis 
aw r . Y en tu casa no tiene que quedar tampoco ninguna de las tuyas. Vístelas a todas 

con trajes variados (alw n al- iy b) y mándamelas para que aprendan la canción junto a 
las mías.»  
Umm a‘far acató la ὁrdeὀ de ‘Ulayyaέ Cuaὀdὁ llegó la hὁra de la ὁracióὀ de la tarde, 
al-Raš d se diὁ cueὀta de que ‘Ulayya había salidὁ de su habitación para ir a verlo y lo 
mismo había hecho Umm a‘farέ Esta última estaba acompañada de unas dos mil 
aw r , unas eran suyas y el resto eran las aw r  del palacio ( aw r  al-qa r). Llevaban 

unos ropajes muy originales (gar ’ib al-lib s) y, cuando llegaron a él, cantaron todas 
juntas una melodía en haza  que había cὁmpuestὁ ‘Ulayyaέ […] Al-Raš d se emὁciὁὀó 
( ariba) y se puso de pie para recibir a Umm a‘far y a ‘Ulayya, repletὁ de alegríaέ Y 
dijo: 
Ḳ  En mi vida había visto algὁ asíέ εasr r, Ḥὀὁ dejes eὀ las arcas ni un dírham sin 

repartir!”777 
 

Aparte de las narraciones donde predomina una sensación de lujo absoluto Ḳ

reflejado, en parte, en las vestimentas de las cantorasḲ en el K. al-ag n  están recogidas 

dos noticias donde se puede palpar una diferenciación en el aspecto de las cantoras según 

la clase de su dueño. En la primera, citada ya anteriormente, se relata que ciertas esclavas 

caὀtὁras de Ibr h m bέ al-Mahd  visitarὁὀ uὀ día al califa al-εu‘ta im y se sintieron 

incómodas al comparar sus vestiduras humildes con las que llevaban las cantoras del 

califa.778  

                                                           
776 Se trata de Zubayda, la espὁsa de H r ὀ al-Raš dέ 
777 K. al-ag n , t. X, pp. 136-137. Otras traducciones del mismo jabar, en francés y español, se pueden 
consultar en: Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, p. 256; Jacques Berque. Musiques …, pp. 132-133. 
778 K. al-ag n , t. XVI, p. 10. 
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En la segunda, se cuenta que el califa al-εu‘ta id le pidió en una ocasión a 

‘Ubayd All h bέ ‘Abd All h bέ hir que le eὀviara a su riya ṣ  para que la 

escucharaέ ‘Ubayd All h satisfizὁ el deseὁ del califa y le maὀdó a su esclava caὀtὁraέ 

Según el testimonio de una de las cantoras del califa que presenciaron esa visita, el atavío 

de la cantora fue, en un primer momento, motivo de desprecio entre ellas: 

 

“Cuaὀdὁ eὀtró eὀ ὀuestra casa, no había entre nosotras nadie que no presumiera de 
alhajas y trajes (al- ul  wa-l- ulal), mientras que la ropa de ella no se podía comparar 
con la nuestra. Eso nos hizo mirarla con desprecio, hasta que la escuchamos cantar, y es 
que entonces vimos que el desprecio lo merecíamos nosotras y no ella. Y así siguieron 
las cosas, y ella acabó alzándose como una montaña ante nuestros ojos, dejándonos a 
ὀὁsὁtras reducidas eὀ la ὀadaέ”779 

 

 Noticias como éstas indican que el atavío de las cantoras no sólo reflejaba su 

condición de artistas sino también la clase social de sus dueños, en el caso de que fueran 

esclavas. Además, fueran esclavas o no, resulta lógico imaginar que su aspecto 

dependería también de su categoría social y artística propia, pues habría que recordar 

que dentro del colectivo de las cantoras se seguía una cierta jerarquía. 

La indumentaria, aparte de su función como elemento de distinción dentro de la 

jerarquía social780, podía también servir para comunicar un estado de ánimo. Respecto a 

ello, la noticia más relevante que encontramos en el K. al-ag n  Ḳen relación con las 

cantorasḲ es aquella según la cual Ma b ba, la gran favorita del califa al-Mutawakkil, 

después de la muerte de éste se presentó ante su nuevo dueño entristecida y vestida de 

luto, a diferencia del resto de las esclavas cantoras del califa que continuaban con su 

atavío rimbombante habitual. Esta noticia presenta un interés etnográfico particular por 

el hecho de que el color de los ropajes que Ma b ba vistió para manifestar su luto fue el 

blanco781: 

 

                                                           
779 K. al-ag n , t. IX, p. 31. 
780 Sὁbre este tema, véase el iὀteresaὀte capítulὁ sὁbre “δa iὀdumeὀtaria cὁmὁ elemeὀtὁ difereὀciadὁr 
sὁcial” eὀμ Elisa εesa Ferὀáὀdezέ El lenguaje …, pp. 234-275. 
781 Mesa Fernández apunta que, a través del estudio del K. al-ag n , se puede deducir que el luto se 
manifestaba a través del uso de prendas no teñidas o de colores poco llamativos. En cuanto a las fuentes 
andalusíes, Pérès sostiene que el color de luto que aparece en ellas con más frecuencia es el blanco. Cf. 
Op. cit., pp. 303-304; Henri Pérès. Esplendor ..., pp. 301-303. 
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“δas aw r  de al-Mutawakkil se dispersaron después de su asesinato. Algunas de ellas 
pasaron a manos de Wa f, eὀtre ellas εa b baέ Uὀ día, Wa f estaba tὁmaὀdὁ uὀa 
bebida matutina (i aba a) y mandó que salieran a verlo las aw r  de al-Mutawakkil. 
Cuando ellas se presentaron ante él, llevaban ropajes coloreados y dorados, y estaban 
adornadas con alhajas (‘alay-hinna al-iy b al-mulawwana wa-l-mu ahhaba wa-l-ul ). 
Iban todas acicaladas y perfumadas, menos Ma b ba, que se preseὀtó limpia de afeites 
(marh ’782) y vestida de luto (mutasalliba). Ella llevaba unos ropajes blancos nada 
suntuosos (‘alay-h  iy b bay  gayr f jira) por la tristeza que tenía por la muerte de al-
εutawakkilέ”783 

 

 Otro tipo de noticias de interés que encontramos en el K. al-ag n , respecto a la 

indumentaria utilizada en los eventos musicales, atañen no sólo al atavío de las cantoras 

sino también al de los invitados. La costumbre de repartir perfumes y vestimentas entre 

los invitados más distinguidos de los ma lis parece que estaba muy arraigada en los 

ambientes refinados. δas vestiduras de hὁὀὁr que éstὁs recibíaὀ se deὀὁmiὀabaὀ “jila‘” 

(en singular: jil‘a).784 

Como ya ha sido señalado en otras ocasiones, en el K. al-ag n  se describen 

varias escenas de música que destacan por su carácter jocoso. En una de ellas, 

protagὁὀizada pὁr la célebre am la, la cὁstumbre de repartir vestimeὀtas eὀtre lὁs 

invitados se aleja de su carácter estético y simbólico para servirle a la cantora como 

iὀstrumeὀtὁ para gastar uὀa brὁma a su cὁmpañerὁ de prὁfesióὀ Ibὀ Suray μ 

 
“Uὀ día que am la celebraba uὀὁ de sus ma lis, vistió un largo burnus785, y también 
impartió bar nis entre sus invitados, aunque de una calidad inferior. Entre ellos estaba 
Ibὀ Suray , que, para disimular la fealdad de su calvicie, cogía una gran cantidad de pelo 
y se lὁ cὁlὁcaba sὁbre la cabezaέ am la quisὁ verle la calva, así que, cuaὀdὁ llegó el 
turὀὁ de Ibὀ Suray  para pὁὀerse el burnus, éste exclamó: 
Ḳ  ḤPὁr el Diὁs de la Ka‘ba, tú has urdidὁ estὁ eὀ cὁὀtra mía! 
Descubrió entonces su calva y se puso la capucha (qalansiya) en la cabeza. La gente se 
echó a reír pὁr lὁ fea que se veía su calva y am la se levaὀtó y bailó y tὁcó el laúd 

                                                           
782 Este adjetivὁ sigὀifica taὀtὁ “blaὀca” cὁmὁ “mujer que ὀὁ está piὀtada cὁὀ ku l”έ Cfέ A. de Biberstein 
Kazimirski. Op. cit., tέ II, pέ 1ίλι, raíz “ Ibn Man ;”م rέ Op. cit., t. XIII, p. 88. 
783 K. al-ag n , t. XXII, p. 141. 
784 V. más sobre esta costumbre en: Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 308-317. 
785 Este térmiὀὁ, eὀ el cual tieὀe su ὁrigeὀ la palabra “albὁrὀὁz”, desigὀaba a distiὀtas preὀdas cuya 
característica en común era la capucha. V. Elisa Mesa Fernández. Op. cit., p. 445; Reinhart Dozy. 
Dictionnaire détaillé …, pp. 73-80. 
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llevando en la cabeza aquel largo burnus y sobre el hombro un manto yemení (burda786 
yamaniyya), lo cual llevaban también los invitados. Luego se levantó también Ibn 
Suray  para bailar y lὁ mismὁ hicierὁὀ εa‘bad, al-Gar , Ibὀ ‘ ’iša y ε likέ δlevabaὀ 
tὁdὁs eὀ la maὀὁ uὀ laúd y tὁcabaὀ segúὀ lὁ que tὁcaba y bailaba am laέ Y cuando ella 
se puso a cantar, todos los invitados siguieron su canto. […] Después mandó que trajeran 
ropajes de colores fuertes ( iy b mu abbaga) y un mechón de pelo, como el que utilizaba 
Ibὀ Suray , y se lo puso en la cabeza. Mandó, entonces, que los invitados se vistieran de 
igual manera, y ellos lo hicieron. Ella empezó a tocar el laúd paseando lentamente, y la 
gente fue siguiéndole el paso, cantando junto a ella en una sola voz. […] εieὀtras pasaba 
todo ello, ella se puso a gritar de emoción ( arab), a lo que también se sumaron sus 
invitados. Al final, ella fue a sentarse, y lo mismo hizo la gente. Todos se quitaron 
aquella rὁpa y vὁlvierὁὀ a su aspectὁ aὀteriὁrέ Eὀtὁὀces am la diὁ permisὁ de eὀtrada 
(a inat) a otros invitados que estaban en su puerta esperando. Cuando éstos entraron, 
los cantantes (mugann n) tuvieron que marcharse y atrás se quedaron sólo las aw r  a 
las que ella iὀstruíaέ”787 

 

Otra anécdota de carácter jocoso, relacionada con la indumentaria, es 

protagonizada por las cantoras Sall ma al-Zarq ’ y Sa‘daέ δa ὀarra eὀ primera persὁὀa 

un hombre llamado Ab  Z hir bέ Ab  l- abb : 

 

“Fui eὀ uὀa ὁcasióὀ a casa de Ibὀ R m ὀ cὁὀ uὀ hὁmbre de lὁs Qurayš y ὀὁs sacó a 
[Sall ma] al-Zarq ’ y a Sa‘daέ Eὀ ciertὁ mὁmeὀtὁ, el quraš  se levantó para ir a orinar y 
dejó atrás su manto (muraf788)έ Sa‘da se lὁ pusὁ y salió uὀ rato. Cuando volvió el quraš , 
ella llevaba puesto el manto, pero lo había cosido y convertido en una camisa (dir‘789); 
y dijo: 
Ḳ  ¿Habéis visto algo más rápido que esto? ¡El manto se ha convertido en camisa 

(dir‘ẓ!”790 
 

En las antípodas de las anécdotas cómicas encontramos aquella noticia según la 

cual el califa al-εa’m ὀ, eὀfadadὁ cὁὀ ‘Ar b pὁr la relacióὀ que ésta maὀteὀía cὁὀ 

                                                           
786 εesa Ferὀáὀdez ὁfrece la siguieὀte defiὀicióὀ sὁbre esta preὀdaμ “Preὀda exteriὁr de múltiples usὁs 
que sὁlía emplearse cὁmὁ maὀtὁ y cὁmὁ maὀta”έ V. Elisa Mesa Fernández. Op. cit., p. 445; Reinhart 
Dozy. Dictionnaire détaillé …, pp. 59-64. 
787 K. al-ag n , t. VIII, pp. 161-162. V. otra traducción del jabar al castellano en: Elisa Mesa Fernández. 
El lenguaje …, p. 272. 
788 εesa Ferὀáὀdez defiὀe así esta preὀdaμ “Uὀ tipὁ de maὀtὁ cuadradὁ hechὁ de seda”έ Vέ Elisa εesa 
Fernández. Op. cit., p. 448. 
789 Este término se refiere a un tipo de camisa femenina. Dozy nos brinda el interesante dato de que en la 
pὁesía árabe la palabra “dir‘” puede desigὀar, pὁr siὀécdὁque, a la mujerέ V. Elisa Mesa Fernández. Op. 
cit., p. 446; Reinhart Dozy. Dictionnaire détaillé …, pp. 176-177. 
790 K. al-ag n , t. XV, p. 46. 
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Mu ammad b. mid, mandó que la encarcelaran y que la vistieran con un jubón de lana 

( ubbat f)791: 

 
“Cuaὀdὁ llegó a ὁídὁs de al-εa’m ὀ su historia con Mu ammad b. mid, maὀdó que 
la vistieran con un jubón de lana cerrado en el cuello (amara bi-ilb si-h  ubbat f wa-
jatm z qi-h ) y la encarceló por un mes en un lugar aislado y oscuro donde no podía ver 
la luz. Sólo le pasaban pan, sal y agua por debajo de la puerta, todos los días. Pero llegó 
un día en que se enterneció pensando en ella y ordenó que la sacaran. Cuando le abrieron 
la puerta y la dejaron salir, ella no dijo ni una sola palabra sino que se puso a cantar: 
 

Lo escondieron de mis ojos, pero siguió presente en mi corazón: fue escondido sí, 
pero no desapareció. 

 
Cuando al-εa’m ὀ se eὀteró de aquellὁ, se sὁrpreὀdió y dijὁμ 
Ḳ  Ésta no va a mejorar jamás. 
Así que la casó con Mu ammad b. mid.”792 

 

 Una vez abordados los aspectos más representativos de la indumentaria de las 

cantoras, resulta oportuno complementar la imagen dada hasta este punto con ciertos 

detalles relacionados con las joyas y adornos que utilizaban, en los cuales ha de incluirse 

el velo, por la importancia de su función estética y social. 

 
5.2.1. Joyas, adornos y velo 

En el K. al-ag n , en las noticias relativas a las cantoras, el término genérico que 

más se utiliza para desigὀar a lὁs adὁrὀὁs y jὁyas es “ ul ”, mieὀtras que las palabras 

“ awhar” y “ aw hir” aparecen con menos frecuencia. Como ya se ha visto en ajb r 

citados anteriormente793, la información sobre las alhajas o adornos que reciben el 

ὀὁmbre de “ ul ” suele parecer juὀtὁ cὁὀ refereὀcias sobre las vestimentas de las 

cantoras.  

Un ejemplo más al respecto encontramos en el contexto de la corte del último rey 

gassaὀí abala bέ al-Ayham. En el jabar en cuestióὀ se relata que, cuaὀdὁ εu‘ wiya 

llegó al pὁder, eὀvió uὀ meὀsajerὁ a abala bέ al-Ayham para invitarle a convertirse al 

                                                           
791 La imposición de una vestimenta ruda como parte de un castigo constituía una costumbre habitual en 
la época. V. más en: Elisa Mesa Fernández. Op. cit., pp. 289-292. Sobre otros usos de la prenda 
deὀὁmiὀada “ ubba”, vέ Reiὀhart Dὁzyέ Dictionnaire détaillé …, pp. 107-118. 
792 K. al-ag n , t. XXI, p. 54. 
793 Éstὁs se puedeὀ cὁὀsultar utilizaὀdὁ lὁs íὀdices y, eὀ cὁὀcretὁ, la eὀtrada “ ul ”έ 



 

260 

 

islam. El enviado fue recibido en un ambiente absolutamente suntuoso, parte del cual 

formaba un amplio grupo de esclavas cantoras, que, según las palabras del propio 

mensajero, llenaron con su exuberante presencia el lugar donde estaba sentado el 

soberano gassaní: 

 
“Eὀtὁὀces me di cueὀta de que se habíaὀ preseὀtadὁ diez aw r  llenas de alhajas (al-

ul ). Se sentaron cinco a su derecha y cinco a su izquierda. Luego escuché un susurro 
detrás de mí y me enteré de que había diez más, de un aspecto más hermoso todavía: 
ellas llevaban ropajes de brocado (al-waš ), aparte de alhajas (al- ul ). Y, de nuevo, se 
sentaron cinco a su derecha y ciὀcὁ a su izquierdaέ”794 

 
Ese tipo de descripción genérica sobre joyas y adornos es la que predomina en la 

obra, mientras que los casos en los cuales encontramos información sobre piezas de 

joyería concretas escasean. En el caso de las cantoras, ello ocurre en contadas ocasiones, 

todas ellas referidas a los regalos que recibían.795 

Sὁbre Daὀ ὀ r, pὁr ejemplὁ, sabemὁs que eὀ uὀa ὁcasióὀ fue ὁbsequiada pὁr el 

califa al-Raš d cὁὀ uὀ cὁllar Ẓ‘iqd) de treinta mil dinares.796 En otra noticia, se relata que 

una riya de al-εa’m ὀ llamada εu’ὀisa le regaló uὀ día a la famὁsa caὀtὁra 

Mutayyam “uὀ cὁllar Ẓmijnaqa) que llevaba en el centro una piedra de grandísimo valor, 

y de un lado y otro de ésta, cuatro piedras preciosas más797 y cuatro esmeraldas, todo 

ello unido por segmentos en oro. El resto del collar estaba perfumado con algalia 

(g liya)”έ798 Eὀtre lὁs ὁbsequiὁs que ‘Azza al-εayl ’ recibía de la ὀὁbleza, se puede 

destacar un brazalete (dumla ) que Sukayna bint al- usayn se quitó de su propia mano 

para regalárselo.799 

                                                           
794 K. al-ag n , t. XV, p. 114. 
795 Aparte de los tipos de joyas concretos que aparecen a continuación, se podrían también mencionar, 
como un caso excepcional, las cruces de oro ( ulb n al- ahab) que llevaban las esclavas bizantinas que 
en una ocasión bailaron ante el califa al-εa’m ὀ, sὁbre las cuales ὀὁ sabemὁs si eraὀ caὀtὁrasέ Cfέ K. al-
ag n , t. XXII, p. 150. V. más sobre el jabar en cuestión en p. 189. Una lectura recomendable respecto al 
tema de las joyas es: Eva Chaves Hernández. “Uὀa relacióὀ de jὁyas reales del Yemen: El testamento de 
la Reina Libre ulay í al-Sayyida Arwà bint A mad”έ MEAH, 55 (2006), pp. 49-70. 
796 K. al-ag n , t. XVIII, p. 48. 
797 Eὀ este puὀtὁ se utiliza el térmiὀὁ “y q t”, que, depeὀdieὀdὁ de lὁs adjetivὁs que lὁ acὁmpañaὀ, puede 
designar a distintas piedras de la familia de los corindones, de manera que no se puede saber con seguridad 
a cuál de todas se refiere aquí el narrador. Cf. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 12λ2ν Reiὀhart Dὁzyέ 
Supplément …, t. II, p. 847. Sobre esta familia de gemas, v. también: Eva Chaves Hernández. Op. cit., p. 
56, nota 18. 
798 K. al-ag n , t. VII, p. 231. 
799 K. al-ag n , t. XVII, pp. 36-37. 
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 Otro elemento al que debemos prestar especial atención es el velo. En su artículo 

sobre el velo femenino en la EI, Joseph Chelhod apunta que, en el mundo árabe, los 

primeros vestigios del uso de esta prenda los encontramos en la poesía preislámica y 

que, en la respectiva época, la costumbre de llevar el velo se manifestaba entre las 

mujeres de un cierto rango social. En los primeros años del islam, el uso del velo se 

impuso a las esposas del Profeta Mu ammad y, con el paso del tiempo, la costumbre se 

expandió entre todas las mujeres convertidas a la nueva religión, salvo las beduinas, las 

campesinas y las de condición humilde.800 

En estas últimas se incluían, por regla general, las aw r . En la vida pública, el 

velo constituía un elemento fundamental a la hora de distinguir a estas últimas de 

aquellas mujeres que, aparte de ser libres, pertenecían a una clase social elevada, hecho 

que es admitido por muchos investigadores.801 Sin embargo, a pesar de que ésta fuera la 

regla general que regía la sociedad de la época, hay estudios que indican que no todas 

las mujeres nobles y libres la seguían a rajatabla, puesto que los peinados de las mujeres 

nunca dejaron de existir como una manifestación de la elegancia femenina. Zakiyya 

‘Umar al-‘Al , eὀ su estudiὁ sὁbre lὁs adὁrὀὁs femeὀiὀὁs eὀ la épὁca abasí, dedica uὀ 

capítulo a los peinados de la mujer árabe desde la hiliyya hasta la época abasí, 

poniendo de manifiesto el hecho de que no todas las mujeres libres se privaban de lucir 

un peinado elaborado escondiendo su pelo bajo el velo.802 

A este respecto, sería muy interesante volver a aquella noticia que revela que 

‘Ulayya biὀt al-εahd  se pὁnía turbantes adornados con aljófares (‘a ’ib al-mukallala 

bi-l- awhar) con el objetivo de ocultar el defecto que tenía en la frente.803 Esta 

información hace pensar que lo que le obligaba a cubrirse la cabeza era esa razón 

particular y que, al no existir dicha razón, podría llevar el pelo descubierto. 

En cuanto a las demás cantoras, en general, de nuevo nos encontramos ante un 

caso atípico para la época. En principio, por la condición de esclavas de la mayoría de 

                                                           
800 Cf. J. Chelhod. “ idj b”έ Eὀ EI², t. III, p. 359. Una aproximación intercultural y diacrónica al uso del 
velo se puede consultar en: Waleed Saleh Alkhalifa. Amor …, pp. 199-224. 
801 Véase, por ejemplo: Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., p. 48; Abd al-Kareem al-Heittyέ “The 
Cὁὀtrastiὀg …”, pέ 35ν Kristiὀa Richardsὁὀέ “Siὀgiὀg Slave Girls …”, pp. 112-113; Doris Behrens-
Abouseif. Beauty ..., pp. 62-63. 
802 Cfέ Zakiyya ‘Umar al-‘Al έ Al-tazayyuq wa-l-ul  ‘inda al-mar’a f  l-‘a r al-‘abb s έ Bagdadμ Wiz rat 
al-I‘l m, 1λι6, pp. 37-58. 
803 V. traducción de esta breve noticia en p. 248. 
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ellas, parecería lógico que no utilizaran el velo, pues, como indica Richardson, la falta 

de velo correspondía a la distinción social entre las esclavas y las mujeres de condición 

libre y noble, así como a las expectativas que había sobre el atractivo sexual de las 

esclavas cantoras durante sus actuaciones.804 Sin embargo, hay noticias suficientes para 

saber que, si bien en ciertas ocasiones llevaban el pelo descubierto, en otras utilizaban 

el velo con la misma actitud que lo hacían las mujeres nobles y libres. 

 Respecto a los peinados de las cantoras y a los adornos que utilizaban para la 

cabeza, en el K. al-ag n  encontramos sólo la siguiente noticia: 

 
“Se seὀtó uὀ día am la esperaὀdὁ la visita de uὀ grupὁ de persὁὀas Ẓwif da). Hizo que 
sus aw r  soltaran sus cabelleras, de manera que éstas cayeran como racimos sobre sus 
espaldas. Las vistió con distintas clases de ropajes de colores fuertes (anw ‘ al- iy b al-
mu abbaga), les colocó diademas (t n) sobre el pelo y las atavió con varias alhajas 
(anw ‘ al- ul ẓέ”805 

 

Volviendo al tema del velo, resulta interesante observar que en el K. al-ag n  el 

término “ i b” sólὁ se utiliza para desigὀar a las cὁrtiὀas cuya fuὀcióὀ era marcar uὀa 

separación entre dos espacios. En cambio, las palabras que hacen alusión al velo de las 

mujeres eὀ la ὁbra sueleὀ ser “iz r”, “qin ‘” y, eὀ meὀὁr medida, “jim r” y “burqu‘”έ806 

En los ajb r concernientes a las cantoras sólo encontramos los dos primeros 

términos. Entre ellos, el primero es de un uso bastante amplio en el lenguaje de la 

indumentaria árabe. En el contexto medieval podía designar a un tipo de manto 

masculino, a una cierta prenda que llevaban los peregrinos así como a un tipo de velo 

femenino hecho con una tela muy amplia que parece que cubría también parte del 

cuerpo, pues en algunas ocasiones se sujetaba con un cinturón.807 Es obvio, entonces, 

que las referencias que encontramos en el K. al-ag n  sobre el iz r femenino 

corresponden a esta última acepción. 

                                                           
804 Cf. Kristina Richardson. Op. cit., p. 112. 
805 K. al-ag n , t. VIII, p. 162. 
806 Una amplia ejemplificación de todo ello ofrece Mesa Fernández en su estudio. V. Elisa Mesa 
Fernández. El lenguaje …, en varios puntos de la obra (utilícese el índice de términos). 
807 V. más en: Reinhart Dozy. Dictionnaire détaillé …, pp. 24-38; ab a Raš d Rušd έ Al-mal bis al-
‘arabiyya wa-ta awuru-h  f  l-‘uh d al-isl miyyaέ Bagdadμ εu’assasat al-εa‘ hid al-Fanniyya, 1980, pp. 
53-55. 
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En relación con las cantoras, el término “iz r” lo encontramos en tres ocasiones 

en la obra. Dos de ellas atañen a la legendaria ab ba sὁbre quieὀ se cueὀta que cuando 

se presentó por primera vez aὀte el califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik, llevaba un velo 

provisto de dos colas de tela (iz r la-hu anab n).808 En el segundo jabar en cuestión, 

Yaz d, eὀamὁradὁ ya de ab ba, maὀda a un enviado suyo para que vea qué está 

haciendo su amada. Cuando el sirviente del califa vuelve de su misión, le relata lo 

siguiente:  

 
“δa eὀcὁὀtré veladaν llevaba uὀ velὁ jal q 809 al que había añadido dos colas de tela, y 
estaba jugando con sus juegos810 (ra’ tu-h  mu’tazara bi-iz r jal q  qad a‘alat la-hu 
anabayn wa-hiya tal‘abu bi-lu‘abi-h ẓέ”811 

 
 En el tercer jabar donde encontramos este mismo término, se puede apreciar que 

las mujeres veladas se inventaban maneras para colocarse esa prenda de una manera más 

cómoda, a la vez que se preocupaban por hacer más vistoso su aspecto: 

 
“δa primera mujer que sujetó la puὀta del velὁ Ẓ araf al-iz r) con una faja (zunn r) y un 
cordón de seda (jay  ibraysam812) fue Mutayyam. De esta manera, cuando se lo ponía en 
la cabeza, el velὁ quedaba fijὁ y ὀὁ se le mὁvía ὀi caíaέ”813 

 
Por lo que cὁὀcierὀe al térmiὀὁ “qin ‘”814, Dozy apunta que era también de un 

uso muy amplio y que en ocasiones se utilizaba de igual manera que sus equivalentes 

“miqna‘” y “miqna‘a” desigὀaὀdὁ a variὁs tipὁs de preὀdas, taὀtὁ femeὀiὀas cὁmo 

masculinas, que se empleaban para cubrir la cabeza. Sin embargo, parece que el término 

“qin ‘” era más represeὀtativὁ de las prendas más largas y de tela más abundante. 

                                                           
808 K. al-ag n , t. XV, p. 85. 
809 Este término hace referencia a una sustancia aromática llamada “jal q”, que tieὀe cὁmὁ base el azafráὀέ 
Pὁr lὁ taὀtὁ, la frase se pὁdría iὀterpretar cὁmὁ “uὀa camisa perfumada cὁὀ jal q” Ẓpuestὁ que las 
referencias a las prendas perfumadas son muy frecuentes en el K. al-ag n ẓ ὁ cὁmὁ “uὀa camisa de cὁlὁr 
azafráὀ”έ Cf. A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., tέ I, pέ 625, raíz “ق  .”خ
810 A través de otras noticias sabemos que las cantoras solían jugar a juegos de mesa como el ajedrez 
(ša ran ) y las tablas reales (nard). V. K. al-ag n , t. XVI, p. 9; t. XX, pp. 249-250; t. XXI, p. 43. 
811 K. al-ag n , t. XV, p. 91. 
812 Este término de origen persa Ḳque tambiéὀ se vὁcaliza “ibr sam” ὁ “ibr sim”Ḳ designa a la seda, como 
uὀ siὀóὀimὁ de la palabra cὁmúὀ “ ar r”έ Siὀ embargὁ, segúὀ apuὀta εesa Ferὀáὀdez, eὀ ciertas ὁbras 
se utiliza específicamente para hacer referencia a la seda cruda. Cf. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, 
p. 56. 
813 K. al-ag n , t. VII, p. 228. 
814 Eὀ castellaὀὁ, este térmiὀὁ diὁ ὁrigeὀ a la palabra “alquiὀal”έ Cfέ RAEέ Diccionario …, p. 83, 
“alquiὀal”έ 
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Además, cuando éste designaba específicamente a los velos de las mujeres, solía 

referirse a un tipo de velo de tela fina que se colocaba por encima del iz r o del jim r y 

cubría toda la cabeza, incluido el rostro, y después caía sobre el cuerpo hasta la cintura.815 

En el K. al-ag n  encontramos dos noticias sobre el uso de este tipo de velo por 

parte de las cantoras. En una de ellas, se relata que el aristócrata qurayš  Ab  l-S ’ib al-

εajz m  escuchó eὀ uὀa ὁcasióὀ a la caὀtὁra Ba ba  cantar y se emocionó de tal manera 

que le quitó el velo (qin ‘) para ponérselo él en la cabeza y manifestar de esa manera su 

emoción llorando y dando voces.816 En la otra, el narrador Ḳque es Is q al-Maw il Ḳ 

ofrece una descripción más precisa tanto del velo como de los demás elementos que 

componen la indumentaria de una cierta esclava: 

 
“Aquella ὀὁche recibí uὀ meὀsaje de al-Raš dέ Cuaὀdὁ fui a verlo, lo encontré sentado 
al lado de una riya que llevaba una camisa, unos zaragüelles y un velo Ḳtodo con 
motivos floralesḲ (qam  muwarrad wa-sar w l muwarrada wa-qin ‘ muwarrad); y 
parecía una piedra preciosa sobre una rosa (y q ta ‘alà warda).”817 

 
 En otro jabar encontramos dos términos de sumo interés relacionados con el 

velὁέ Se trata del participiὁ “muntaqaba” y del verbὁ “asfara”έ El primerὁ sigὀifica, 

literalmeὀte, “velada”, y su usὁ eὀ el K. al-ag n  llama la atención porque está 

relacionadὁ cὁὀ la raíz “naqaba” y, pὁr lὁ taὀtὁ, cὁὀ el térmiὀὁ “niq b” Ẓel velo que 

cubre el rostro de la mujer dejando al descubierto sólo sus ojos818), cuando este último 

término en sí no aparece en la parte de los ajb r de la obra.819 En cuanto al verbo 

“asfara”, resulta también interesante porque se puede apreciar que en este contexto su 

significado general Ḳque es “descubrir”, “revelar”, etcέḲ cobra unos matices más 

cὁὀcretὁs y llega a sigὀificar “quitarse el velὁ”, siὀ que la palabra “velὁ” acὁmpañe 

necesariamente al verbo. El jabar en el cual se ven materializados dichos usos es el 

siguiente: 

 

                                                           
815 V. Edward William Lane. Op. cit., t. VIII, pέ 2λλ3, raíz “ع  ,… ν Reiὀhart Dὁzyέ Dictionnaire détaillé”ق
pp. 375-378. 
816 K. al-ag n , t. XV, pp. 26-27. 
817 K. al-ag n , t. V, p. 193. 
818 V. más sobre esta prenda en: Reinhart Dozy. Op. cit., pp. 424-426. 
819 Mesa Fernández tampoco lo recoge en su estudio sobre la indumentaria en el K. al-ag n , mientras que 
los demás tipos de velo citados aquí sí aparecen en su obra. 
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“εutayyam era riya de un hombre distinguido de Basὁraέ ‘Abd al- amad b. al-
εu‘a al820 estaba enamorado de ella, pero no podía verla pues ella salía siempre velada 
(muntaqabaẓέ Uὀ día salió ‘Abd al- amad a pasear y ella había salido también para ir a 
ver al cadí ‘Ubayd All h bέ al- asaὀ bέ Ab  l- urr. Éste la necesitaba como testigo, de 
manera que le ordenó que se quitara el velo (amara-h  bi-an tusfiraẓέ ‘Abd al- amad se 
acercó allí donde estaban y alguien le dijo: 
Ḳ  Si pudieras ver a Mutayyam, ahora que el cadí le ha mandado quitar el velo, te 

eὀcὁὀtrarías aὀte la cὁsa más bella que has vistὁ jamásέ”821 
 

τtrὁ ejemplὁ sὁbre el usὁ del verbὁ “asfara” eὀ este cὁὀtextὁ se puede apreciar 

en un jabar citadὁ aὀteriὁrmeὀte eὀ el cual se relata que cuaὀdὁ Ibr h m bέ al-εahd  

quiso casarse cὁὀ su esclava caὀtὁra ṣ riya, le pidió que se quitara el velὁ aὀte lὁs 

ὀumerὁsὁs testigὁs que había cὁὀgregadὁ pὁr ese prὁpósitὁ, hechὁ que disgustó a ṣ riyaέ 

δa ὁrdeὀ que le diὁ para que ejecutara tal actὁ fue “Asfir ” Ẓquítate el velὁẓέ822 Este jabar, 

aparte del interés que presenta desde el punto de vista de la expresión verbal, también 

resulta relevante desde el punto de vista sociológico, puesto que pone de manifiesto, una 

vez más, el hecho de que no todas las aw r  se abstenían de utilizar el velo. 

 De esta manera, una conclusión general que se podría hacer respecto a esta 

costumbre es que entre las esclavas cantoras habría quienes la seguirían estrictamente y 

quienes no. Siendo así, se puede pensar que aquellas que utilizaban el velo serían las que 

dentro de la propia jerarquía de las aw r  ocupaban las posiciones más elevadas, lo que 

las conduciría a cultivar una apariencia externa más propia de las mujeres nobles que de 

las esclavas de humilde condición. En cuanto a las cantoras libres y libertas, se puede 

conjeturar que ocurriría algo semejante: según su contexto social y gustos personales, 

optarían por presentarse de una u otra manera en su vida pública, intentando compaginar 

las exigencias sociales impuestas a su género con los preceptos estéticos propios de su 

condición artística. 

 

 

 

                                                           
820 Poeta menor de Basora, que formaba parte de los ambientes libertinos de la ciudad junto a otros poetas 
como al- amdaw , más cὁὀὁcidὁ cὁmὁ al- amd ὀ έ Vέ más eὀμ K. al-ag n , t. XIII, pp. 159-182; A. 
Araziέ “Al- amdaw ”έ Eὀ EI², t. XII (Suplemento), p. 352. 
821 K. al-ag n , t. XIII, p. 175. 
822 K. al-ag n , t. XVI, pp. 6-7. 
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CAPÍTULO 6 

  

PLACERES, SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 
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El Medioevo árabe fue un mundo repleto de sensualidad, emociones fuertes y 

sentimientos hiperbólicos, todo ello impregnado por la música y la poesía de unos 

artistas que vivían en una continua búsqueda de la perfección. En las narraciones del K. 

al-ag n , poetas, músicos y cantoras marcan con su presencia y sus creaciones artísticas 

lo que podríamos llamar el epicentro de las explosiones emocionales que se describen 

en las mismas. 

Entre los artistas, la figura que más influyó en la riqueza emocional de ese mundo 

fue, sin lugar a duda, la cantora. Ella se representa como una portadora respetable de 

sabiduría y arte pero también como una fuente de placer y emoción. El universo de las 

cantoras era regido por dos elementos fundamentales: el arab y el amor. La relación 

entre ellos ha sido definida, de manera metafórica, por Jean-Claude Vadet: “El arab es 

el hermaὀὁ gemelὁ del amὁr”.823 

 Eὀ el casὁ de las caὀtὁras, más que de “amὁr”, deberíamὁs hablar de “erὁs”, pues 

lo que los hombres sentían por ellas era una fuerte atracción física a la vez que 

emocional. El arab y el eros pueden verse como dos hermanos gemelos pero también 

como dos vasos comunicantes cuyos fluidos interaccionan entre sí. La emoción que 

producían las cantoras con su música influía en la atracción que ejercían como mujeres, 

al mismo tiempo que los sentimientos amorosos aumentaban la intensidad del arab. El 

interés del presente capítulo se centra en estos dos elementos fundamentales de la vida 

artística y sentimental de las cantoras, abarcando también matices relacionados con la 

mera atracción física y la sexualidad. 

 
6.1. El arab 

El térmiὀὁ “ arab” desigὀa, eὀ leὀgua árabe, taὀtὁ a la emὁcióὀ o el éxtasis que 

producen la música y la poesía como a la música en sí.824 Sin embargo, en las fuentes 

medievales el sustaὀtivὁ “ arab” y el respectivὁ verbὁ “ ariba” Ẓsiὀtió “ arab”ẓ sueleὀ 

hacer referencia sólo a la primera acepción. Jean Lambert apunta que se trata de “uὀ 

término que designa a la emoción poética y musical y que evoca un amplio espectro de 

                                                           
823 Cf. Jean-Claude Vadet. L’esprit courtois …, p. 223. 
824 Cf. Julio Cortés. Diccionario …, pέ 6ι5, raíz “ ”ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. II, pp. 65-
66έ Cὁrtés traduce el térmiὀὁ cὁmὁ “alegría, éxtasis, eὀtreteὀimieὀtὁ Ẓcὁὀ música, …ẓν músicaν emὁcióὀ 
estética, musical”έ 
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sentimientos, desde los más íntimos hasta los más violentos: placer, diversión, trauma 

emὁciὁὀal, exaltacióὀ y hasta uὀ traὀce que pὁdría prὁvὁcar la muerte”.825 

A su vez, el investigador Racy, que ha realizado un estudio diacrónico sobre el 

arab, brinda las siguientes observaciones: 

 
“Cὁmὁ estadὁ emὁciὁὀal, el arab tiene ciertas características observables. El individuo 
extático puede sentirse fuertemente atraído por la música, absorto por la experiencia 
acústica y alejado de la esfera de la conciencia regular. […] La música puede generar 
diversos comportamientos, desde aplaudir y cantar en voz baja junto a la música, hasta 
llorar. Asimismo, deberían mencionarse las habituales exclamaciones verbales y las 
diversas reacciones físicas relacionadas con la audición.”826 
 
Los amantes de la música vivían en busca del arab, anhelando sus placeres y 

angustias por igual. La capacidad de sentir esa emoción y manifestarla constituía a veces 

un valor en sí, una cualidad altamente apreciada entre aquellos que se sentían entendidos 

de la música y portadores de esa emoción. En el K. al-ag n  encontramos dos noticias 

de conteὀidὁ similar que cὁrrὁbὁraὀ esta afirmacióὀέ Eὀ ambas el califa ὁmeya Yaz d bέ 

‘Abd al-Malik expresa su curiosidad por saber si había alguien capaz de sentir más arab 

que él. Desde el punto de vista verbal, esta cualidad es expresada a través del vocablo 

“a rab”, cὁmparativὁ del adjetivὁ “ arib” Ẓcὁὀmὁvidὁ, emὁciὁὀadὁ, alegreẓ827, que en 

este contexto haría alusión a la persona dotada con la capacidad de sentir arab: 

 
“Uὀ día ab ba le caὀtó a Yaz d uὀa cancióὀ de Ibὀ Suray έ […] Él se emocionó 
profundamente ( ariba) y dijo: 
Ḳ  ¿Has visto alguna vez a alguien que sea capaz de sentir una emoción más profunda 

que la mía (hal ra’ ti a ad a rab min-n )? 
Ḳ  Sí he visto a alguien: es Ibn al- ayy r εu‘ wiya bέ ‘Abd All h bέ a‘far828. 
Yaz d escribió eὀtὁὀces a ‘Abd al-Ra m ὀ bέ al- a k829 y éste se lo llevó a su casa. 
Cuando llegó, ab ba le eὀvió uὀ meὀsaje que decíaμ  

                                                           
825 Cf. J. Lambert. “ arab”έ Eὀ EI², t. X, p. 210. 
826 A. J. Racy. Making Music in the Arab World: The Culture and Artistry of arab. Cambridge: 
Cambridge University, 2003, p. 198. 
827 Habría que señalar que el grado positivo del adjetivo en cuestión ( arib) no aparece en el K. al-ag n  
en las narraciones relacionadas con la música.  
828 Hijὁ de ‘Abd All h bέ a‘far bέ Ab  lib, sὁbriὀὁ del Califa τrtὁdὁxὁ ‘Al έ Su abuelὁ a‘far adquirió 
póstumameὀte el sὁbreὀὁmbre “Al- ayy r” Ẓὁ “ a‘far al- ayy r f  l- aὀὀa”ẓ cuaὀdὁ el Prὁfeta 
Mu ammad reveló que se le apareció en un sueño volando entre ángeles en el Paraíso. Cf. L. Veccia 
Vaglieriέ “Dja‘far bέ Ab  lib”έ Eὀ EI², t. II, p. 372. 
829 Gobernador de Medina. V. Asad Q. Ahmed. The Religious Elite of the Early Islamic ij z: Five 
Prosopographical Case Studies. Oxford: University of Oxford, 2011, p. 154. 
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«Cuando Yaz d se dirija a ti por tal y tal motivo (le informó sobre lo que ocurriría), y 
cuando te presentes ante él, no muestres tu emoción ( arab) hasta que yo le cante una 
canción que ya le he cantado antes.» 
Ḳ  ¿Será que mi avanzada edad obliga ya a actuar con vergüeὀzaς, se preguὀtó εu‘ wiya 

al recibir el mensaje. 
Cuando finalmente fue a ver a Yaz d, éste estaba sentado sobre una alfombra de seda 
( infisa jazz830ẓ, y a εu‘ wiya le cὁlὁcarὁὀ ὁtra igual para que se seὀtaraέ δuegὁ les 
trajeron dos recipientes ( m n) con almizcle (miskẓ y dejarὁὀ uὀὁ delaὀte de Yaz d y 
ὁtrὁ delaὀte de εu‘ wiyaέ Éste ὀὁ sabía qué hacer con ello, de manera que le dijeron: 
Ḳ  εira lὁ que está hacieὀdὁ Yaz d y ve haciendo lo mismo. 
Yaz d remὁvió el almizcle hacieὀdὁ exhalar su fragaὀcia, y εu‘ wiya hizὁ lὁ prὁpiὁέ 
Después Yaz d llamó a ab ba para que caὀtaraέ Cuaὀdὁ caὀtó aquella canción, 
εu‘ wiya agarró uὀ cojín (wis da), se lo puso sobre la cabeza y empezó a dar vueltas 
gritaὀdὁέ […] Yaz d fue daὀdὁ órdeὀes, repetidas veces, para que le trajeraὀ regalὁs Ḳ
cuyo valor, finalmente, llegó a los ocho mil dinaresḲ; y así siguió ocurriendo hasta que 
se marchóέ”831 
 
En la segunda noticia en cuestión las manifestaciones del arab son diferentes, 

pues el hombre que se emociona se arroja a un acto de índole auto-destructiva. En cuanto 

a los elementos compartidos entre las dos narraciones, habría que destacar el hecho de 

que el arab se presenta como una fuerza arrolladora, imposible de contener: 

 
“Yaz d bέ ‘Abd al-Malik le dijo un día a ab baμ 
Ḳ  ¿Conoces a alguien que sea capaz de sentir una emoción más profunda que la mía? 

(A-ta‘rif n a ad huwa arab min-n ?) 
Ḳ  Sí conozco a alguien: es mi antiguo dueño, el que me ha vendido. 
Yaz d ὁrdeὀó eὀtὁὀces que éste se presentara ante él, así que sus hombres lo condujeron 
atado hasta su casa. Al ser anunciada su llegada, se le dio permiso para entrar (u ina f  
idj li-hiẓ y, al hacerlὁ, se eὀcὁὀtró aὀte Yaz dέ Éste estaba acὁmpañadὁ de ab ba y 
Sall ma, que eὀ ese mὁmeὀtὁ estabaὀ caὀtáὀdὁleέ Sall ma caὀtó uὀa caὀcióὀ de al-
Gar έ […] El hὁmbre se emὁciὁὀó prὁfuὀdameὀte Ẓ ariba) y empezó a moverse, aunque 
estaba atado. A continuación, le cantó ab ba uὀa melὁdía de Ibὀ Suray  sὁbre el 
mismo poema, y él se puso de pie de un salto. Luego, llevando todavía las ataduras, 
siguió dando saltos diciendo: 
Ḳ  ¡Y lo que estoy haciendo no me lo podéis reprochar a mí! 
Mientras, fue acercándose a una vela hasta que su barba la rozó y prendió fuego; y 
entonces se puso a gritar: 
Ḳ  ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hijos de la fornicación! 
Yaz d se pusὁ a reír y dijὁμ 

                                                           
830 Según indica Mesa Fernández, se trata de un tipo de alfombra que se utilizaba para sentarse encima de 
ella. Cf. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, p. 451. 
831 K. al-ag n , t. XV, p. 98. 
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Ḳ  ¡Llevas razón! ¡Éste es, entre todos los hombres, el que más se emociona con la música 
(ha  wa-llahi a rab al-n s aqqan)! 

Así que le hizὁ uὀὁs regalὁs y lὁ maὀdó de vuelta a su paísέ”832 
 

La lectura del K. al-ag n  confirma el amplio abanico de manifestaciones del 

arab que describe Lambert. Además, en la obra se pueden observar ciertos elementos 

que aparecen de manera recurrente en las escenas de canto cuando la calidad de las 

actuaciones hace que los artistas merezcan el arab de los oyentes. Dichos elementos 

serán abordados bajo los epígrafes que aparecen a continuación. 

 

6.1.1. Los cumplidos 

Los cumplidos que recibían los artistas se podrían clasificar entre las diversas 

expresiones del arab. A la vez que reflejaban la emoción que experimentaban los 

oyentes, representaban un reconocimiento hacia el valor de los artistas, lo que, en 

ocasiones, adquiría unos matices un tanto hiperbólicos. Como un ejemplo representativo 

sὁbre ellὁ, pὁdríamὁs recὁrdar las palabras que ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a exclamó eὀ uὀa 

ὁcasióὀ al escuchar a am la caὀtarμ “Ḥτbra de Diὁs es la tuya, am la! ¿Qué dὁὀ se te 

ha dado a tiς ḤTú eres el priὀcipiὁ y el fiὀ del caὀtὁ!”833 

 Aludir a lo divino para expresar admiración por el arte de las cantoras parece que 

no era nada raro, a pesar de los matices de blasfemia que podía implicar ese acto. Un 

caso todavía más llamativo que el anterior encontramos en el siguiente jabar, narrado 

por un hombre llamado al-Fa l bέ Ya‘q b: 

 

“Estuvimὁs eὀ uὀa ὁcasióὀ eὀ al-Karj834, eὀ cὁmpañía de Bašš r bέ Burd, escuchaὀdὁ 
cantar a una riya que pertenecía a alguno de los mercaderes. La riya cantó unos 
versὁs de Bašš r […], y él se emocionó profundamente ( ariba) y dijo: 
Ḳ  ¡Ab  ‘Abd All h, estὁ es mejὁr que la azὁra de “La Reunión”835!” 

 

                                                           
832 K. al-ag n , t. I, pp. 208-209. 
833 K. al-ag n , t. VIII, p. 148. 
834 δa palabra “karj” sigὀificaba eὀ sus ὁrígeὀes, eὀ leὀgua aramea, “ciudad” ὁ “ciudad fὁrtificada”έ Eὀ la 
época islámica llegó a designar a varios lugares convirtiéndose en nombre propio. Entre ellos, el más 
cὁὀὁcidὁ fue el Karj Ẓὁ B b al-Karj) de Badgad, que fue una zona en la parte oeste de la ciudad y que es 
la que se suele mencionar en los ajb r sobre la época abasí. V. más en: M. Streck - [Jέ δassὀer]έ “Al-
Karkh”έ Eὀ EI², t. IV, pp. 652-653. 
835 Se trata de la azora número 59 de El Corán, titulada “al- ašr”έ 
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A continuación de esta narración, interviene en el texto Ḳen primera personaḲ el 

propio al-I fah ὀ  para añadir ὁtra versióὀ de lὁs hechὁs según la cual la alabanza cobra 

todavía más fuerza, pues en este caso es la misma cantora la que se considera mejor que 

la palabra de Dios: 

 
“Auὀque, eὀ refereὀcia a estas palabras, segúὀ ὁtrὁ traὀsmisὁr, Bašš r dijὁμ 
Ḳ  ḤÉsta es mejὁr que la azὁra de δa Reuὀióὀ!”836 
 

Las escenas de arab están repletas de ese tipo de manifestaciones verbales. Entre 

ellas habría que hacer especial mención de una en concreto. Se trata de la frase 

exclamativa “¡A santi!” Ẓὁ “¡A santa!”, eὀ el casὁ de ser dirigida a los hombres), la que 

literalmeὀte veὀdría a sigὀificar “Ḥδὁ has hechὁ bieὀ!”έ Esa seὀcilla fórmula cὁnstituye 

el cumplido por excelencia de las escenas de música, un cumplido tipificado que utilizan 

los oyentes para expresar su satisfacción. Este mismo acto no sólo se refleja en las 

narraciones en estilo directo Ḳa través de la exclamacióὀ “¡A santi!”Ḳ sino también en 

tercera persὁὀa a través del verbὁ “ista sana”, que eὀ este cὁὀtextὁ expresa 

precisamente esa noción de “diὁ su aprὁbacióὀ”, “mὁstró su satisfaccióὀ”, “mὁstró que 

le gustó exclamando ¡A santa!”, etcέ, referida a lὁs ὁyeὀtes. Una ejemplificación 

sumamente interesante de esa expresión encontramos en el siguiente jabar, narrado por 

el poeta usayn b. al- a kμ 

 
“Uὀ día me llamó al-Am ὀ y me dijὁμ 
Ḳ   usayn, un al s es para un hombre su compañero, su confidente y un lugar donde 

guardar sus secretos y sentirse seguro. Verás: mi riya “ful na” es uὀa de las mujeres 
más hermosas y de las que mejor cantan, y yo la llevo en el alma. Pero ella, 
últimamente, me ha enturbiado el afecto que le tengo y me ha alterado la serenidad 
mostrándose arrogante, inculpándome falsamente y poniéndose melindrosa; y todo ello 
porque sabe cuánto amor le tengo. Voy, pues, a llamarla junto a una compañera suya 
Ḳque en nada se parece a ellaḲ para que canten las dos. Cuando cante ella, yo te voy a 
hacer una señal para que tengas claro que es ella y no te confundas; y entonces tú no 
tienes que mostrar tu satisfacción ni beber al son de su canto (l  tasta sin al-gin ’ wa-
l  tašrab ‘alay-hi). En cambio, cuando cante la otra, bebe, emociónate, muestra tu 
satisfacción y desgarra tus vestiduras (išrab wa-i rab wa-ista sin wa-ušquq iy ba-ka); 
y te prometo que, por cada vestidura que te rompas, yo te daré cien en su lugar.   

Ḳ  ¡De acuerdo!, le contesté. 

                                                           
836 K. al-ag n , t. III, p. 147. 
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Fue, pues, a acomodarse en un aposento privado y pidió que me presentara ante él. Al 
llegar allí, me sirvió bebida y me puso una vestimenta honorífica (saq -n  wa-jala‘a 
‘alay-ya). Cantó, entonces, la cantora virtuosa (mu sina837) y él quiso quitarme la 
bebida, pero yo no pude contenerme: mostré mi satisfacción, me emocioné 
profundamente y bebí (ista santu wa-aribtu wa-šaribtu). Él me hizo una señal y frunció 
el entrecejo. Luego cantó la otra y yo empecé a fingir en todo lo que decía o hacía. 
Después cantó por segunda vez la cantora virtuosa, y era algo cuya belleza no se podía 
comparar con nada de lo que había escuchado hasta entonces. Así que, de nuevo, no me 
pude dominar y grité, bebí y me emocioné profundamente ( i tu wa-šaribtu wa- aribtu). 
Al-Am ὀ me miraba mordiéndose los labios de rabia, pero mi mente había parado y no 
pensaba en eso sino que seguí haciendo lo mismo repetidas veces. Y cuanto más bebía, 
más se me iba el entendimiento y seguía haciendo lo que él no quería que hiciera. 
Entonces él se enfadó y me castigó ordenando que me sacaran de ahí arrastrándome y 
que me alejaran de él. Así que fui arrastrado y expulsado. Además, al-Am ὀ dio una 
orden para que me hicieran desaparecer. La gente se compadeció de mí y venía a 
preguntarme cuál era mi historia, a lo que yo replicaba:  
Ḳ  El vino me afectó ( amala ‘alay-ya al-nab ) y me hizo perder mis modales (adab), 

por lo que el príncipe de los creyentes me castigó ordenando mi alejamiento y 
prohibiéndome que fuera a verlo. 

Y así pasó un mes hasta que me llegó la buena nueva de que me había perdonado y me 
pedía que me presentara, de nuevo, ante él. Yo lo hice sintiendo miedo, pero, cuando 
llegué, me dio la mano y yo se la besé. Entonces se puso a reír y se levantó diciendo: 
Ḳ  Sígueme. 
Entró en una habitación en la que estaba esperando aquella cantora y en la que no había 
nadie más que yo. Y entonces ella cantó Ḳy, al final, fue ella el motivo por el que al-
Am ὀ me hizὁ taὀtὁs regalὁs en aquella ocasiónḲ. Yo me quedé callado y él me dijo:  
Ḳ  Di lo que quieras y no tengas miedo. 
Bebí, pues, y mostré mi satisfacción (šaribtu wa-ista santu); y él me dijo:  
Ḳ  usayn, Dios ha querido que tengas un lugar distinguido a mi lado, y el destino ha 

jugado a tu favor. La riya ha vuelto a ser como yo quiero, de manera que le he 
perdonado todo lo que ha hecho; y me ha hablado de ti y me ha pedido que te gratifique 
y obsequie con regalos.”838 

 

En el jabar que se acaba de citar, aparte de la expresióὀ “ista sana”, se 

mencionan algunas de las manifestaciones más relevantes del arab: beber al son de la 

música, gritar y rasgarse las vestiduras. Más detalles sobre cada una de ellas se examinan 

en los siguientes epígrafes, por lo que en este punto sólo cabe añadir la siguiente 

observación: Las narraciones tocantes a las actuaciones musicales hacen pensar que en 

                                                           
837 V. análisis de este término en pp. 350-354. Aquí, es obvio que se utiliza para distinguir a la cantora 
virtuosa de su compañera, que tenía un perfil artístico más modesto. 
838 K. al-ag n , t. VII, pp. 158-159. 
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ellas estaba siempre implícita la ilusión de los artistas de emocionar a sus oyentes y de 

recibir su aprobación. De esta manera, las manifestaciones del arab, entre ellas los 

cumplidos, no sólo deberían ser valorados como la expresión inevitable de una fortísima 

emoción sino también como un acto de cortesía hacia los artistas. 

 
6.1.2. El vino y la petición de repetir las canciones 

Como ya se ha comentado anteriormente, el acto de beber está estrechamente 

vinculado con las escenas de canto y, por lo tanto, con el arab. Entre el vino y la 

emoción que produce la música hay una relación de influencia recíproca: sentir arab 

genera la necesidad de beber, y beber aumenta la fuerza del arab, de manera que en 

muchas narraciones los verbos referidos a estos dos actos Ḳ“šariba” y “ ariba”Ḳ aparecen 

juntos formando una díada que en la mente del lector queda impresa como algo 

indivisible:  
 

“Estaba eὀamὁradὁ Ibr h m bέ al-‘Abb s de uὀa qayna de Samarra y apenas se alejaba 
de ella. Y un día se reunió con unos amigos suyos para beber e invitó a un grupo de 
qiy n, entre las cuales estaba ella. Sin embargo, ella tardó en llegar y eso les estropeó a 
todos el día, pues veían cómo aquella demora le pesaba a Ibr h m eὀ el cὁrazóὀν hasta 
que más tarde la qayna apareció y él se libró ya de sus preocupaciones y se puso 
contento. Y bebió y se emocionó con la música (šariba wa- aribaẓέ”839 

 

Cuando suena la música, toda la atención de los oyentes se concentra en ella. En 

ese momento el acto de beber deja de constituir un placer que de manera independiente 

se comparte entre una compañía de hombres para convertirse en un acto que, de alguna 

manera, queda subordinado a las actuaciones musicales. En un ingente número de 

ὀarraciὁὀes, este hechὁ queda reflejadὁ eὀ la cὁὀstruccióὀ “šariba ‘alà …(al- awt, al-

la n, etc.)” Ẓliteralmeὀteμ bebió sὁbre la caὀcióὀẓ, que veὀdría a sigὀificar “bebió al sὁὀ 

de la caὀcióὀ”έ Uὀ ejemplὁ de ellὁ se puede apreciar eὀ este breve jabar, narrado por 

amm d bέ Is q al-Maw il μ 

 

“Ba l caὀtó uὀ día aὀte mi padreέ […] Él, al escucharla, sintió una fortísima emoción 
( ariba araban šad dan) y bebió un arrelde [de vino]; y luego le dijo: 

                                                           
839 K. al-ag n , t. X, p. 38. 
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Ḳ  ¡Muy bien, hija mía! ¡Juro por Dios que es imposible escucharte cantar sin tomarme 
un arrelde al son de la canción (wa-llahi l  tugann n awt ill  šaribtu ‘alay-hi ri lẓ!”840 

 

En muchas escenas, se hace hincapié en la cantidad de vino que se consume, la 

cual es proporcional al nivel de intensidad del arab experimentado. Ello queda 

ejemplificado en un jabar en el cual se relata que un hombre del círculo de Is q al-

Maw il , llamadὁ ‘Al  bέ al-Hay am al-Yaz d , invitó en una ocasión a su casa a Is q 

junto a unos amigos suyos para que escucharan a ‘Ubayda al- uὀb riyyaέ Segúὀ el 

testimὁὀiὁ del prὁpiὁ ‘Al  bέ al-Hay am, en dicha reunión ocurrió lo siguiente: 

 
“Cὁmimὁs lὁ que ὀὁs sirvierὁὀ, y después llegó el vino (nab ) y ella se puso a cantar 
uὀa caὀcióὀ suyaέ […] Is q se emὁciὁὀó prὁfuὀdameὀte Ẓ ariba) y bebió medio arrelde. 
Luego ella volvió a cantar y él bebió medio arrelde más. Lo mismo siguió ocurriendo 
hasta que Is q llegó a consumir diez mitades, mientras que nosotros estuvimos también 
compartiendo el vino con él, hasta que se levantó para ir a rezar.”841 

 

 Otro tópico asociado al arab que merece especial mención es la costumbre que 

existía entre los oyentes de pedir a los artistas repetir varias veces la misma canción.842 

La mayoría de las veces, esas repeticiones tenían como consecuencia que los individuos 

afectados por el arab continuaran bebiendo. Como ya ha sido comentado en otras 

ocasiones, en muchos ajb r los protagonistas de este tipo de escenas son los califas. 

Sobre el califa omeya al-Wal d bέ Yaz d, pὁr ejemplὁ, se relata que, cuaὀdὁ escuchó 

caὀtar pὁr primera vez a la esclava caὀtὁra Su‘ d, ὁcurrió lὁ siguieὀteμ 

 

“Él siὀtió una fortísima emoción ( ariba araban šad dan) y dijo: 
Ḳ  ¡Muchacho! ¡Dame de beber! (Y  gul m, isqi-n Ṭ) 
El joven llegó a servirle veinte copas, mientras él estaba continuamente pidiéndole a la 

riya que le repitiera la canción (saq -hu ‘išr n qada an wa-huwa yasta‘ du-h ). Y 
luego le dijo: 
Ḳ  ¿De quién es este poema? 
Ḳ  De al- ri  bέ J lid, replicó ella. 
Ḳ  ¿Y de quién has aprendido la canción?, le preguntó. 
Ḳ  De unayn, le contestó ella. 

                                                           
840 K. al-ag n , t. XVII, p. 61. 
841 K. al-ag n , t. XXII, pp. 144-145. 
842 El verbὁ que se utiliza para expresar esta accióὀ es “ista‘ da”, que eὀ este cὁὀtextὁ sigὀifica “hacer 
repetir”, “pedir que se repita algὁ”, etcέ Vέ más eὀμ Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., pέ ικ2, raíz “د  έ”ع
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Ḳ  ¿Y dónde lo conociste tú?, siguió preguntando. 
Ḳ  Es que yo crecí en Iraq, y mi gente lo traía a nuestra casa para que me enseñara música, 

respondió la riya. 
Entonces al-Wal d llamó a su secretariὁ y le dijo: 
Ḳ  Ve y cómprala por el precio que sea; sin volver para decirme cuánto cuesta. 
Y así se hizo; y, a partir de entonces, no dejó de ser su favὁritaέ”843 

 

Los artistas solían satisfacer ese deseo de sus oyentes de escuchar repetidas veces 

la misma canción, pues parece que ello formaba parte de su quehacer artístico. Por otro 

lado, habría que pensar que esa insistencia de los oyentes constituía una especie de 

cumplido indirecto, pues el hecho de que alguien les pidiera repetir la misma canción 

significaba que reconocía el valor de su actuación. Ese reconocimiento, expresado de 

una manera tan gráfica, parece que cobra una importancia todavía mayor cuando 

proviene de un músico de la talla de Is q al-Maw il , tal y cὁmὁ ὁcurre eὀ el siguieὀte 

jabar, ὀarradὁ pὁr el caὀtaὀte y pὁeta ‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘ μ 

 
“Estábamὁs uὀ día eὀ mi casa Ḳo puede que fuera en casa de Mu ammad b. al- ri  b. 
BusjunnarḲ cuando nos visitó Is q al-Maw il έ Aquel día estaba cὁὀ ὀὁsὁtrὁs [la 
caὀtὁra] εul i , pero cuando entró Is q ὀὁs eὀcὁὀtró eὀ el mὁmeὀtὁ de la ὁracióὀ, 
de manera que ella estaba ausente. Nos preguntó, entonces, Is q: 
Ḳ  ¿Qué estáis haciendo? ¿Quién está aquí con vosotros? 
Le hablamos, pues, de ella, y él replicó: 
Ḳ  No le reveléis quién soy porque eso la llevaría a una afectación y a una cautela que 

ocultarían su condición natural. Llamadla así, sin más, para que podamos disfrutar de 
ella. 

Por lo tanto, ella salió sin saber quién era Is qέ Se seὀtó, igual que lὁ había hechὁ aὀtes, 
y empezó a cantar una creación de Fulay  bέ Ab  l-‘Awr ’έ […] Is q se emὁciὁὀó 
profundamente ( ariba) y llegó a beber cinco copas de vino fuerte (nab  šad d) que 
había delante de él, mientras estuvo pidiéndole continuamente a la cantora que le 
repitiera la canción (wa-huwa yasta‘ du-ha). Y luego cogió un tintero y escribió unos 
versὁsέ”844 

 

 En otros ajb r, ese placer reiterado es compartido por músicos y califas, al mismo 

tiempo, aunque las escenas afines no siempre están exentas de detalles que marcan una 

cierta distancia entre la autoridad califal y sus súbditos. Ello se ejemplifica en una noticia 

sὁbre el músicὁ a a al-Barmak  eὀ la cual se relata que él se reuὀía eὀ ὁcasiὁὀes cὁὀ 

                                                           
843 K. al-ag n , t. VII, pp. 20-21. V. otra versión de la misma anéndota en: K. al-ag n , t. VII, p. 42. 
844 K. al-ag n , t. V, pp. 259-260. 
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sus compañeros en casa del califa al-Muqtadir para cantarle y enseñar canciones a sus 

aw r έ δa ὀὁticia es ὀarrada pὁr el mismὁ a a: 

 
“Cuaὀdὁ íbamὁs a verlὁ, estaba seὀtadὁ detrás de uὀa cὁrtiὀa Ẓsit ra) junto a sus aw r ; 
y cuando tenía algún encargo, nos mandaba con los sirvientes (al-jadam) la orden de 
cantar. Junto a cada uno de nosotros había una botella de cinco arreldes de vino, una 
copa, un aguamanil y un jarrito de agua. Un día cantó alifa, la riya de Ziry b845, una 
caὀcióὀ de Ibr h m al-Maw il έ […] Yὁ estuve bebieὀdo mientras la escuchaba y al-
Muqtadir le pidió varias veces que se la repitiera (ista‘ da-hu al-Muqtadir mar ran), de 
maὀera que yὁ seguí bebieὀdὁ al sὁὀ de la caὀcióὀέ A tὁdὁ esὁ, Ibr h m bέ Ab  l-‘Aὀbas 
me agarró de los hombros y me dijo: 
Ḳ  ¡Tú, loco! ¡Aquí te han invitado para que cantes no para que te canten a ti y te 

emociones con la música y bebas (ta rabu wa-tašrabu)! ¡Basta ya, que te vas a 
emborrachar! 

Luego sentí el deseo de escucharla repetir la canción pero ella no lo hizo. Después de 
ese encuentro con ella, nosotros no volvimos a reunirnos jamás; y jamás había escuchado 
antes ni llegué a escuchar después de ese día a nadie que cantara aquella canción mejor 
que ella. Y al-Muqtadir se la compró a Ziry bέ”846 

 

 Las costumbres de consumir vino y de solicitar la repetición de las canciones 

estaban estrechamente vinculadas con el arab. Ambas constituían una especie de 

“iὀstrumeὀtὁ” que utilizaban los oyentes emocionados con el objetivo de incrementar y 

prolongar su trance emocional. Cuando éste llegaba a su clímax, repercutía en el 

equilibrio físico de los individuos, un hecho que en muchas narraciones se presenta como 

algo inevitable. Los rasgos más destacados de ese proceso se pueden apreciar en el 

epígrafe que aparece a continuación. 

 
6.1.3. Manifestaciones físicas del arab 

En el K. al-ag n  se pueden rastrear distintas manifestaciones físicas de la 

emoción que producía la música y la poesía. Los personajes emocionados gritan, lloran, 

bailan, se levantan de su asiento para dar vueltas por el lugar en el que se celebra la 

                                                           
845 Como el jabar se remonta a la época de al-Muqtadir (908-932), es imposible que se trate del famoso 
músicὁ Ziry b, puestὁ que éste abaὀdὁὀó la cὁrte bagdadí a priὀcipiὁs del siglὁ IXέ Asimismὁ, tampὁcὁ 
resulta muy prὁbable que se trate de la caὀtὁra Ziry b al-W iqiyya, pues entre el mandato de al-W iq 
(842-847) y el de al-Muqtadir hay medio siglo de diferencia. 
846 K. al-ag n , t. V, p. 144. 
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escena de música, se desgarran las vestiduras847 y, en ocasiones, llegan hasta el punto de 

caerse desvanecidos. Estas expresiones pueden aparecer aisladas o todas juntas, en una 

misma escena de arab, como acontece en este jabar narrado por un hombre an r : 

 
“Era ‘Azza mawl  nuestra. Era una mujer virtuosa y bella (‘af fa am laẓέ ‘Abd All h bέ 

a‘far, Ibὀ Ab  ‘At q y ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a frecueὀtabaὀ su casa para escucharla cantar. 
Un día tomó un poema de ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a y lo cantó en su presencia sobre una 
melodía compuesta por ellaέ ‘Umar desgarró sus vestiduras (šaqqa iy ba-hu) y, por los 
gritos tan tremendos que dio, cayó fulminado ( a ay atan ‘a matan u‘iqa ma‘-h ). 
Cuando ya se repuso, le dijeron: 
Ḳ  Ḥδejὁs de ti la ὀecedad, Ab  l-Ja b! 
Ḳ  ¡Es que, al escuchar ese canto, perdí el dominio sobre mi alma y mente!, replicó 

‘Umarέ”848 
 

En este tipo de noticias Ḳque reúnen varias de las manifestaciones más 

recurrentes del arabḲ encontramos, con mucha frecuencia, elementos que 

complementan, de manera simbólica, los efectos físicos de la emoción. Uno de ellos está 

relacionado con el acto de volar. Sobre los personajes emocionados se dice, a veces, en 

tercera persona, que “están a puὀtὁ de vὁlar”849, mientras que en un jabar sobre el califa 

Yaz d bέ ‘Abd al-Malik, él mismo hace referencia a este acto en un intento de expresar 

la fortísima emoción que le produjo en una ocasión el canto de su amada ab baμ 

 
“Yaz d tuvo uno de esos ataques de profunda emoción que eran habituales en él ( ariba 
araba-hu alla  ta‘ahhada-hu). Empezó entonces a dar vueltas y a gritar ( a‘ala yad ru 

wa-ya u)έ […] Luego se rompió las vestiduras (šaqqa ullata-hu) y le dijo a ab ba: 
Ḳ  ¿Me permites volar? 
Ḳ  ¿Y a vuestra gente a quién la encomiendáis?, preguntó ella. 
Ḳ   A ti, le contestó.”850 

 

                                                           
847 Este gesto es muy habitual en las escenas de música. Mesa Fernández ilustra también este hecho en su 
estudio, en un breve apartado que titula “Desgarrar la rὁpa”έ Vέ Elisa εesa Ferὀáὀdezέ El lenguaje …, pp. 
328-333. 
848 K. al-ag n , t. XVII, pp. 119-120. 
849 Un ejemplo de esta expresión se puede apreciar en un jabar sὁbre Yaz d bέ ‘Abd al-Malik citado en pp. 
172-173. 
850 K. al-ag n , t. XV, p. 92. Nótese que en otra versión de la misma noticia este diálogo se presenta como 
si ὁcurriera de maὀera recurreὀte eὀtre Yaz d y ab baμ 
“Cuaὀdὁ Yaz d se emὁciὁὀaba cὁὀ el caὀtὁ de Hab ba, le decíaμ 
Ḳ  ¿Puedo volar? 
Ḳ  ¿Y a vuestra gente a quién la encomiendáis?, le preguntaba ella. 
Ḳ   A ti, le cὁὀtestaba Yaz dέ” Cfέ K. al-ag n , t. XV, p. 97. 



 

280 

 

Otro tópico que pone de relieve la intensidad del arab es la sensación de los 

oyentes de que el lugar en el que están empieza a temblar. Dicho tópico aparece en el 

siguiente jabar Ḳnarrado por Mu ammad b. al- ri  b. BusjunnarḲ junto a otras 

manifestaciones habituales del arab: 

 
“Uὀ día, duraὀte lὁs iὀiciὁs del maὀdatὁ de al-εu‘ta im en el califato, me envió un 
meὀsaje Ibr h m bέ al-εahd  iὀvitáὀdὁme a su casa. Cuando fui a verlo, estaba él 
sentado solo, y su riya ṣ riya estaba detrás de la cὁrtiὀa (al-sit ra). Me dijo entonces, 
Ibr h m: 
Ḳ  He cὁmpuestὁ uὀ pὁema y luegὁ he hechὁ uὀa caὀcióὀ cὁὀ él, la cual eὀseñé a ṣ riyaέ 

Ella la aprendió, y ahora sostiene que la canta mejor que yo. Sin embargo, yo creo que 
yo la canto mejor que ella. Así que hemos acordado llamarte a ti para que des tu juicio 
de valor sobre nuestra interpretación. Escúchame, pues, primero a mí y luego a ella; 
pero no te pronuncies hasta que repitamos tres veces la canción. 

Ḳ  De acuerdo, contesté. 
Entonces él empezó a cantar, y lo hizὁ muy bieὀέ […] Y después le dijὁ a ellaμ 
Ḳ  ¡Canta! 
Cuando cantó ella, sobresalió de manera que parecía que ella había llevado en las 
entrañas la canción desde siempre. Entonces él me miró y se dio cuenta de mi 
predilección por ella; y dijo: 
Ḳ  ¡Despacio! 
Así que pasamos un rato charlando y bebiendo (ta adda n  s ‘atan wa-šaribn ), y luego 
él cantó por segunda vez mejorando su interpretación. Cuando terminó, le dijo a ella: 
Ḳ  ¡Canta! 
Ella cantó y, de nuevo, lo superó, pues ella mejoró también su interpretación. Yo me 
emocioné tanto que estuve a punto de rasgarme las vestiduras (kidtu ašuqqu iy b-  
araban); y él me dijo: 

Ḳ  Sigue pensando, pero no te pronuncies todavía. 
Luego cantó él por tercera vez y lo hizo de tal manera que ya no podía ser mejor. Después 
le dio, de nuevo, una orden a ella para que cantara, y para ella ese canto era un juego. Y 
eὀtὁὀces me dijὁ Ibr h m: 
Ḳ  Ahora puedes hablar. 
Yo me decanté por ella y él me dijo: 
Ḳ  Llevas razón. ¿Cuánto crees entonces que debería costar ella? 
Yo fui invadido por la envidia y le dije: 
Ḳ  Cien mil dinares. 
Ḳ  ¿Tanta virtud y tanta excelencia te parece a ti que valen cien mil, nada más? ¡Maldita 

sea tu opinión! No se me ocurre nada mejor para escarmentarte que echarte de aquí. 
Levántate y vete a tu casa; estás castigado, replicó. 

Ḳ  Para esas palabras que me has dicho Ḳ“Vete de mi casa”Ḳ no hay respuesta que valga. 
Me levanté, entonces, para irme, irritado y herido por sus palabras. Y después de dar 
unos cuantos pasos, me acerqué a él y le dije: 
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Ḳ  ḤIbr h m! Ḥεe echas de tu casa! Que sepas, pues, que ὀi tú ὀi tu riya cantáis tan 
bien! 

Así lo quiso la suerte. Y después de aquello me invitó al-εu‘ta im a Qa r al-Tall851, 
cuando había instalado el gobierno allíέ Cuaὀdὁ eὀtramὁs eὀ su casa, juὀtὁ a εuj riq y 
‘All yah, el príὀcipe de lὁs creyeὀtes estaba tὁmaὀdὁ su bebida matutiὀa y teὀía a su 
lado tres recipientes: uno de plata Ḳlleno de dinares rutilantesḲ, uno de oro Ḳlleno de 
dírhams rutilantesḲ, y otro de vidrio Ḳlleno de ámbarḲ. Pensamos, entonces, que aquello 
estaba ahí para nosotros, aunque, al mismo tiempo, lo dudamos. Así que empezamos a 
cantar, dando lo mejor de nosotros, pero él no se emocionó ni conmovió con nada de lo 
que le cantamos (lam yarab wa-lam yataarrak li-šay’ min gin ’i-n ). Entonces vino 
el mayordomo y dijo: 
Ḳ  Ibr h m bέ al-εahd  está aquíέ 
Al-εu‘ta im le dio permiso para entrar (a ina la-huẓέ Estaὀdὁ ya deὀtrὁ, Ibr h m le 
cantó unas cuantas canciones, y lo hizo muy bien (gann -hu a w t a sana f -h ). Y 
luego le cantó una canción suya ( awt min an‘ati-hiẓέ […] Entonces al-εu‘ta im sí 
mostró que le gustó la canción y se emocionó profundamente con ella (ista sana wa-
ariba la-hu); y exclamó: 

Ḳ  ¡Juro por Dios que lo has hecho muy bien! (¡A santa wa-llahi!) 
Ḳ  Principe de los creyentes, si de verdad lo he hecho bien, tendrías que regalarme uno 

de esos recipientes, le dijὁ Ibr h mέ 
Ḳ  Llévate el que quieras, replicó al-εu‘ta im. 
Ibr h m se llevó el de lὁs diὀares, y ὀὁsὁtrὁs estuvimὁs miráὀdὁὀὁs uὀὁ al ὁtrὁέ δuegὁ 
Ibr h m caὀtó sὁbre uὀ pὁema suyὁέ […] Al escucharlὁ Ḳal-εu‘ta imḲ, exclamó: 
Ḳ  ¡Juro por Dios que lo has hecho muy bien, tío!852 
Ḳ  Príncipe de los creyentes, si de verdad lo he hecho bien, tendrías que regalarme otro 

recipieὀte más, replicó Ibr h mέ 
Ḳ  Llévate el que quieras, le dijo. 
Entoὀces Ibr h m se llevó tambiéὀ el recipieὀte de lὁs dírhams, así que perdimὁs 
tambiéὀ de ahí la esperaὀzaέ Y, al cabὁ de uὀ ratὁ, siguió caὀtaὀdὁέ […] Y seὀtimὁs 
temblar la sala en la que estábamos (irta a bi-n  al-ma lis alla  kunn  f -hi). Al-
εu‘ta im se emocionó profundamente ( ariba). Tanta era la emoción ( arab), que se 
puso fuera de sí y se levantó, de golpe, de su asiento. Luego volvió a sentarse y dijo: 
Ḳ  ¡Juro por Dios que lo has hecho muy bien, tío! 
Ḳ  Si de verdad lo he hecho bien, príncipe de los creyentes, tendrías que regalarme ese 

tercer recipieὀte que queda, cὁὀtestó Ibr h mέ 
Ḳ  Llévatelo, le contestó al-εu‘ta im. 
Y así lὁ hizὁέ δuegὁ el príὀcipe de lὁs creyeὀtes se levaὀtó, e Ibr h m pidió que le 
trajeran un pañuelo. Lo dobló, puso dentro los recipientes y lo ató. Después pidió que le 
trajeran arcilla y con ésta lo selló. Acto seguido, se lo dio a su sirviente (gul m). Nos 

                                                           
851 δὁcalidad de la Samarra medieval que actualmeὀte recibe el ὀὁmbre de “Tall al-‘Al q”έ Cfέ εirkὁ 
Novák. Herrschaftsform und Stadtbaukunst: Programmatik im mesopotamischen Residenzstadtbau von 
Agade bis Surra maὀ ra’aέ Sarrebruckμ Saarbrückeὀ Druckerei, 1λλλ, pέ 265έ Recuérdese que el califa al-
εu‘ta im trasladó, por un tiempo, la capital del califato a Samarra. V. nota 40. 
852 Recuérdese que al-εu‘ta im era hijὁ de H r ὀ al-Raš d, pὁr lὁ que Ibr h m bέ al-εahd  era su tíὁ, 
hecho que justifica el trato de confianza que se aprecia aquí entre los dos hombres. 
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levantamos entonces para irnos, mientras nos acercaban nuestras acémilas. Cuando 
Ibr h m estaba ya mὁὀtadὁ, se dirigió a mí diciéndome: 
Ḳ  ¡Mu ammad b. ri ! ¡Tú decías que ni yo ni mi riya cantamos tan bien, pero ya 

has visto lo que he ganado con mi maestría! 
Yo me dije, entonces, para mis adentros: 
Ḳ  Sí, ya lo he visto. Llévatelo y que Dios no te lo bendiga. 
Y a él no le contesté ὀadaέ”853 

 
Lὁs lugares “que tiemblaὀ” parece que represeὀtaὀ simbólicameὀte uὀa 

continuación del cuerpo humano poseído por la emoción. En la mente de los oyentes los 

espacios físicos no quedan ajenos al arab sino que son receptores de un impacto directo 

de los efectos más desgarradores de la emoción. El arab es un seísmo emocional que 

sacude por igual a humanos y objetos, como se ve en un fragmento en el que se describe 

una escena que tuvo lugar eὀ casa de am la: 

 
“Cuaὀdὁ llegó el tercer día, la geὀte vὁlvió a reuὀirseέ am la gὁlpeó la cὁrtiὀa Ẓsit ra) 
y mandó que se sentaran todas sus aw r . Entonces ellas empezarὁὀ a tὁcar y am la 
las acompañó también tocando. Tocaron cincuenta modos melódicos y la casa tembló 
(tazalzalat al-d r). Luego cantó ella con su laúd (‘ d) y las aw r  la acompañaron, 
tocando acorde a la canción que cantaba ellaέ […] εuchὁs se echarὁὀ a llὁrar mὁjaὀdὁ 
sus vestidos; y alguno le dijo suspirando profundamente: 
Ḳ  ḤTe llevὁ eὀ el alma, am la!”854 

 

La presencia de las cantoras en este tipo de escenas es constante, unas veces 

teniendo un papel protagonista, y otras, quedándose en un segundo plano representando 

una figura auxiliar, como ocurre en un jabar en el cual Ibὀ mi‘ caὀtó para el califa 

H r ὀ al-Raš d ὁcultaὀdὁ, eὀ uὀ primer momento, su identidad. Según el testimonio del 

propio cantante, durante su encuentro con el califa ocurrió lo siguiente: 

 
“Cuaὀdὁ me tὁcó a mí caὀtar, le dije a ὁtra riya que afinase el laúd (‘ d) así y asá, 
enseñándole lo que quería. Salió entonces un sirviente (j dim) y me dijo:  
Ḳ  Canta. 
Yo me puse a cantar una canción mía, que sólo conocía yo. Luego me sirvieron la bebida 
(saq -n ẓ y yὁ fui prὁlὁὀgaὀdὁ la caὀcióὀέ […] Y jurὁ pὁr Diὁs que tembló la casa sὁbre 
ellos (tazalzalat wa-llahi al-d r ‘alay-him). Entonces salió el sirviente y dijo: 
Ḳ  ¿De quién es esta canción? 
Ḳ  Es mía, contesté. 

                                                           
853 K. al-ag n , t. X, pp. 92-94. 
854 K. al-ag n , t. VIII, pp. 155-156. 
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Él se fue y, cuando volvió, me dijo: 
Ḳ  Ḥεeὀtira! ḤEsta caὀcióὀ es de Ibὀ mi‘! 
Ḳ  Yὁ sὁy Ism ‘ l bέ mi‘, le cὁὀtestéέ”855 
 

Antes de concluir, habría que decir que en casos excepcionales, en las narraciones 

relaciὁὀadas cὁὀ la música, el térmiὀὁ “ ariba” alude a uὀ seὀtimieὀtὁ de alegría, más 

que a una emoción profunda experimentada durante una actuación musical. Aun así, esa 

alegría se presenta también como una situación emocional capaz de desatar la locura: 

 
“ ab ba y Sall ma tuvieron, en una ocasión, una discrepancia sobre una canción, y 
Yaz d les dijὁμ 
Ḳ  ¿De dóὀde surge vuestra discrepaὀciaς δa caὀcióὀ es de εa‘bad y las dὁs la 

aprendisteis de él, ¿verdad? 
Ḳ  Así es, contestó una de ellas. 
Ḳ  Así es, contestó también la otra. 
Dijὁ, eὀtὁὀces, Yaz dμ 
Ḳ  Perὁ, si εa‘bad está tὁdavía eὀ vida, ¿pὁr qué estáis discutiendo? 
Escribió, pues, a su gὁberὀadὁr eὀ εediὀa para que le maὀdara a εa‘badέ Cuaὀdὁ éste 
llegó, no le preguntó nada sobre la canción sino que le ordenó cantar. Y así lo hizo 
εa‘badέ […] Yaz d mὁstró su satisfaccióὀ y se emὁciὁὀó prὁfuὀdameὀte Ẓista sana-hu 
wa- ariba); y luego dijo: 
Ḳ  Ellas tienen una discrepancia sobre una canción tuya y quiero que las juzgues tú. 
Y luego le dijo a ab baμ 
Ḳ  Canta. 
Ella cantó; y después Yaz d se dirigió a Sall ma diciéὀdὁleμ  
Ḳ  Canta. 
Después de que caὀtara tambiéὀ ella, dijὁ εa‘bad: 
Ḳ  Lo correcto es lo que ha cantado ab baέ 
Y eὀtὁὀces Sall ma exclamóμ 
Ḳ  ¡Tú, hijo de ramera! Sabes que lo correcto es lo que he cantado yo pero, como 

preguntaste quién es la predilecta del príncipe de los creyentes y te dijeron que es 
ab ba, quisiste seguirle el gusto para lisonjearla. 

Yaz d eὀtὁὀces se alegró Ẓ ariba) y se echó a reír. Cogió una almohada, se la puso sobre 
la cabeza y luegὁ empezó a dar vueltas pὁr la casa bailaὀdὁ y gritaὀdὁέ […] Y cuaὀdὁ 
ya había dado la vuelta a toda la casa, volvió a sentarse en su asiento, improvisó una 
pὁesía y le pidió a εa‘bad que se la caὀtaraέ”856 

 

                                                           
855 K. al-ag n , t. VI, p. 222. 
856 K. al-ag n , t. XV, pp. 94-95. V. otro jabar de argumento similar sobre la discrepancia entre ab ba y 
Sall ma eὀ pέ 11ι. 
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Concluyendo, se podría decir que el concepto del “ arab” represeὀta uὀ cὁmplejὁ 

entramado de emociones producidas por la música y la poesía. Si intentáramos aplicar 

unos conceptos de la cultura helena clásica a este proceso artístico y emocional, 

podríamos decir que en el arab se refleja el pathos de la cultura árabe: la pasión o 

sentimiento con el cual sus individuos perciben la realidad. Éste, a su vez, emana de su 

ethos particular: su ética y costumbres de comportamiento. La lectura de las fuentes hace 

pensar que el arab podía implicar sentimientos apacibles pero también estados de 

auténtico sufrimiento. Estos últimos, a pesar de su naturaleza tormentosa, eran vistos 

como un bien que perseguían los individuos de la misma manera que lo hacían los 

espectadores de la tragedia: el sufrimiento era visto como un camino hacia la catarsis Ḳ

la purificación del almaḲ, dentro de un proceso regido por el poder del arte y por el 

respectivo pacto de ficción. 

 

6.2. El eros 

Waleed Saleh, en su estudio sobre el amor y la sexualidad en la cultura islámica, 

ilustra cuál era la percepción del concepto del amor en el mundo árabe medieval. En 

cuanto a cómo se refleja el tema del amor en la poesía, el autor establece una línea de 

continuación entre los lamentos amorosos que caracterizan al nas b Ḳel preludio 

melancólico de la poesía preislámica en el cual el poeta expresa su dolor por la pérdida 

de su amada ante las ruinas de la casa de éstaḲ y la poesía ‘u r , la manifestación poética 

del amor puro y casto nacida en la época omeya.  

En las antípodas de esos sentimientos castos y etéreos, en las fuentes medievales 

aparece el cὁὀceptὁ del “‘išq”, la pasióὀ amὁrὁsa que implica uὀa fuerte atraccióὀ física 

y unos sentimientos tormentosos capaces de llevar al enamorado a la destrucción. No 

son pocos los pensadores de la época, sobre todo de la era abasí, que llamaron la atención 

de sus coetáneos sobre el poder destructivo del‘išq, acusando, en ocasiones, a literatos y 

poetas de celebrar y cultivar los males que acarrea ese sentimiento nocivo. Al igual que 

ocurría con los literatos y poetas, las qiy n se veían también, con mucha frecuencia, 
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expuestas ante este tipo de críticas, pues a ellas se les atribuía una responsabilidad más 

directa en la proliferación del ‘išq.857 

Respecto a la época abasí, resulta imprescindible mencionar el ya clásico artículo 

de Algazy y Drori sobre el amor en los ambientes áulicos. En su análisis, los autores 

sostienen que en la era abasí se estableció eὀ la cὁrte califal uὀ “estado nuevo del amὁr” 

(nouveau statut de l’amour) bajo el cual todos los individuos, desde el califa hasta el 

persὁὀaje de la cὁὀdicióὀ más íὀfima, cὁmpartíaὀ la cὁὀdicióὀ de “amὁrὁsὁs” o 

“eὀamὁradὁs” (amoureux), dándose aquí un matiz más bien abstracto a estas palabras, 

como si designaran a unos seres continuamente afectados por el amor. Los autores ven 

esa cualidad como un componente del perfil refinado de los personajes de los ambientes 

cortesanos, un complemento adicional que acompañaba al adab a al arf. Dentro de ese 

panorama las aw r  desempeñaban una función clave pues influían en los contenidos 

artísticos de las reuniones de los califas adaptándolos al estado anímico amoroso 

particular de éstos. Asimismo, en términos sociológicos, las aw r  representaban una 

excepción para la sociedad de la época pues, a diferencia de las mujeres nobles y libres, 

disponían de cierto margen de libertad de actuación respecto a los asuntos amorosos.858 

El mundo de las cantoras, fueran esclavas o no, estuvo siempre impregnado de 

lὁ que, eὀ uὀ leὀguaje clásicὁ, llamaríamὁs “erὁs”έ Saleh menciona también este 

concepto en su estudio, examinando, de manera concisa, tanto su dimensión carnal como 

su dimensión espiritual.859 El hecho de que este concepto pueda encajar en contextos 

completamente ajenos a la cultura helena clásica demuestra que representa una 

percepción universal de este sentimiento. ¿Pero cuál es la naturaleza de este sentimiento?  

La lexicografía en lengua castellana suele centrarse en la dimensión carnal y 

biológica del eros desarraigándolo de su naturaleza emocional. Véasen, por ejemplo, las 

definiciones de los diccionarios de la RAE y de María Moliner: “Cὁὀjuὀtὁ de teὀdeὀcias 

e impulsὁs sexuales de la persὁὀa”ν “Eὀ la teὁría psicὁaὀalítica, cὁὀjuὀtὁ de lὁs impulsὁs 

                                                           
857 V. Waleed Saleh Alkhalifa. Amor …, pp. 45-75. Sobre los distintos matices del eros que se pueden 
rastrear en las fuentes, v. también: J. C. Bürgel. “δὁve, δust, aὀd δὁὀgiὀgμ Erὁticism iὀ Early Islam as 
Reflected iὀ δiterary Sὁurces”έ Society and the Sexes in Medieval Islam. Sixth Giorgio Levi Della Vida 
Biennial Conference. Ed., Afaf Lutfi Al-Sayyid-Marsot. Malibu (California): Undena, 1979, pp. 81-117. 
858 Gadi Algazi y Rina Drory. “δ’amὁur à la cὁur des Abbassidesμ Uὀ cὁde de cὁmpéteὀce sὁciale”έ 
Annales: Histoire, Sciences Sociales, 55 (2000: fasc. 6), pp. 1257-1260, 1272. 
859 Waleed Saleh Alkhalifa. Op. cit., pp. 41-45. 



 

286 

 

sexuales de la personalidad y, en general, principio de la vida, por oposición a tánatos, 

ὁ priὀcipiὁ de la muerte”έ860 

 Este tipo de definiciones parece que mutilan la naturaleza del eros, pues ésta 

nunca puede dejar de ser, en su esencia, una amalgama entre los sentimientos más 

profundos y la atracción carnal. La dimensión emocional del eros no se puede ignorar ni 

siquiera desde una perspectiva biologicista, según la cual los sentimientos le sirven a la 

naturaleza como un instrumento que agudiza el deseo del coito. Sea cual sea la función 

que cumplen esos sentimientos, lo que no se debe hacer, bajo ningún concepto, es ignorar 

su existencia como parte de la naturaleza más clásica del eros. Si bien el eros conlleva 

la atracción física entre dos personas, nunca puede dejar de representar la necesidad 

natural del ser humano de crear un aura emocional alrededor del objeto de su deseo 

cuando se enamora. El eros nunca puede desprenderse de su dimensión emocional. 

Cuando lὁ hace, deja de ser erὁs para dar lugar a algὁ que sólὁ pὁdría llamarse “uὀa 

mera atraccióὀ sexual”έ 

El eros que caracteriza al mundo de las cantoras se manifiesta de varias maneras, 

desde los sentimientos amorosos más etéreos y sutiles hasta la atracción sexual más 

feroz. Asimismo, en muchas ocasiones, sus relaciones amorosas son vistas como un 

mero instrumento que ellas utilizaban para conseguir sus propósitos sociales y 

materiales, visión que queda reflejada en este fragmento de El libro del brocado: 

 

“σiὀguὀὁ de lὁs hὁmbres virtuὁsὁs y cὁrteses, ὀi de lὁs refiὀadὁs e iὀteligeὀtes, se ve 
afligido, ni el mejor de los jóvenes puesto a prueba con una tribulación mayor que 
enamorarse de las esclavas cantoras, porque el cariño de estas mujeres es falso, su amor, 
impuro y su pasión, hija del aburrimiento, no es firme ni constante, sino que nace de la 
ambicióὀ y de lὁ accideὀtalέ”861 
 

 Como ya ha sido comentado en el capítulo dedicado a las cualidades éticas de 

las cantoras, el capítulo XX de El libro del brocado de al-Wašš ’ constituye el vituperio 

más despiadado que jamás se ha escrito sobre esta figura humana. En él lo que 

eὀcὁὀtramὁs es más bieὀ uὀa especie de “aὀti-erὁs”, pues en esta obra se descarta de 

                                                           
860 Cf. RAE. Diccionario …, p. 641, “erὁs”ν εaría εὁliὀerέ Diccionario …, t. I, p. 1213. 
861 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 147. 



 

287 

 

manera absoluta la posibilidad de que esas mujeres pudieran experimentar unos 

sentimientos espontáneos de amor o atracción física. 

 En cambio, en la Ris lat al-qiy n, como también ha sido mencionado con 

anterioridad, al-  habla de lὁ que pὁdríamὁs llamar el “ὀegὁciὁ del amὁr” asὁciadὁ 

a las esclavas cantoras, pero, al mismo tiempo, les reconoce lo que es la innata capacidad 

de cualquier ser humano de enamorarse de manera espontánea. Además, cuando intenta 

negar la prostitución de las cantoras, en vez de arremeterse contra ellas, hace hincapié 

en el hecho de que poseer a esas mujeres significaba unos beneficios materiales muy 

considerables para sus dueños, lo que, automáticamente, desplaza las acusaciones de 

base moralizante que se vertían sobre ellas hacia los hombres que las explotaban. 

 El amor en la Ris lat al-qiy n constituye el tema de un artículo en el que 

Frédérique Sicard explora y comenta, de manera extraordinaria, el contenido de esta 

epístola. δa autὁra destaca la impὁrtaὀcia del cὁὀceptὁ de “‘išq” eὀ la ὁbra, el cual es 

tratado como un sentimiento amoroso que se comparte o experimenta al margen de la 

ley y que siempre acarrea consecuencias negativas para las personasέ El “‘išq” está 

asociado a los amores no realizados, los que pueden destruir a los enamorados como la 

enfermedad más devastadora. Es por ello que este sentimiento nunca está presente en 

una relación marital.  

El ‘išq sólo se hace visible en el mundo de las mujeres de la alta nobleza y en el 

universo particular de las qiy n; y es precisamente en esta idea donde reside el segundo 

punto más interesante del artículo de Sicard. La autora señala que al- i , al referirse 

a las altas damas de la nobleza de la primera época del islam, las iguala, de alguna 

manera, con las qiy n, pues ambas clases de mujeres compartían características que a la 

mujer media de la época, aunque fuera noble, resultaban completamente extrañas. Sicard 

observa que tanto las mujeres de la alta nobleza como las qiy n eran letradas y cultas, 

tenían la misma estética refinada y podían comunicarse con los hombres sin ser afectadas 

por una estricta separación de espacios. Sin embargo, como bien indica la autora, el 

discurso de al- i  presenta una cierta ambivalencia. Las qiy n son, por un lado, 

representadas como unas damas de la altura de las mujeres nobles y, por otro, como unos 

seres que viven fuera de la ley, que ejercen su arte de seducción sin escrúpulos para 
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garantizar su supervivencia. El amor de las qiy n, por lo tanto, es también ambivalente: 

oscilando entre el cinismo y la nobleza, entre el fingimiento y la espontaneidad.862 

 Las mil y una noches es otra obra digna de consideración respecto al tema del 

amor, pues éste representa el eje temático de la mayoría de las historias de las que está 

compuesta. En el artículo dedicado a este tema en The Arabian Nights Encyclopedia, 

eὀcὁὀtramὁs la siguieὀte aseveracióὀμ “δὁs difereὀtes aspectὁs del tema del amὁr 

constituyen la quintaesencia, el tema predominante de las narraciones de Las mil y una 

nochesέ” En el mismo artículo, se hace referencia a la diversidad que rige los argumentos 

de las diferentes historias de amor que aparecen en la obra, pues en ella encontramos 

desde los paradigmas más románticos y utópicos del amor ‘u r  hasta las historias más 

cínicas, que hablan de traición o encuentros sexuales desprovistos de cualquier tipo de 

sentimiento.863 

 Estos contrastes se pueden apreciar, también, hasta cierto punto, en las historias 

que atañen a las esclavas cantoras en la obra. En ellas encontramos referencias a lo que 

pὁdríamὁs llamar “el amὁr fὁrzadὁ” que teὀíaὀ que cὁmpartir cὁὀ lὁs hὁmbres que las 

compraban, pero también vestigios de sus travesuras sexuales o grandes historias de 

amor recíproco a las cuales las cantoras respondían con el máximo sentido de la 

fidelidad. Asimismo, en Las mil y una noches está recogida una narración que alude de 

manera bastante explícita a la existencia de casas donde las esclavas ofrecían deleites 

sexuales y espectáculos de música a los huéspedes, lo cual indica que algunas de ellas 

tenían que ser cantoras.864 

Por último, respecto al eros tocante a las cantoras en el K. al-ag n , habría que 

decir que constituye uno de los leitmotivs más recurrentes de la obra.865 En el K. al-

ag n  las cantoras se representan como mujeres que inspiran el amor con todos sus 

encantos: su música, su conversación, su agraciado aspecto físico y su refinada estética. 

                                                           
862 V. Frédérique Sicard. “δ’amὁur daὀs la Ris lat al-qiy n”έ Arabica, 34 (1987), pp. 326-338. 
863 Cf. Ulrich Marzolph, Richard Van Leeuwen et al., eds. The Arabian Nights Encyclopedia. 2 ts. Santa 
Bárbara et al.: ABC-CLIO, 2004, t. II, pp. 625-62ι, “δὁve”έ 
864 V. algunos ejemplos representativos al respecto en: Las mil y una noches, t. I, noches 32-36; t. I, noches 
237-249; t. I, noches 352-353; t. I, noche 383; t. I, noche 392; t. I, noches 415-418; t. II, noches 836-840; 
t. II, noches 896-899; t. II, noches 948-951. En las noches mencionadas en la última cita aparece el tema 
de la prostitución. 
865 Aparte de las noticias que se citan en el presente estudio sobre la vida amorosa de las cantoras, se 
pueden también consultar ciertos fragmentos del K. al-ag n  relacionados con el mismo tema Ḳtraducidos 
al alemánḲ en la tesis de Stigelbauer. V. Michael Stigelbauer. Die Sängerinnen ..., pp. 143-159. 
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En el caso de las esclavas, son muy habituales las historias de amor que llevan a los 

hombres a realizar cualquier sacrificio para poder comprarlas: 

 
“Se enamoró Yaz d bέ ‘Abd al-Malik al-εusmi‘  de una qayna que se llamaba ‘Ulaymέ 
Yaz d era pὁr aquel eὀtὁὀces uὀ muchachὁ jὁveὀ y frecueὀtaba a ‘Abd al- amad, que 
sὁlía llamar a Yaz d “hijὁ míὁ”, y a la riya, “hija mía”έ δὁ que ὁcurrió pues cὁὀ aquel 
muchacho es que veὀdió uὀ huertὁ que teὀía eὀ el ríὁ εa‘qil866 y también una finca que 
tenía en al-Qindal867. Y con lo que ganó de ambas ventas, se compró a la riyaέ”868 

 

Pero la compra de las esclavas cantoras no siempre resultaba posible, debido a 

motivos económicos o al hecho de que pudieran pertenecer a un hombre que no tenía la 

intención de venderlas. En esos casos, los enamorados solían ir a escucharlas en casa de 

su dueño, en la que, muchas veces, gastaban grandes cantidades de dinero, como se 

puede apreciar en este jabar en el cual se habla de una esclava cantora que pertenecía al 

hijo de Ibn Nufays, famoso comerciante de qiy n de Medina: 

 
“Teὀía el hijὁ de Ibὀ σufays uὀa riya muganniya de quien estaba enamorado (qad 
kalifa bi-h ẓ uὀ jὁveὀ de la familia de ‘U m ὀ bέ ‘Aff ὀ, que veὀdía sus perteὀeὀcias 
una tras otra para darle dinero a ella. Luego llegó a la ciudad un hombre de la gente de 
Ifr qiyya acὁmpañadὁ de su hijὁ, y éste empezó a frecueὀtar tambiéὀ la casa de Ibὀ 
Nufays. Regalaba vestidos a la riya y a su gente y les trataba tan bien que llegó a ganar 
su favor, de manera que ellos llegaron a rechazar al joven ‘u m n έ”869 
 

En algunas de las noticias afines se insinúa que, durante esas visitas, los hombres 

no sólo escuchaban cantar a las esclavas sino que aprovechaban la ocasión para tener 

algún tipo de contacto físico con ellas: 

 
“Estaba al- asan b. Wahb enamorado de Baὀ t (k na al- asan bṬ Wahb ya‘šiqu Ban t), 
la riya del k tib Mu ammad b. amm d, y es por eso que aparece en tantas historias 
junto a ella, pues no era capaz de renunciarla de ninguna manera. En una ocasión, vino 
desde Basora al- asaὀ bέ Ibr h m bέ Rab  y le hablaron de ella. Luego al- asan b. 
Wahb se la describió y lo llevó a casa de su dueño para que la viera. Y resultó que al-

                                                           
866 En realidad, se trata de uno de lὁs caὀales cὁὀstruidὁs eὀ Basὁra eὀ la épὁca del Califa τrtὁdὁxὁ ‘Umarέ 
Tὁmó el ὀὁmbre de εa‘qil bέ Yas r al-εuzaὀ , que era el gὁberὀadὁr de la ciudad eὀ aquella épὁcaέ V. 
Science and Technology in Islam: The Exact and Natural Sciences. Ed., A. Y. al-Hassan et al. París: 
Unesco Publications, 2001, pp. 79-80; Al-εas‘ d έ Mur  …, t. VII, pp. 692-693. 
867 Al-Qindal fue otro canal de la zona de Basora. V. Al- abar έ The History …, t. XXXVI, pp. 43, 56, 57. 
868 K. al-ag n , t. XIII, p. 167. 
869 K. al-ag n , t. VIII, p. 87. 
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asaὀ bέ Ibr h m pasó tὁda la ὀὁche allí compartiendo con ella actos maravillosos. 
Desde entonces, al- asaὀ bέ Ibr h m bέ Rab  se apartó de al- asan b. Wahb y traicionó 
su amistad a causa de la riya, a lo que éste respondió mandándole una carta con unos 
versὁsέ […] Perὁ al- asaὀ bέ Ibr h m ὀὁ le cὁὀtestó y siguió frecuentando y escuchando 
a la riya, manteniéndola aislada de todos los demás, de manera que al- asan b. Wahb 
dejó de verla.”870 

 

El contacto con las jóvenes cantoras no siempre resultaba fácil, puesto que, en 

algunas ocasiones, sus dueños les prohibían recibir visitas o cantar delante de otros 

hombres en su ausencia. En esos casos, hay indicios suficientes para pensar que algunas 

de ellas buscaban formas para esquivar su reclusión y no privarse del contacto deseado 

con sus amantes, fuera teniendo encuentros secretos con ellos o estableciendo un 

intercambio de mensajes y cartas, como ocurre en el siguiente jabar, narrado por 

Mu ammad bέ ‘Al  b. Umayya, sobrino del poeta y k tib de la época abasí Mu ammad 

b. Umayya: 

 
“Estaba mi tío Mu ammad b. Umayya enamorado de una riya muganniya (k na 
‘amm-  Mu ammad bṬ Umayya yahwà riya muganniya) que se llamaba Jid ‘ y era uὀa 
de las aw r  del tío de al-εu‘ta im871. Así que la estaba frecuentando. […] δuegὁ esa 
Jid ‘ fue veὀdidaέ δa cὁmpró uὀὁ de lὁs hijὁs de al-εahd , que vivía eὀ la calle que 
daba a la plaza. Desde entonces ya le prohibieron a Mu ammad b. Umayya verla y se 
acabó todo lo que había entre ellos, aunque sí pudieron seguir escribiéndose e 
intercambiando mensajes.”872 

 

Los hombres, por su parte, ante la falta de acceso a los espacios donde vivían y 

actuaban algunas cantoras, buscaban excusas para visitarlas sin revelar los sentimientos 

que tenían por ellas. Una de esas excusas constituía en mostrar un interés fingido por 

aprender música. Este motivo aparece en dos ajb r, unos de los cuales atañe al poeta y 

cantante de la época abasí ‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘  y es ὀarradὁ pὁr él eὀ 

primera persona: 

 
“El mὁtivὁ pὁr el que yὁ apreὀdí música y eὀtré eὀ ese muὀdὁ fue que me eὀamὁré de 
una riya (kuntu ahwà riya) de mi tía Ruqayya bint al-Fa l b. al-Rab ‘, a quieὀ ὀὁ 

                                                           
870 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 104-105. 
871 Es ὁbviὁ que se refiere a Ibr h m bέ al-εahd , hermaὀὁ del califa H r ὀ al-Raš d y, pὁr lὁ taὀtὁ, tíὁ de 
al-εu‘ta im. 
872 K. al-ag n , t. XII, p. 101. 
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me atrevía a frecuentar y a visitar por miedo a que se revelaran mis sentimientos y me 
prohibieran del todo verla. Así que fui a decirle en secreto a mi tía que quería aprender 
música, sin que lo supiera mi abuelo. Mi abuelo y mi tía me tenían una debilidad y un 
cariño insuperables, pues mi padre murió estando todavía mi abuelo Fa l en vida, por lo 
que mi tía me contestó: 
Ḳ  Hijito mío, ¿y qué es lo que te ha despertado este deseo? 
Ḳ  Una pasión que me ha invadido el corazón. Y es tan fuerte que, si se me impidiera 

hacerlo, me moriría de tristeza. Además, yo sé que tengo un talento muy potente ( ab‘ 
qaw ) para la música, le contesté. 

Ḳ  Tú eres prudente y, sobre lo que has elegido hacer, yo te juro por Dios que a mí no me 
gusta prohibirte nada. Pero tampoco quiero que seas un virtuoso en esa materia y que 
eso llegue a conocerse entre la gente, porque eso sería una deshonra para el nombre de 
tu padre y tu abuelo, replicó ella. 

Ḳ  Tú no te preocupes por eso, que yo sólo aprenderé un poco, nada más que para 
divertirme. 

Y empecé a frecuentar a la riya por el amor que le tenía, aunque lo hacía con el 
pretexto de la música. Ella y sus compañeras estuvieron instruyéndome hasta que 
desarrollé tanto mis destrezas que ellas me permitieron formar parte de su grupo de 
música. Y mientras, llegué a lo que quería con la riyaέ”873 
 

En el segundo jabar en cuestión, que se remonta a la misma época que el anterior, 

se relata la historia de un poeta y cantante menor llamado Nubayh874: 

 
“Al priὀipciὁ, Nubayh era sólo poeta, y hacía una poesía de calidad. Y nunca había 
cantado hasta que se enamoró de una qayna de Bagdad (hawiya qayna bi-Bagd d), y fue 
ella la razón por la que aprendió a cantar, porque aquello era una excusa para verla. Y 
no dejó de mejorar hasta que sus destrezas en la música ya le permitían crear 
compὁsiciὁὀes prὁpias, ejecutar iὀterpretaciὁὀes perfectas y cὁbrar famaέ”875 

 

 El amor por las cantoras rompía la distancia social entre los personajes de alto 

rango y su entorno. Una historia paradigmática al respecto concierne a la célebre cantora 

Daὀ ὀ r y al califa H r ὀ al-Raš dέ Como ya se ha comentado en otras ocasiones, el 

califa tenía la costumbre de salir de su palacio para acercarse a diversos ambientes donde 

podía disfrutar de una música y una poesía de calidad. Uno de esos ambientes era el 

constituido por las casas de los Barmakíes, familia de la cual provenían algunos de los 

oficiales más relevantes de su corte. Cuando Daὀ ὀ r fue cὁmprada pὁr esa familia, al-

                                                           
873 K. al-ag n , t. XIX, p. 159. 
874 Según el K. al-ag n , donde se le dedica un breve capítulo, Nubayh era natural de Kufa y pertenecía a 
la tribu de lὁs Baὀ  Tam mέ Vέ K. al-ag n , t. VI, pp. 115-116. 
875 K. al-ag n , t. VI, p. 115. Otra versión parecida de este jabar se puede leer en: K. al-ag n , t. X, p. 131. 
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Raš d ὀὁ resistió sus eὀcaὀtὁs y se riὀdió a las desmesuras de uὀ amὁr pasiὁὀal, las 

cuales tenían lugar en casa de Ya yà bέ J lid al-Barmak : 

  
“Al-Raš d, pὁr la pasióὀ amὁrὁsa Ẓšagaf) que sentía por ella, visitaba mucho a su dueño 
(mawl ) y se quedaba con ella y le mostraba un trato de favor. Tanto exageraba en ello 
que Zubayda876 tuvo que exponer sus quejas ante varios allegados y súbditos de al-Raš d, 
que se encargaron de reprenderle por lo que hacía.”877 

 

En el mundo de las cantoras el eros no sólo estaba asociado a la sensualidad de 

los ambientes de la música como un elemento de diversión pasajera que desaparecía 

junto a las últimas melodías de las reuniones musicales. Si bien su índole diversa podía 

incluir esos matices, también incluía sentimientos de amor romántico, en el sentido 

literario Ḳque no coloquialḲ de la palabra, valga el anacronismo que genera esta 

observación en el contexto que aquí se trata. Ese aire romántico se desprende de historias 

en las que se reúnen, indispensablemente, dos elementos fundamentales: lo eterno y lo 

trágico.  

Ambos quedan ejemplificados en la historia de ‘Ukk ša bέ ‘Abd al- amad al-

‘Amm 878 y la esclava caὀtὁra σu‘aymέ El pὁeta se eὀamὁró de la jὁveὀ y estuvὁ 

frecuentándola por un tiempo, mientras ella vivía en Basora, pero luego ella fue vendida 

a un hombre de Bagdad. Las consenuencias trágicas de esa pérdida son narradas por 

Sa‘ d bέ umayd879, que era amigo del poeta: 

 

“δuegὁ la dueña (mawl ) de esa Nu‘aym la veὀdió a uὀ hὁmbre que vino desde Bagdad 
y se la llevó con él. ‘Ukk ša sintió una enorme tristeza y pesadumbre por su pérdida y 
no dejó de estar locamente enamorado de ella durante toda su vida (ustuh ma bi-h  la 
‘umri-hi). Se le cambió el semblante, el carácter y el comportamiento Ḳy así estuvo hasta 

                                                           
876 Se trata de la famὁsa espὁsa del califa H r ὀ al-Raš d, madre del califa al-Am ὀέ Sὁbre ella se 
recὁmieὀda la lectura de la ὁbra de Abbὁtt dedicada taὀtὁ a ella cὁmὁ a Jayzur ὀ, la madre de al-Raš dέ 
V. Nabia Abbott. Two Queens of Baghdad: Mother and Wife of H r n al-Rash d. Intr., Sarah Graham-
Brown. Londres: Saqi Books, 1986. 
877 K. al-ag n , t. XVIII, p. 47. 
878 Poeta menor de Basora, de la época abasí. En el K. al-ag n  se le dedica un breve capítulo donde se 
recogen algunos de sus poemas, unos de contenido amoroso y otros de contenido báquico. Cf. K. al-ag n , 
t. III, pp. 180-186. 
879 Poeta y k tib. Era originario de la ciudad de Bagdad pero vivió una parte de su vida en Basora. Fue 
acusado de hereje y encarcelado por orden de al-εu‘ta im. V. más en el capítulo dedicado a él en el K. 
al-ag n , t. XVIII, pp. 111-121. 
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que nos separó el destino, a él y a míḲ; y su mayor preocupación y quehacer era 
celebrarla en poemas y lamentarse por su pérdida y llorar.”880 

 

 Entre todas las historias sentimentales recogidas en el K. al-ag n  en las cuales 

las cantoras son objeto de un amor de estas características, la que más sobresale es, sin 

duda, la que atañe al califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik y su favorita ab baέ Desde que el 

califa compró a ab ba, ὀuὀca se separó de ella, hasta que su historia fue violentamente 

interrumpida por la muerte trágica e inesperada de la cantora. Ésta ocurrió en casa de un 

hombre principal donde se hospedó, en una ocasión, el califa, acompañado de su amada 

y su séquito. El momento de la muerte de la cantora y la reacción desesperada y 

demeὀcial de Yaz d aὀte tal hὁrrible sucesὁ sὁὀ descritas eὀ el siguieὀte jabar: 

 
“Yaz d se quedó a solas con ab ba y, cuaὀdὁ les sirvieron la comida, ella comió una 
graὀada y se atragaὀtó cὁὀ uὀa semilla y murióέ Yaz d se quedó cὁὀ ella tres días siὀ 
enterrarla hasta que su cuerpo empezó a cambiar y a descomponerse; y él seguía 
oliéndola, libando su olor. Sus acompañantes y un amigo suyo empezaron a reprenderle 
por ello diciéndole: 
Ḳ  ¡Ya se ha convertido en un cadáver entre tus manos! 
Así que les permitió lavarla y enterrarla; y ordenó que la trasladaran envuelta en una 
tela. Él la acompañó sin hablar y luego se paró sobre su tumba. Cuando ya la enterraron, 
[recitó unos versos]έ A partir de ese mὁmeὀtὁ, Yaz d apeὀas duró quiὀce días, tras lὁs 
cuales fue enterrado al lado de ella”.881 

 

 El amor legendario de ab ba y Yaz d bέ ‘Abd al-Malik, incita a recordar otra 

historia, ya citada en otras ocasiones: la de Ma b ba y el califa al-Mutawakkil. En ella 

el dolor por la muerte de la persona amada le tocó a Ma b ba, sὁbre quieὀ se relata que 

se hundió en la tristeza y desapareció de los ambientes palaciegos sin dejar rastro de 

vida.882 

 Como ha ocurrido con otros tópicos de la vida de las cantoras, en este apartado 

dedicado a su vida amorosa la atención ha recaído sobre las esclavas, puesto que ellas 

protagonizan la mayoría de las noticias afines. Sin embargo, antes de concluir, habría 

                                                           
880 K. al-ag n , t. III, p. 182. 
881 K. al-ag n , t. XV, p. 99. 
882 K. al-ag n , t. XXII, pp. 141-142. 
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que recordar que el colectivo de las cantoras incluía también mujeres libres, libertas o 

sujetas a un vínculo de “wal ’”883. 

 Eὀtre ellas, habría que hacer especial meὀcióὀ de ‘Ulayya, la hija del califa al-

εahd έ Sὁbre ella sabemos que se casó con un pariente suyo, cuyo nombre completo era 

ε sà bέ ‘Isà bέ ε sà bέ εu ammad b. ‘Al  bέ ‘Abd All h bέ ‘Abb s.884 Pero las noticias 

más interesantes sobre ella son aquellas que insinúan que mantuvo relaciones amorosas 

con dos sirvieὀtes, Raša’ y all, a quienes celebró en varios poemas.885 Sin embargo, los 

pormenores de esas historias no han llegado a reflejarse en las fuentes, de manera que 

resulta imposible saber qué tipo de contacto físico podían implicar ni en qué momento 

de su vida ocurrió aquello. Como la palabra que hace referencia a la identidad de esos 

sirvieὀtes es “j dim”, Fuad Matthew Caswell sostiene que se trataba de dos eunucos, 

pues, según el autor, esa palabra podía, a veces, aplicarse a los sirvientes castrados. El 

autὁr atribuye a ese hechὁ la libertad cὁὀ la cual ‘Ulayya escribió y cὁmpartió esὁs 

versos que, en realidad, aludían a unos amores ilícitos.886 

Ciertas noticias revelan que, muchas veces, quien se encargaba de vigilar la vida 

de ‘Ulayya era su hermaὀὁ H r ὀ al-Raš d, hechὁ que queda plasmadὁ eὀ la siguieὀte 

noticia: 

 

“A ‘Ulayya le gustaba eὀviar pὁemas a aquel pὁr quieὀ seὀtía debilidad, que era uὀ 
sirviente (j dim) de al-Raš d que se llamaba all. Así hacía pues: le enviaba poemas. Y, 
en cierta ocasión, no pudo verlo por unos días y cruzó un canal de desagüe para ir a 
hablar cὁὀ él, sὁbre lὁ cual escribió luegὁ uὀ pὁemaέ […] Cuaὀdὁ se eὀteró al-Raš d de 
todo ello, le hizo jurar que no hablaría más con all ni volvería a citar su nombre, lo que 
prὁvὁcó la ira de ‘Ulayyaέ Y uὀ día al-Raš d la escuchó a hurtadillas recitar el fiὀal de 
la azὁra “δa vaca”, y cuaὀdὁ llegó a las palabras «…si ὀὁ le cae el aguacerὁ, el rὁcíὁ 
( allẓ…»887 y le tὁcó prὁὀuὀciar la palabra “ all”, dijὁ eὀ su lugarμ 
Ḳ  … lὁ que el príὀcipe de lὁs creyeὀtes ὀὁs tieὀe prὁhibidὁ ὀὁmbrarέ 
Entonces al-Raš d se preseὀtó aὀte ella, la besó en la cabeza y le dijo: 
Ḳ  ¡Te regalo a all! Y después de esto jamás volveré a prohibirte nada de lo que tú 

desees.”888 
                                                           
883 V. nota 41. 
884 K. al-ag n , tέ X, pέ 4ιέ Vέ tambiéὀ el breve capítulὁ tituladὁ “Zaw  ‘Ulayya” ẒEl matrimonio de 
‘Ulayyaẓ eὀ la mὁὀὁgrafía de Kam l ‘Abd al-Razz q al-‘U ayl έ ‘Ulayya …, pp. 37-38. 
885 K. al-ag n , t. X, pp. 130-133. 
886 Cf. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 201-204. Caswell vocaliza el nombre del primer 
sirvieὀte cὁmὁ “Raš ’” Ẓ ءش ẓ, auὀque eὀ el ὁrigiὀal el ὀὁmbre aparece cὁmὁ “شأ ” ẒRaša’ẓέ 
887 V. El Corán, aleya 2:265, p. 46. 
888 K. al-ag n , t. X, p. 130. 
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Entre el resto de las cantoras libres, libertas o mawlay t, son también dignos de 

mención los casos de las legendarias am la y ‘Azza al-εayl ’, pero por un motivo 

diferente: en el K. al-ag n  ambas se representan como dos figuras castas. En las 

numerosas noticias que están recogidas en la obra sobre su vida, no encontramos ni la 

más mínima referencia a una atmósfera de erotismo alrededor de ellas. Sὁbre am la se 

relata, de manera lacónica, que se casó en una ocasión, pero su marido no se menciona 

en ningún otro jabar. Siempre se representa como una mujer independiente que vivía en 

su casa rodeada sólo de sus sirvientes, sus compañeros de profesión, su corte de esclavas 

cantoras y su público.889 

Otros ajb r destacados respecto a la presencia del eros en la vida de aquellas 

cantoras que no vivieron toda su vida sujetas a los lazos de la esclavitud Ḳcomo eran 

‘Ar b, Duq q y ‘Ubayda al- uὀb riyyaḲ serán citados a continuación, bajo el epígrafe 

dedicado a la sexualidad, puesto que así lo requiere su contenido. 

 

6.2.1. Sexualidad 

Según el ya clásico estudio de Bouhdiba, en la época preislámica las costumbres 

relacionadas con la sexualidad se resumían en los siguientes puntos: 1. Relaciones dentro 

del matrimonio. 2. El istib ‘890: La costumbre según la cual el marido incitaba a su 

mujer a tener relaciones con otro hombre a quien consideraba superior a él con el fin de 

garantizar la calidad genética de su futura prole. 3. El nik  rah : una especie de 

matrimonio colectivo basado en la poliandria. La identidad del padre de los hijos 

engendrados dentro del mismo era asignada por la mujer. 4. La prostitución (big ’)891, 

que constituía una profesión ejercida por mujeres esclavas y libres.892 

                                                           
889 σumerὁsas ὀὁticias sὁbre ‘Azza al-εayl ’ y am la estáὀ esparcidas pὁr tὁda la ὁbraέ Uὀas de las más 
representativas se pueden consultan en los capítulos que se dedican exclusivamente a ellas. V. K. al-ag n , 
t. XVII, pp. 118-129; t. VIII, pp. 134-167. 
890 Deben tratarse con suma atención las transliteraciones anticuadas y un tanto imprecisas de la obra de 
Bouhdiba pues, en ocasioὀes, puedeὀ llevar a la cὁὀfusióὀέ δa de la palabra “istib ‘”, pὁr ejemplὁ, 
aparece cὁmὁ “’istibdhâ’”, lὁ que puede hacer peὀsar que prὁvieὀe de la raíz “ ع“ eὀ vez de ”ب  έ δὁ”ب
mismὁ ὁcurre cὁὀ el térmiὀὁ que aparece eὀ el siguieὀte puὀtὁμ “rah ” Ẓeὀ Bὁuhdibaμ “raht”ẓέ    
891 El tema de la prostitución es ampliamente comentado en el siguiente epígrafe. 
892 Cf. Abdelwahab Bouhdiba. La sexualité en Islam. París: Presses Universitaires de France, 1975, pp. 
229-230. La fuente que nos brinda esta información es un hadiz transmitido por la esposa del Profeta 
Mu ammad ‘ ’iša, recὁgidὁ pὁr al-Buj r έ Esta iὀfὁrmacióὀ se puede ampliar eὀμ Khalid Siὀdawiέ 
Temporary Marriage in Sunni and Shi‘ite Islam: A Comparative Study. Wiesbaden: Harrassowitz, 2013, 
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El nacimiento del islam generó ciertos cambios en la vida íntima de los 

individuos, puesto que prohibió las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el 

concubinato.893 Por lo tanto, según los preceptos de la nueva religión, las esclavas sólo 

podían mantener relaciones con sus amos o con sus maridos, en el caso de que se unieran 

con un hombre por lazos de matrimonio. Las esclavas podían casarse con hombres que 

no fueran su dueño, pero no sin el consentimiento de éste. Sus cónyuges podían ser tanto 

personas libres como esclavos, aunque en la práctica raras veces se daba el primer caso. 

Según la ley, el dueño de una esclava sólo podía casarse con ella después de liberarla.894 

En cuanto a las esclavas cantoras, habría que recordar que sus dueños eran de 

tres clases: 1. Los comerciantes de esclavas, deὀὁmiὀadὁs “najj s n” (comerciantes de 

esclavos) ὁ “muqayyin n” (comerciantes de qiy n, específicamente). Éstos, a pesar de 

que tenían derecho a mantener relaciones sexuales con sus esclavas, parece que no 

siempre lo hacían, puesto que la virginidad de las jóvenes que vendían podía constituir 

un elemento de suma relevancia a la hora de negociar su venta. 2. Los músicos 

distinguidos, que solían tener su propia orquesta de cantoras. El comportamiento de esta 

clase de dueños hacia sus esclavas podía variar. Unas veces hacían negocio con ellas 

después de formarlas Ḳtal y como lo hacían los muqayyin nḲ, y otras, creaban con ellas 

un vínculo de por vida. En ambos casos, en lo que al tema de la sexualidad se refiere, 

como eran sus esclavas, tenían derecho a tener relaciones con ellas, el cual hay que 

suponer que ejercerían según su deseo sexual, el tipo de relación que mantenían con una 

esclava concreta y, también, según les fuera conveniente desde el punto de vista 

profesional. 3. Los hombres que las compraban movidos por un sentimiento de atracción, 

admiración o amor por ellas. Una vez compradas, las jóvenes tenían la obligación de 

ofrecerles placer artístico y sexual. En esta tercera categoría deberían, quizá, incluirse 

los casos de hombres que, si bien compraban a las esclavas cantoras por gusto, a la vez 

                                                           

pp. 25-31 (cap. “εatrimὁὀial Iὀstitutiὁὀs Abὁlished by Islam”ẓν Fatima Mernissi. Beyond the Veil: Male-
Female Dynamics in Modern Muslim Society. Bloomington: Indiana University Press, 1987, pp. 73-77 
(cap. Matrilineal Trends in Pre-Muslim Society); Fatima Mernissi. Sexe, idéologie, islam. París: Tierce, 
1983, pp. 61-88. 
893 V. más en: J. Schacht. “σik ”έ Eὀ EI², t. VIII, pp. 26-2λ, capέ I “Iὀ Classical Islamic δaw”ν Waleed 
Saleh Alkhalifa. Op. cit., pp. 77-80. 
894 V. R. Brunschvigέ “‘Abd”, pέ 25ν Bernard Lewis. Race and Slavery …, p. 8. Aunque la cuestión del 
derecho de las esclavas al matrimonio y la maternidad se trata en muchos estudios, hay que señalar que el 
análisis más profundo de estas cuestiones se puede consultar en: Kecia Ali. Marriage and Slavery in Early 
Islam. Cambridge (Massachusetts) y Londres: Harvard University Press, 2010, pp. 164-186 (cap. 
“Marriage and Dominion”ẓέ 
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que disfrutaban ellos de su presencia, las veían con una cierta intención lucrativa, pues 

compartían con ellas el provecho de los obsequios que recibían de sus admiradores. 

En el K. al-ag n  hay un gran número de noticias en las cuales se percibe un 

interés de los personajes en averiguar si una esclava había tenido relaciones con su amo 

o con otros hombres, especialmente cuando tenía que pasar de un amo a otro. Para estos 

casos, la ley proveía el principio del istibr ’, que, según la definición de Linant de 

Bellefonds, es “el períὁdὁ de abstiὀencia sexual impuesto a una esclava joven y soltera 

cuando ella cambiaba de dueño o su dueño la liberaba o disponía su casamiento”.895 El 

objetivo de dicha norma era, como es obvio, el averiguar si la esclava estaba en estado 

de gestación o no. 

Manuela Marín aporta unos matices interesantes respecto al istibr ’ impuesto a 

las esclavas en al-Andalus, sobre los cuales sería lógico pensar que podían también darse 

de igual manera en Oriente: 

 

“… lὁs cὁmerciaὀtes de esclavὁs sὁlíaὀ ὁbligarlas a abὁrtarέ Pero contaba mucho, en 
estos casos, la propia categoría de la esclava. Cuando se trataba de una esclava de lujo, 
se la sometía tras su venta a un plazo de espera (istibr ’) que no hacía falta respetar si 
se trataba de una esclava de «clase baja»; aunque si ésta, transcurridos seis meses 
después de ser comprada, daba a luz, se la devolvía al vendedor.” 896 
 

 En el K. al-ag n , en uno de los ajb r concernientes al califa omeya al-Wal d bέ 

Yaz d y sus esclavas cantoras, encontramos una referencia literal al istibr ’. En el jabar 

en cuestión se relata que al-Wal d se encontró en una ocasión, durante uno de sus viajes, 

con el músico Da m ὀέ El califa Ḳdesconociendo la identidad de Da m ὀ y ὁcultaὀdὁ, 

al mismo tiempo, la suyaḲ disfrutó de una actuación sublime del músico y de una esclava 

cantora que lo acompañaba. Cuando dicha actuación quedó concluida, al-Wal d 

convenció a Da m ὀ para que le veὀdiera la riya, la cual, finalmente, viajó con él 

hasta su palacio. Sin embargo, una vez allí, al-Wal d se separó de la joven y no volvió a 

verla hasta que se cumplió su período de istibr ’: 

 
“δa riya llevaba con él un mes, sin que él preguntara por ella. Luego la llamó, después 
de haberse cumplido su período de purificación ( umma da‘ -h  ba‘d an ustubri’at) y 

                                                           
895 Cf. Y. Linant de Bellefonds. “Istibr ’”έ Eὀ EI², t. IV, p. 252. 
896 Manuela Marín. Mujeres …, p. 508. 
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verse que todo estaba en orden. Así que pasó una jornada entera con ella, hasta que llegó 
el final del día y le dijo: 
Ḳ  Cántame una canción de Da m ὀέ 
Y ella le cantó.”897 

 

 Como es obvio en este jabar, la información sobre la vida sexual de las cantoras 

no siempre es explícita. Sin embargo, en muchas ocasiones el contexto nos permite 

deducir los datos omitidos. En la anécdota que se acaba de citar, por ejemplo, no 

contamos con detalles sobre las actividades concretas que el califa compartió con la 

esclava hasta el momento en el que le pidió cantar. Aun así, resulta evidente que, durante 

esa larga jornada, al-Wal d debió de teὀer relaciὁὀes cὁὀ la esclavaέ Si ὀὁ hubiera teὀidὁ 

esa iὀteὀcióὀ, ὀὁ habría esperadὁ a que se cumpliera el plazὁ del “istibr ’” ὀi habría 

buscado un encuentro privado con ella. 

 Junto a esas cuestiones formales, otro tópico que aparece con relativa frecuencia 

es el referente a la virginidad. En el imaginario colectivo musulmán la virginidad 

representa un valor ético, así como una cualidad física que puede generar un mayor 

placer sexual. No hay que olvidar que en la tradición islámica las huríes del Paraíso son 

jóvenes hermosas y vírgenes.898 

En el Kit b muf jarat al- aw r  wa-l-gilm n, el libro que al- i  dedica a los 

jóvenes esclavos Ḳlas aw r  y los gilm nḲ, está recogida esta frase significativa 

respecto a los esteotipos relativos a la virginidad: 

 

“Debéis buscar a las jóvenes vírgenes, pues sus bocas son más fragantes y sus úteros 
más fértiles. (‘Alay-kum bi-l-abk r al-šaw b, fa-inna-hunna ayab afw han wa-antaq 
ar man)”899 

 

 En el K. al-ag n , en los ajb r concernientes a las cantoras, encontramos 

referencias a la virginidad en tres ocasiones. La primera aparece en un jabar ya citado 

                                                           
897 K. al-ag n , t. VI, pp. 21-23. Desde el punto de vista lingüístico, en este jabar resulta interesante el uso 
del verbὁ “istabra’a” eὀ vὁz pasiva, eὀ lugar del sustaὀtivὁ “istibr ’”έ 
898 V. más en: Cὁὀcepcióὀ Castillὁ Castillὁέ “δas huríes eὀ la tradicióὀ musulmaὀa”. MEAH, 34-35 (1985-
1986), pp. 7-18. 
899 La frase está atribuida a ‘Umar, el seguὀdὁ Califa τrtὁdὁxὁέ Cf. Al- i . Kit b muf jarat ṬṬṬ, p. 31. 
V. traducción francesa en: Al- i . Éphèbes …, p. 121. Esta obra es muy interesante para el tema de la 
sexualidad de las esclavas, aunque en ella se habla de las aw r , en general, sin que se enfoque a las 
esclavas cantoras en ningún momento. 
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según el cual el califa al-Mutawakkil adquirió a la esclava poetisa y cantora Ma b ba 

cuando ella era todavía virgen (bikr).900 δa palabra “bikr” aparece sólo en esta ocasión, 

mientras que en las dos narraciones restantes se alude a la virginidad a través del uso del 

verbὁ “ifta a”, que, literalmeὀte, sigὀifica “desflὁrar a una doncella”.901 La primera de 

ellas es traὀsmitida pὁr uὀ persὁὀaje llamadὁ Ab  l-‘Aὀbas902 y atañe a la caὀtὁra ṣ riya: 
 

“Según me contó [su compañera] Rayyiq, fue al-εu‘ta im quien la desfloró (ifta ah ), 
eὀ uὀa ὀὁche eὀ la cual Rayyiq estaba cὁὀ ellaέ”903 

 

 En la segunda narración contamos con más detalles sobre el contexto de la 

adquisición de la esclava cantora: 

 
“Cuaὀdὁ le hablarὁὀ a εu ammad al-Am ὀ de ‘Ar b, emitió uὀ meὀsaje ordenando que 
ésta se presentara ante él junto a su dueño (mawl -h ). Y así fue; y ella le cantó en 
preseὀcia de Ibr h m bέ al-εahd έ […] εu ammad se emocionó profundamente ( ariba) 
y le pidió varias veces que repitiera la canción (ista‘ da al- awt mar ran). Y entonces le 
dijὁ Ibr h mμ 
Ḳ  ¿Qué te ha parecido, tío? 
Ḳ  Me ha parecido bien, señor mío. Y creo que cuando sea más mayor y se le quite el 

miedo que tiene, cantará todavía mejor, contestó al-Am ὀέ 
Después, se dirigió a al-Fa l b. al-Rab ‘ dicieὀdὁμ 

Ḳ  Llévatela contigo y ve a negociar su precio.904 
Al-Fa l lo hizo así, y se encontró con que el dueñὁ de ‘Ar b era muy durὁ eὀ el regateὁ, 
hasta que, al final, sólo aceptó dársela por cien mil dinares. Pero Mu ammad no cumplió 
con su obligación. Tanto él como ella estuvieron ocupados con otras cosas ignorando el 
asuὀtὁ, de maὀera que jamás pagó esa caὀtidad al dueñὁ de ‘Ar b hasta que fue 
asesinado, lo que ocurrió después de haberla desflorado (qutila ba‘d an ifta a-h ). 
Entonces ella regresó a casa de su dueño y se quedó allí hasta que huyó de él para ir a 
vivir con tim bέ ‘Ad έ”905 

  

                                                           
900 K. al-ag n , t. XXII, p. 140. 
901 V. Julio Cortés. Diccionario …, pέ κ5ί, raíz “ض  έ”ف
902 Es pὁsible que se trate del músicὁ Ab  l-‘Aὀbas bέ amd ὀ, pues su padre amd ὀ bέ Ism ‘ l bέ D wud 
al-K tib era admiradὁr de ṣ riyaέ Vέ cita de Farmer eὀ la ὀὁta 51λ. 
903 K. al-ag n , t. XVI, p. 10. 
904 El contexto del jabar hace eὀteὀder que, al fiὀal, el dueñὁ de ‘Ar b ὀὁ se preseὀtó aὀte el califa juὀtὁ 
a ella. Como ya se ha comentado en otras ocasiones, esta falta de coherencia entre las distintas 
informaciones que aparecen en un mismo jabar es muy habitual en el K. al-ag n . 
905 K. al-ag n , t. XXI, p. 52. tim bέ ‘Ad  se meὀciὁὀa eὀ ὁtrὁ jabar cὁmὁ “uὀὁ de lὁs quww d de 
Jurasáὀ” y amigὁ del dueñὁ de ‘Ar bέ Cfέ K. al-ag n , t. XXI, p. 48. 
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El interés de este último jabar reside más bien en el hechὁ de que ‘Ar b 

perteneciera al principio a otro hombre, con quien no llegó a tener relaciones. Lo mismo 

ocurre en otra narración que, aunque atañe a una esclava poetisa y no cantora, merece 

ser citada por la afinidad que presenta con el tema que aquí se está examinando: 

 
“Era ‘Al  bέ abala al-‘Akawwak ciego y tenía lepra. Estaba enamorado de una riya 
culta y refinada que era poetisa, y ella también lo quería, a pesar de la fealdad de su 
rostro y las manchas de la enfermedadέ […] Aquella riya lo visitó un día y se entregó 
a él hasta el punto de que la desfloró (ifta a-h ).”906 

 

 En el jabar que se acaba de citar, al igual que en el anterior, es obvio que la riya 

ὀὁ perteὀecía a ‘Al  bέ abala siὀὁ a ὁtrὁ hὁmbre, cὁὀ quieὀ ὀὁ tuvὁ relaciὁὀesέ Perὁ es 

más: esta narración presenta un interés todavía mayor porque deja claro que era la misma 

esclava la que se tomó la libertad de ejercer su sexualidad fuera de los mandatos 

opresivos de la ley. 

 En el K. al-ag n  este tipo de información no es nada excepcional. A lo largo de 

la obra se pueden rastrear numerosos ejemplos de noticias que arrojan luz sobre el hecho 

de que las aw r  no siempre acataban las disposiciones de la ley. Como otro ejemplo 

relevante puede servir el siguiente jabar sobre la historia de la esclava cantora de la 

época abasí Jun  Ḳmás cὁὀὁcida pὁr su apὁdὁ “ t al-J l” Ẓ“δa del δunar”ẓḲ y dos 

hὁmbres ilustresμ el califa H r ὀ al-Raš d y el músicὁ Ibr h m al-Maw il έ El ὀarradὁr 

del jabar es amm d bέ Is q, nieto del célebre músico: 

 
“Mi abuelo se enamoró, en una ocasión, de una riya que perteὀecía a Qar ὀ, el 
comerciante de esclavos (al-najj s) que se conocía por la kunya de Ab  l-Ja bέ Y 
componía poesías por ella y luego las cantaba. Esas canciones la hicieron famosa y su 
nombre llegó a oídos de al-Raš d, que la cὁmpró pὁr seteὀta mil dírhamsέ El mismὁ día 
de la compra, al-Raš d le dijo: 
Ḳ  Quería preguntarte algo, y te pido que me digas la verdad, para que no me la digan 

otros luego y se descubra que has mentido. 
Ḳ  Os diré la verdad, le contestó. 
Ḳ  ¿Alguὀa vez ha habidὁ “algὁ” eὀtre tú e Ibr h m al-Maw il ς Tieὀes que saber que yo 

le obligaré también a él a que me jure la verdad, le dijo al-Raš d. 
Ella se demoró un rato y luego replicó: 
Ḳ  Sí, una vez. 

                                                           
906 K. al-ag n , t. XIX, pp. 249-250. 
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Entonces al-Raš d la rechazó y, a raíz de aquello, dijo un día durante uno de sus ma lis: 
Ḳ  A quien no le importe hacer de proxeneta de su mujer, le regalo a t al-J lέ 
Entonces el joven sirviente amm yah se apresuró en contestar: 
Ḳ  ¡A mí! 
Así que al-Raš d se la regaló a élέ”907 

 
 La importancia de esta anécdota reside, de nuevo, en el hecho de que la joven 

tuviera relaciones ilícitas con un hombre que ὀὁ era su dueñὁμ Ibr h m al-Maw il έ Sin 

embargo, la imagen de t al-J l eὀ las fueὀtes ὀὁ es la de uὀa mujer prὁmiscua, a 

diferencia de otras cantoras Ḳlibres, libertas y esclavasḲ sobre las cuales se nos permite 

saber que disfrutaban de su sexualidad ignorando las normas del contexto social y 

religioso que las rodeaba. 

Uno de estos casos era la cantora de la época abasí Duq q, sobre la cual sabemos 

que vivió una parte de su vida como liberta y que supo disfrutar de esa libertad, estando 

soltera o casada con hombres ilustres. La información sobre las cantoras no siempre se 

presenta por un orden cronológico lineal, de manera que la mayoría de las veces no se 

puede saber en qué parte de su vida encaja una noticia concreta. Éste sería el caso de un 

jabar eὀ el cual aparece Duq q, pὁsiblemeὀte duraὀte su etapa de liberta y sὁltera, 

aprovechando de su poder como dueña de esclavos para conseguir un beneficio sexual: 

 
“Teὀía Duq q dὁs jóveὀes sirvieὀtes Ẓgul m n) que eran mulatos y solían hacerle aire 
con un paipái de tela (jayš)908. Y cuenta la gente que un día le pidió a uno de los dos 
fornicar con ella, pero él se negó. Y entonces ella le dijo: 
Ḳ  Fornícame y te liberaré. 
Ḳ  Fὁrὀícame tú y luegὁ véὀdeme a lὁs árabes, le cὁὀtestó élέ”909 

 
El final abrupto del jabar no nos permite saber cómo terminó este episodio y, sin 

embargo, su contenido es suficiente para hacernos contemplar la posibilidad de que las 

mujeres y los hombres sean, de igual manera, propensos al viejo juego del coito y el 

poder. 

 La libertad sexual de algunas cantoras quedaba, en ocasiones, reflejada en un 

sentido del humor atrevido y obsceno. Otro jabar sὁbre la misma caὀtὁra, Duq q, ὀὁs 

                                                           
907 K. al-ag n , t. XVI, p. 234. 
908 V. nota 252. 
909 K. al-ag n , t. XΙI, p. 205. 
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informa de que un mercader de tejidos (bazz r) llamado Ab  m s al-Ya‘q b , estuvὁ 

un día en un ma lis y relató ante Ibὀ Duq q, el hijὁ de la caὀtora, esta anécdota: 

 
“Cuaὀdo yo era un chaval, fui un día junto a mi maestro a casa de amd ὀa, la hija de 
al-Raš d, y es que traíamὁs uὀa tela que queríamὁs veὀderέ Y eὀtὁὀces salió a regatear 
el preciὁ cὁὀ ὀὁsὁtrὁs Duq q, la madre de éste. Llevaba en la mano un abanico 
(mirwa a)910 sobre el cual estaba grabado Ḳen una de sus dos carasḲ: 
«La vagina necesita de dos penes más que el pene necesita de dos vaginas.» 
Y en la otra cara estaba escrito: 
«Tal y como el molino necesita de dos mulas más que la mula necesita de dos 
mὁliὀὁsέ»”911 

 
 Este dicho parece que era bastante popular en aquella época. En otro jabar, esta 

vez sὁbre la célebre Daὀ ὀ r, se relata que ésta lo había escrito con su puño y letra en la 

pared exterior de una casa, aunque un tanto mutilado y acompañado por otra afirmación 

de interés sexual: 

 
“La fornicación (nayk) consiste en cuatro cosas: la primera es el deseo ardiente (šahwa); 
la segunda, el placer (la a); la tercera, la satisfacción del deseo (šif ’); y la cuarta es la 
enfermedad (d ’). Y la vagina necesita de dos penes más que el pene necesita de dos 
vaginas.»”912 

 
Según las noticias del K. al-ag n , la más lenguaraz entre todas las cantoras fue, 

sin lugar a duda, ‘Ar b, la gran primadonna de la época abasí. Ella se expresaba con total 

libertad sobre su vida sexual, tal y como confirma el siguiente jabar, narrado pὁr Ab  l-

‘Aὀbas913: 

 
“Eὀtramὁs uὀ día eὀ casa de ‘Ar b para saludarla y ὀὁs dijὁμ 
Ḳ  Quedaos conmigo hoy, que quiero ofreceros un pastel de almendra914 que ha preparado 

Bid‘a cὁὀ almeὀdras frescas y, tambiéὀ, la cὁmida del díaν y luegὁ ὁs caὀtaremὁs ella 
y yo. 

Ḳ  Nos quedamos bajo una condición, le contesté. 
                                                           
910 V. nota 252. 
911 K. al-ag n , t. XII, p. 204. 
912 K. al-ag n , t. XVIII, p. 49. 
913 De nuevo, parece que se trata de Ab  l-‘Aὀbas bέ amd ὀ. 
914 En el original: ¿lawzn a? ( ني de vocalización incierta). En los diccionarios de Ibn Man ,لو r, Dὁzy 
y Kazimirski esta palabra de ὁrigeὀ persa aparece cὁmὁ “lawz na ” Ẓج ي  y se define como “dulce de (لو
almendra parecido al qa ’if”έ Cfέ Ibὀ εaὀ rέ Op. cit., tέ XII, pέ 35ι, raíz “  ,.ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit”لو
t. II, p. 557; A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1040. Sobre la diferencia que se aprecia entre 
las dos versiones de la palabra, se puede conjeturar que se trata de una errata, o bien de una variante con 
metátesis. 
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Ḳ  ¿Y cuál es?, me preguntó. 
Ḳ  Es algo que quiero preguntarte desde hace años, pero me da miedo decírtelo, repliqué.  
Ḳ  ¡Ahí va! Yo te daré la respuesta antes de que me preguntes, que ya sé de qué se trata. 
Yo me quedé sorprendido y le dije: 
Ḳ  Dímelo, entonces. 
Ḳ  Querías preguntarme qué condiciones pongo [en el coito], replicó. 
Ḳ  Eso es Ḳ¡por Dios!Ḳ lo que quería preguntar, exclamé yo. 
Ḳ  Mis condiciones son: un pene firme y un aliento fragante; y si, además de eso, hay 

bondad y belleza, todo cobra más fuerza para mí; pero lo imprescindible son esas dos 
cὁsas que he dichὁ, me cὁὀtestóέ”915 

 
En la noticia que aparece a continuación se puede percibir tanto el sentido del 

humὁr de ‘Ar b cὁmὁ el hechὁ de que fuera igual de franca con sus declaraciones sobre 

su vida sexual aun cuando éstas afectaban la intimidad de los califas. La noticia atañe a 

uὀa velada de música que ‘Ar b y sus aw r  ὁfrecierὁὀ a Ab  l-‘Abb s y a su hermano 

Ab  l- asaὀ ‘Al  bέ εu ammad b. al-Fur t916, sobre la cual este último relató: 

 
“Eὀ ciertὁ mὁmeὀtὁ, le dije a mi hermaὀὁμ 
Ḳ  Te vὁy a decir lὁ que me ha dichὁ ‘Ar b sὁbre lὁs califas:  
«Me han fornicado ocho de ellos (n ka-n  min-hum am niya); y no he echado de menos 
nunca a nadie salvo a al-εu‘tazzέ Él se parecía a Ab  ‘ sà bέ al-Raš dέ» 
Luego me dirigí a uno de mis sobrinos diciéndole: 
Ḳ  ¿Y cómὁ crees que teὀdrá ahὁra ‘Ar b el apetitὁ sexual Ẓšahwa)? 
Él se rió y ‘Ar b se diὁ cueὀta de que estábamὁs hablaὀdὁ de ella y dijὁμ 
Ḳ  ¿Qué estáis diciendo? 
Yo me negué a contestar y ella dijo a sus aw r : 
Ḳ  ¡Parad! 
Ellas lὁ hicierὁὀ así y luegὁ ‘Ar b ὀὁs dijὁ a ὀὁsὁtrὁsμ 
Ḳ  Ellas quedarán libres y se marcharán ahora mismo todas juntas si no me decís de qué 

estabais hablando: esto es lo que va a ocurrir si me enfado. 
Así que tuve que decirle la verdad; y ella me contestó: 
Ḳ  ¿Queréis saber cómo está eso ahora? El apetito sexual sigue igual, pero el instrumento 

ha caducado (amm  al-šahwa fa-bi- li-h  wa-lakin al- la qad ba alat). 
O puede que él haya dichὁμ «… está agὁtadὁ Ẓqad kallat).»917 
Después de ello, todos volvieron a su tarea anterior.)”918  

                                                           
915 K. al-ag n , t. XXI, pp. 57-58. 
916 ‘Al  bέ εu ammad b. al-Fur t fue visir de la épὁca abasí de priὀcipiὁs del siglὁ Xέ Vέ más eὀμ Aὀdrew 
J. Newman. The Formative Period of Twelver Sh ‘ism: ad th and Discourse Between Qum and Bagdad. 
Surrey: Curzon, 2000. 
917 En este punto, como es habitual en el K. al-ag n , hay un cambio inesperado de narrador, pues es obvio 
que esta frase es emitida por una persona que no participa en la escena. En muchas ocasiones, es la voz 
del propio al-I fah ὀ  la que iὀtervieὀe para añadir este tipὁ de iὀfὁrmacióὀ, y aquí parece que este es el 
caso. 
918 K. al-ag n , t. XXI, p. 57. 
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 ‘Ar b acὁmpañó eὀ ciertas expediciὁὀes militares al califa al-εa’m ὀέ A pesar 

de que su condición de concubina de los califas implicara que les fuera fiel, ella siempre 

disfrutó de su sexualidad como a ella le pluguiera. En un jabar protagonizado por el 

músico amd ὀ bέ Ism ‘ l, éste mismὁ relata que, uὀa ὀὁche, duraὀte uὀa expedicióὀ 

de al-εa’m ὀ a Bizaὀciὁ, el califa le pidió que se trasladara al campameὀtὁ de su 

hermano al-εu‘ta im para transmitirle un mensaje. amd ὀ lὁ hizo así y, cuando iba a 

montar en su caballo para emprender el camino, se encontró en medio de la oscuridad 

con otro jinete cuya identidad no podía averiguar. En ese momento, la noche fue 

iluminada por un relámpago y pudo ver que ese jinete misterioso era ‘Ar b, lὁ que le 

causó cierta sorpresa y le hizo preguntar qué hacía fuera a estas horas y de dónde venía. 

‘Ar b no tuvo ni la menor preocupación por encubrir la doble vida que mantenía junto a 

su amante Mu ammad b. mid y exclamó cὁὀ uὀ tὁὀὁ que rὁzaba el eὀfadὁ, la 

insolencia y, según los preceptos éticos de la época, también la blasfemia: 

 

“ḤTú, pajarracὁ! ‘Ar b viene a estas horas de donde Mu ammad b. mid, después de 
haberse escapado del campamento del califa, aunque ahora tiene que regresar a él, ¿y tú 
le preguntas qué ha hecho ahí? ¿Acaso crees que he rezado con él las tar w 919? ¿O que 
le he leído fragmentos del Corán? ¿O que hemos estudiado juntos materias del fiqh? ¡Tú, 
idiota, pues que sepas que nos peleamos y charlamos y luego nos reconciliamos y 
jugamos y bebimos y cantamos y fornicamos, y así hasta que nos tuvimos que 
marchar!”920 

 

 En otro jabar concerniente al mismo contexto Ḳy, probablemente, a esa misma 

expediciónḲ, ‘Ar b demuestra, de ὀuevὁ, su temperamento anárquico y audaz. El jabar 

es ὀarradὁ pὁr Ibr h m bέ al-Mudabbir921: 

 

“Acὁmpañé eὀ uὀa ὁcasióὀ a al-εa’m ὀ eὀ uὀa expedicióὀ a Bizaὀciὁ Ẓar  al-R m), 
como hacen tantos jóvenes en busca de ingresos. Estábamos andando junto al ejército y, 
cuando ya salimos de Raqqa, nos encontramos con un grupo de mujeres ( uram) que 
iban montadas en unos camellos sobre los cuales habían colocado palanquines cubiertos. 

                                                           
919 Oraciones nocturnas del mes de ramadán. V. más en: A. J. Wensiὀckέ “ ar w ”έ Eὀ EI², t. X, p. 222. 
920 K. al-ag n , t. XXI, pp. 63-64. 
921 Ibr h m bέ al-εudabbir y su hermaὀὁ Ab  l- asan fueron altos cargos de la época abasí, pero también 
destacaron como hombres de letras y poetas. En el K. al-ag n  están recogidos algunos de los poemas de 
Ibr h m eὀ lὁs que celebra a la caὀtὁra ‘Ar bέ Vέ más eὀμ Hέ δέ Gὁttschalkέ “Ibὀ al-εudabbir”έ Eὀ EI², t. 
III, pp. 879-880. 
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Nosotros éramos un grupo de compañeros de la misma edad, entre los cuales hubo uno 
que me dijo: 
Ḳ  Eὀ uὀὁ de esὁs camellὁs va ‘Ar bέ 
Ḳ  ¿Quién apuesta conmigo a que me acerco ahí recitando este verso922 de ‘ sà bέ Zayὀabμ 

«Que Diὁs castigue a ‘Ar b pὁr sus actὁs asombrosos»? 
Alguien apostó conmigo y yo me acerqué a ella y recité este verso alzando la voz. Y 
cuando ya terminé, vi que una mujer asomaba la cabeza diciendo: 
Ḳ  ¡Muchacho! ¿No se te habrá olvidado lo mejor del poema? Se te ha olvidado lo de 

«‘Ar b tieὀe los labios de la vagina húmedos, ha sido fornicada de varias maneras». Y 
ahora vete a cobrar lo que tienes acordado. 

Al decir esto, echó la cortina (sa fẓ y yὁ supe que esa mujer era ‘Ar bέ Y vὁlví de prisa 
a donde mis compañeros por miedo a ser agredido por sus sirvientes (jadamẓέ”923 

 

 En referencia a las cantoras a quienes las fuentes atribuyen la calidad de 

libertinas, un caso extraordinariamente interesante constituye la personalidad de 

‘Ubayda al- uὀb riyya, la reὀὁmbrada cantora y tañedora de unb r de la época abasí. 

Sobre su condición social, es preciso comentar que las noticias sobre su vida indican que 

en ningún momento fue una esclava propiamente dicha sino que estuvo vinculada a 

varios hombres que la mantenían como concubina o amante. Uno de ellos fue un joven 

pudiente llamado ‘Al  bέ A mad b. Bus m al-εur z , al testimὁὀiὁ del cual debemὁs 

este larguísimo e ilustrativo jabar sobre la vida de la cantora: 

 
“Era ‘Ubayda hija de uὀ hὁmbre que se llamaba ab  y era mawlà de Ab  l-Samr ’ al-
Gass ὀ , quieὀ, a su vez, era nad m de ‘Abd All h bέ hirέ Ab  l-Samr ’ fue uὀὁ de 
esὁs hὁmbres a quieὀes ‘Abd All h bέ hir regaló eὀ uὀ sὁlὁ día cieὀ mil diὀares, y esὁ 
a cada uno de ellos. El tañedor de unb r al-Zubayd  (al-Zubayd  al- unb r ), que era 
hermano de Na m al-‘Amy ’924, frecuentaba a Ab  l-Samr ’έ Como ya se ha dicho, 

ab  estaba relacionado con Ab  l-Samr ’, de maὀera que, cuaὀdὁ al-Zubayd  iba a 
ver a este último y no lo encontraba, se quedaba en casa de ab , el padre de ‘Ubayda, 
y pasaba la noche allí bebiendo, cantando y haciéὀdὁle cὁmpañíaέ ‘Ubayda teὀía uὀa 
voz hermosa y un buen talento natural, y, al escuchar a al-Zubayd , su música le eὀtró 
en el corazón y se quedó prendada de ella. Al-Zubayd , pὁr su parte, escuchó la voz de 
‘Ubayda y recὁὀὁció su taleὀtὁ, lὁ que lo llevó a enseñarle música. Lo hizo con mucha 
perseveraὀcia hasta que murió el padre de ‘Ubayda y ella se eὀcὁntró en una situación 
delicada, aunque, por aquel entonces, ya era una virtuosa en el arte del canto 
acompañado del unb r. Así que empezó a salir a cantar, contentándose con lo poco que 

                                                           
922 Eὀ el ὁrigiὀal la palabra “versὁ” aparece eὀ plural Ẓaby t), pero, como se recita un solo verso en la 
escena, el mantener ese plural parecería una errata. 
923 K. al-ag n , t. XXI, pp. 50-51. 
924 Poco se conoce de esta cantora. En el K. al-ag n  aparece sólo en dos ocasiones más como autora de 
unas melodías. V. K. al-ag n , t. VI, p. 18; t. XΙX, p. 254. 
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le daban. Era graciosa, simpática y alegre, y fue cobrando fama hasta que pudo destacar 
y su suerte mejoró. Despertaba un deseo ardiente en los hombres. Solía soltar el ceñidor 
de sus zaragüelles925 y era de un trato liviano. Los jóvenes sentían mucha atracción por 
ella. El primero que se enamoró de ella fue ‘Al  bέ al-Fara  al-Rujja  Ḳel hermano de 
‘UmarḲ, que era un joven hermoso y pudiente. Yὁ la veía a ella eὀ casa de ‘Al  bέ al-
Fara  y tambiéὀ cὁiὀcidíamὁs eὀ la hípica Ẓfur siyya). Más tarde tuvo una hija con él y, 
a partir de ese momento, ya la encerró en casa. Pero ella ponía, de vez en cuando, como 
excusa el amm m, así como otros motivos, y salía a reunirse con aquellos con quienes 
compartía su pasión. Y yo fui uno de ellos. (En esa época yo era muy joven y había 
heredado de mi padre mucho dinero y unas fincas de gran valor.) Más tarde murió la hija 
que ella tenía cὁὀ ‘Al  bέ al-Fara έ Aquella desgracia que les tὁcó lὁ perturbó a él de tal 
manera que llegó a repudiarla. Así que tuvo que marcharse de su casa y se vio obligada 
a cantar por dos dinares durante el día y otros dos durante la noche, hasta que consiguió 
el favὁr de Ab  l-Samr ’ y fue a vivir en una de sus casas, tiempo en el cual su madre 
estaba casada con un wak l de éste. Luego ‘Ubayda se enamoró de un joven de la familia 
de amza bέ ε lik que se llamaba ṣar ’i έ […] Él cantaba con la mi‘zafa926 unas 
canciones muy agradables. Era tan hermoso que en su belleza no se podía encontrar 
defecto alguno, salvo que le olía mal el aliento. ‘Ubayda era de un apetito sexual muy 
fuerte: no rechazaba a nadie ni había nadie que no le gustara, desde los más maduros 
hasta los más pequeños. Hasta tuvo una relación con un joven Ḳconocido por el nombre 
de Ab  Karb bέ Ab  l-Ja bḲ que tenía la cara llena de cicatrices y, además, era chato, 
feo y de una mezcla racial muy acentuada. Y una vez le dijo alguien: 
Ḳ  ¿Qué has vistὁ tú eὀ Ab  Karbς 
Ḳ  Yo encuentro placer en todos los tipos de hombres, excepto en los negros, pues éstos 

me resultan feos. Pero éste está entre los negros y los blancos; y, además, su casa está 
siempre abierta para mí cuando yo la necesito, y es ora mi verdugo y ora mi protector, 
según yo lo quiera, replicó ella. 

De ‘Ubayda decíaὀ tambiéὀ que teὀía uὀ jὁveὀ sirvieὀte Ẓgul m) que la pegaba. Se 
llamaba ‘Al  perὁ lὁ apὁdabaὀ “δa σὁdriza de ‘Ubayda” Ẓ i’r ‘Ubaydaẓ. Cuando ella 
estaba en su casa y se ponía lasciva, contaba siempre con él. Y sobre ese muchacho dijo: 
«Él es como el mulo del molinero: sirve para cargar, para moler y para ser montado.»”927 

  

Las manifestaciones del comportamiento de las cantoras relacionadas con la 

sexualidad no constituían un caso aislado, sino que respondían a la atmósfera de unos 

                                                           
925 En el original: allat tikkata-h . Parece que este comentario se refiere figuradamente a la libertad sexual 
que se atribuye a ‘Ubaydaέ Sὁbre el cὁmplemeὀtὁ de iὀdumeὀtaria deὀὁmiὀadὁ “tikka” Ẓceñidὁr cὁὀ el 
que se sujetaban los zaragüelles), v. Elisa Mesa Fernández. El lenguaje …, pp. 138, 210. Para la traducción 
del término he seguido lo referido en esta obra. 
926 V. información sobre este instrumento en pp. 211-212. 
927 K. al-ag n , t. XXII, pp. 146-147. Richardson menciona en su artículo sobre las qiy n una pequeña 
parte de los hechos que aparecen en este jabar, remitiendo a un estudio de Rosenthal sobre el erudito persa 
A mad b. al- ayyib al-Sarajs έ Eὀ dichὁ artículὁ el ὀὁmbre de la caὀtὁra figura cὁmὁ ab  (que era el 
nombre de su padre), lo que se debe a un lapsus de la autora, pues en el jabar recogido por al-Sarajs  los 
nombres aparecen como en el K. al-ag n . Cf. Franz Rosenthal. A mad b. a- ayyib as-Saraḫsî. New 
Haven (Connecticut): American Oriental Society, 1943, p. 95. 
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ambientes proclives al libertinaje sexual y verbal. Ese tipo de comportamientos eran 

descritὁs pὁr el térmiὀὁ “mu n”, que, segúὀ Pellat, era uὀ cὁὀceptὁ asὁciadὁ a la 

frivolidad y la burla (hazl), situado en las antípodas de la seriedad ( idd). Más allá de 

ese posicionamiento general, Pellat añade los siguientes matices: 

 
“Su campὁ semáὀticὁ se extieὀde ampliameὀte hasta el punto de que pueda designar al 
más descarado libertinaje, el cual incluiría la vulgaridad, la zafiedad, la impudicia, el 
desenfreno, la obscenidad y todo lo que pueda provocar unas risas groseras, como podía 
ser, por ejemplo, el humor escatológicὁ”έ928 

 

El investigador Bouhdiba, en cambio, deja en un segundo plano la influencia del 

mu n en el comportamiento cotidiano de los individuos y considera que éste era más 

bien “el arte de evὁcar las cὁsas más impúdicas” y que “eὀ priὀcipiὁ, ὀὁ debería traspasar 

los límites de la palabra”έ El autὁr enfoca su análisis sobre el plano verbal y literario, y 

desvincula, hasta cierto punto, la actitud del mu n de la vida real de los individuos.929 

Esa visión se basa en el hecho de que el mu n no sólo caracterizó al 

comportamiento de la gente en la vida real sino que también encontró cabida en la 

literatura, que fue vehículo de muchas anécdotas de este estilo exageradamente jocoso o 

libertino. En cuanto a la poesía, habría que mencionar el género afín de las denominadas 

mu niyy t Ḳcomposiciones poéticas en las cuales se reflejaban las maneras disolutas 

del mundo del mu nḲ, cuyὁ máximὁ expὁὀeὀte fue el pὁeta Ab  σuw sέ 

 En opinión de quien suscribe, el mu n que se hacía palpable en el 

comportamiento de los individuos y el que marcaba la literatura como una tendencia 

extravagante eran dos vasos comunicantes, al igual que siempre lo son la vida real y la 

literatura: lo ocurrido en los ambientes libertinos nutría esa literatura, a la vez que esta 

última amenizaba la vida social de los individuos implicados en esos ambientes.930 

 Esas expresiones hiperbólicas florecían en los ma lis entre personajes de alto 

rango, músicos, poetas, cantoras y esclavos de servicio, mujeres y hombres. En la época 

omeya el anfitrión por excelencia de los ma lis más excéntricos fue el califa al-Wal d 

                                                           
928 Cf. Ch. Pellat. “εudj ὀ”έ Eὀ EI², t. VII, p. 304. 
929 Abdelwahab Bouhdiba. Op. cit., 157. 
930 Pellat comenta ampliamente este último punto en su artículo sobre el mu n. V. nota 928. 
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bέ Yaz dέ Eὀ el jabar que sigue queda manifiesta la atmósfera de mu n (libertinaje) que 

regía sus reuniones sociales, en las cuales constaba siempre la presencia de las cantoras: 

 
“Duraὀte su maὀdatὁ, al-Wal d bέ Yaz d se dedicaba a la música, la bebida y la cazaέ 
Solía invitar a los cantantes de Medina y de otros lugares, y en una ocasión le escribió a 
Aš‘ab para que fuera a verlὁ. Cuando éste llegó, lo vistió con unos zaragüelles hechos 
de cuero de mono que llevaban una cola y le dijo: 
Ḳ  Baila y cántame un poema que me deje maravillado. Si lo consigues, tendrás mil 

dírhams. 
Y así se hizo: le cantó y lo dejó maravillado, de manera que le dio los mil dírhams. 
Eὀ ὁtra ὁcasióὀ, Aš‘ab fue a ver a al-Wal d y lὁ eὀcὁὀtró cὁὀ el peὀe descubiertὁ y eὀ 
ereccióὀ, sὁbre lὁ cual relata el mismὁ Aš‘ab931: 
Y aquello me pareció un oboe de ébano barnizado (mizm r bin s madh n). Y entonces 
me dijo al-Wal dμ   
Ḳ  ¿Has visto alguna vez otro igual? 
Ḳ  No, mi señor, le contesté. 
Ḳ  Prostérnate ante él, me ordenó. 
Y yo me prosterné tres veces seguidas, lo que le hizo preguntar: 
Ḳ  ¿Y por qué tres veces? 
Ḳ  Una por vuestro pene y las otras dos por vuestros testículos. 
Él se puso a reír y ordenó que me dieran un premio. Mientras ocurría todo ello, uno de 
sus ulas ’ estaba hablando, sin hacerle caso a la cantora (muganniya) que les estaba 
entreteniendo con su canto. Eso molestó y disgustó al califa, por lo que se dirigió a ese 
hombre diciéndole: 
Ḳ  ¡Levántate y ven a fornicarlo! 
El hombre ejecutó esa orden delante de todos los presentes932 y bajo las risas de al-
Wal dέ”933 

 

En la época abasí, ese papel del anfitrión más destacado de los ma lis recayó en 

el legeὀdariὁ califa H r ὀ al-Raš dέ δas ὀὁticias sὁbre su vida social revelan su gusto 

por el humor sexual y por esa atmósfera impregnada de mu n, aunque su 

comportamiento parece que nunca llegó a caracterizarse por una desmesura tan 

acentuada como la que afectaba a su antepasado al-Wal dέ Eὀ lὁs ajb r sobre la vida 

                                                           
931 De nuevo, nos encontramos ante un caso de cambio de narrador. Aquí la narración es asumida por la 
voz de uno de los protagonistas de la anécdota y se convierte en narración en primera persona. 
932 En el original las referencias a la fornicación son absolutamente literales, pues la orden del califa 
aparece cὁmὁ “Qum fa-nik-hu!”, mieὀtras que la reaccióὀ del hὁmbre se describe cὁmὁ “fa-q ma fa-n ka-
hu wa-l-n s u r” Ẓse levantó y lo fornicó delante de la gente). El carácter jocoso de la escena hace 
pensar que podría tratarse de una simulación cómica.  
933 K. al-ag n , t. VII, p. 38. V. traducción francesa de este jabar en: Jacques Berque. Musiques …, pp. 
123-124. 
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íὀtima y sὁcial de H r ὀ al-Raš d eὀcὁὀtramὁs también vestigios importantes sobre las 

aw r  y los ambientes en los cuales se desenvolvía su sexualidad. Uno de ellos atañe a 

una visita nocturna que el músico al-Fa l b. al-Rab ‘ riὀdió a H r ὀ al-Raš d, mieὀtras 

él se entretenía con la música de unas cantoras en compañía de Is q al-Maw il έ Duraὀte 

dicha visita tuvo lugar la siguiente conversación, de contenido lascivo y sorprendente: 

 

“Cuaὀdὁ se preseὀtó al-Fa l b. al-Rab ‘, al-Raš d le dijo: 
Ḳ  ¿Qué es de tu vida en estos tiempos? 
Ḳ  Está todo bien, príncipe de los creyentes; aunque me acaba de ocurrir una cosa que no 

podría ocultaros. 
Ḳ  ¿Qué es lo que te ha ocurrido?, le preguntó al-Raš dέ 
Ḳ  Pues, resulta que me he reunido con tres de mis aw r : una mecana, una medinesa y 

una iraquí. En cierto momento la medinesa empezó a tocarme el miembro y, cuando 
ya estaba excitado, la mecana dio un salto y se sentó encima de él. Y entonces la 
medinesa le dijo:  
«¿A qué viene esa invasión? ¿Acaso no sabías que el Profeta934 Ḳ¡Dios le bendiga y 
salve!Ḳ dijὁ “Quieὀ da vida a tierra muerta, ésta le perteὀece”ς»935 
Y entonces la otra le contestó: 
«¿Y tú no sabías que el Profeta Ḳ¡Dios le bendiga y salve!Ḳ dijὁ “δa presa perteὀece a 
quien la ha capturadὁ, ὀὁ a quieὀ la ha prὁvὁcadὁ”ς»936 
Y entonces la iraquí empujo a las otras dos y, dando un salto, se sentó encima de mi 
miembro y dijo:  
«Esto es mío. Hasta que os reconciliéis vosotras, yo lo tendré en mi mano.» 

Al-Raš d se echó a reír y le pidió a al-Fa l b. al-Rab ‘ que le preseὀtara a esas tres aw r . 
Éste lo hizo así y ellas llegaron a ser unas de las esclavas favὁritas del califaέ”937 

 

 Una vez contempladas las narraciones más explícitas respecto a la sexualidad de 

las cantoras, a modo de conclusión, se podría decir que éstas vivieron en un contexto en 

el cual prosperó el erotismo, desde sus manifestaciones más sutiles hasta sus expresiones 

más hiperbólicas. Dentro de ese contexto, las cantoras disponían, con mucha frecuencia, 

                                                           
934 En la traducción de los dos hadices que aparecen en este jabar se ha suprimido la cadena de 
transmisores que precede al nombre del Profeta. 
935 En el original: Man a y  ar an mayyitatan fa-hiya la-hu. Este hadiz está recogido en el a  de Al-
Buj r , eὀ el librὁ dedicadὁ a la agricultura ẒKit b al- ar  wa-l-muz ra‘a). Cf. The Translation of the 
Meanings of  al-Bukh r : Arabic-English. Trad., Muhammad Muhsin Khan. 9 ts. Riad: Darussalam, 
1997, t. III, p. 303, hadiz 2335. 
936 En el original: Al- ayd li-man da-hu l  li-man a ra-hu. En este caso, ha sido imposible averiguar en 
qué recopilación de hadices está recogido este dicho. Por motivos anecdóticos, decir que este segundo 
hadiz aparece también en Al-‘iqd al-far d, en un jabar de argumeὀtὁ parecidὁέ Cfέ Ibὀ ‘Abd Rabbihiέ Al-
‘iqd …, t. VI, p. 402. 
937 K. al-ag n , t. XVI, p. 237. 
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de un margen de libertad que les permitía disfrutar de su sexualidad como ellas querían. 

No obstante, habría que señalar que no todas tenían la oportunidad de hacer uso de esa 

“libertad ilícita”, puestὁ que, eὀ alguὀas ὁcasiὁὀes, esa actitud pὁdía prὁvὁcar 

consecuencias severas para su vida, incluso castigos físicos de suma gravedad. 

 

6.2.2. Indicios de prostitución 

En la época preislámica, la prostitución era ejercida por mujeres libres y esclavas. 

Las primeras pertenecían a colectivos desfavorecidos como podían ser las viudas y las 

mujeres divorciadas Ḳo solteras de avanzada edadḲ, que, careciendo de la protección 

masculina tradicional, se veían obligadas a ganarse la vida de esa manera. Las prostitutas 

profesionales colgaban en las puertas de sus casas unas enseñas que permitían a sus 

clientes identificar su condición. A la categoría de las esclavas pertenecían la mayoría 

de las qiy n preislámicas de baja condición, que, como ya ha sido señalado en otras 

ocasiones, ejercían al mismo tiempo la prostitución y el arte de cantar en las tabernas.938 

 Con la aparición del islam se produjo un cambio legal importante en la vida de 

las esclavas, puesto que se prohibió que fueran prostituidas por sus amos. Si bien seguía 

siendo lícito que éstos mantuvieran relaciones sexuales con ellas, la costumbre de 

prostituirlas, tan extendida en los tiempos preislámicos, ya quedó penalizada por las 

nuevas leyes religiosas.939  

Los preceptos de la nueva religión afectaban no sólo a las esclavas sino al tema 

de la prostitución en general, puesto que, como ya ha sido mencionado con anterioridad, 

declaraban como ilícita cualquier relación sexual fuera del matrimonio o el concubinato. 

Sin embargo, a pesar de las prohibiciones de la ley, la prostitución nunca llegó a 

extinguirse. Bouhbida apunta al hecho de que en al-Andalus las prostitutas se llamaban 

“jar iyy t”, pues, por ejercer dicha profesión, pagaban un impuesto denominado 

“jar ”. Asimismo, el autor indica que en el siglo X la prostitución estaba también 

                                                           
938 Vέ “Bigh ’” ẒEdέẓέ Eὀ EI², t. XII (Suplemento), p. 133; Ch. Pellat. “ ayὀa”, pέ κ21έ 
939 En El Corán, dichas disposiciones aparecen en las aleyas 23:5-6, 24:33, 33:50-52 y 70:29-30, las cuales 
han sido localizadas a través de R. Brunschvigέ “‘Abd”, pέ 25έ El contenido de todas ellas es muy parecido, 
salvo el de la 24:33, que llama la atención por su carácter tolerante hacia el proxenetismὁμ “… Si vuestras 
esclavas prefieren vivir castamente, no les obliguéis a prostituirse para procuraros los bienes de la vida de 
acáέ Si alguieὀ les ὁbliga, luegὁ de haber sidὁ ὁbligadas, Diὁs se mὁstrará iὀdulgeὀte, misericὁrdiὁsὁέ” 
Cf. El Corán, aleya 24:33, p. 377.  
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gravada con impuestos en Alepo, durante la época de Sayf al-Dawla, y en Egipto, 

durante la época fatimí.940 

Otra aportación interesante es la de Aly Mazahéry, que, en términos generales, 

sostiene que en el Medioevo árabe había una prostitución ejercida en casas refinadas, la 

cual estaba dirigida a la alta sociedad, y otra en los ambientes populares, en lugares 

donde había tabernas contiguas a habitaciones donde vivían y trabajaban las 

prostitutas.941 Allí, es de imaginar que habría mujeres que cantaban y tocaban música, 

pero esta es una hipótesis que no confirman las fuentes consultadas para el presente 

estudio. 

Los espectáculos artísticos siempre han servido, en distintas épocas y diversos 

contextos geográficos y sociales, para encubrir la prostitución.942 Respecto al mundo de 

las esclavas cantoras, hay que decir que en las fuentes relevantes de la época islámica no 

hay referencias explícitas a un tipo de prostitución institucionalizada. Sin embargo, hay 

ciertas noticias que indican que las cantoras nunca dejaron de ser prostituidas. Las 

hipótesis sobre la prostitución atañen, sobre todo, a las casas de los muqayyin n (los 

comerciantes de qiy n)943, que constituían verdaderos antros de diversión a los que 

acudían los hombres para beber, escuchar música y, con toda probabilidad, también para 

buscar placer sexual.944 

                                                           
940 Cf. Abdelwahab Bouhdiba. Op. cit., p. 231. En la misma obra, en las páginas que siguen a la citada, se 
amplia esta información con referencias a épocas posteriores. Asimismo, una visión diacrónica sobre la 
prostitución en el mundo árabe-islámico se puede consultar en: Waleed Saleh Alkhalifa. Op. cit., pp. 99-
110. Sobre los testimonios de los grandes escritores de libros de viajes (ri l t) de los siglos XII, XIII y 
XIV tocantes a las prácticas sexuales ilícitas que existían en Oriente en dicha época, v. Laila M. Jreis 
Navarro. “Brujas, prὁstitutas, esclavas ὁ peregriὀasμ Estereὁtipὁs femeὀiὀὁs eὀ lὁs relatὁs de viajerὁs 
musulmaὀes del εedievὁ”έ MEAH, 63 (2014), pp. 126-127. Sobre la prostitución en al-Andalus, v. 
también: Camilo Álvarez de Moralesέ “δa sὁciedad de al-Aὀdalus y la sexualidad”έ Actas del Congreso 
Conocer al-Andalus. Eds., María Mercedes Delgado Pérez et al. Sevilla: Alfar, 2010, pp. 63-64; Pedro 
Chalmeta Geὀdróὀέ “El Kit b έέέ”, pp. 372-374. 
941 Cf. Aly Mazahéri. La vie quotidienne des musulmans au Moyen Âge: Xe au XIII siècle. París: Hachete, 
1951, pp. 64-65. 
942 Sobre la doble identidad de artista y prostituta en otras épocas del mundo islámico, véanse las siguientes 
obras: Christian Poché. “δa femme et la musiqueμ δe partage des tâches”έ Les cahiers de l’orient, 13 
(1989), pp. 17-19 (cap. “εusique, femme et prὁstitutiὁὀ”ẓν Rudi εatheeέ “Prὁstitutes, Cὁurtesaὀs, aὀd 
Daὀciὀg Girlsμ Wὁmeὀ Eὀtertaiὀers iὀ Safavid Iraὀ”έ Iran and Beyond: Essays in Middle Eastern History 
in Honor of Nikki R. Keddie. Eds., Rudi Matthee y Beth Baron. Costa Mesa: Mazda Publishers, 2000, pp. 
121-150. 
943 Sobre las casas de los muqayyin n, v. también lo referido en las pp. 123-124, 131-132.  
944 Esta misma tesis comparte Caswell. Cf. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 25-31. El hecho 
de que las cantoras recibieran, en ocasiones, el mismo trato que las prostitutas, es también comentado 
brevemeὀte pὁrμ Kristiὀa Richardsὁὀέ “Siὀgiὀg Slave Girls …”, p. 109; Elisa Mesa Fernández. “δa 
iὀdumeὀtaria …”, pέ 365έ 
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 Una noticia significativa sobre la existencia de una prostitución enmascarada 

entre las esclavas cantoras encontramos en El libro del brocado, en un fragmento en el 

cual se comenta que éstas tenían amantes de los que recibían dinero y regalos, lo cual 

compartían con sus dueños. Según esta misma noticia, sus dueños, a su vez, al recibir 

tales dones, deseaban la amistad de los enamorados y, en su afán de quedarse con su 

dinero, dejaban a sus esclavas a solas con ellos durante “muchὁs días y ὀὁches 

cὁὀsecutivas”.945 

Es también interesante el hecho de que, a veces, lo que nos hace deducir la 

existencia de un fenómeno es el intento de los transmisores de las noticias de negarlo. 

En la Ris lat al-Qiy n de al- i , pὁr ejemplὁ, se habla de quienes ven una tentación 

sexual implícita en el hecho de visitar a las esclavas caὀtὁras y que creeὀ que “la mayὁría 

de aquellos que frecuentan las casas de las qiy n, lo hacen precisamente por ello y no 

para escucharlas ὁ cὁmprarlas”έ Los remitentes de la epístola niegan esa posibilidad 

esgrimiendo el argumento de que las esclavas cantoras vivían en tal resguardo y 

reclusión que esto resultaba imposible, a no ser que alguien llegara a comprarlas, lo que 

convertía lo ilícito en lícito.946 

 En el K. al-ag n , aparte de las narraciones tocantes a las casas de los muqayyin n 

y a la vida amorosa de las cantoras, se recoge un jabar que nos brinda un detalle léxico 

muy interesante en referencia al tema de la prostitución. En éste se relata que un 

comerciante de Kufa estuvὁ pὁr uὀ tiempὁ relaciὁὀáὀdὁse cὁὀ el pὁeta εu ‘ bέ Iy s y 

sus amigos, compartiendo con ellos su vida libertina. Ese hombre pasó un día por la casa 

de εu ‘ bέ Iy s y éste le ὁfreció cὁmida a cambiὁ de que blasfemara a lὁs áὀgeles, a lὁ 

que él se ὁpusὁ y se fueέ A cὁὀtiὀuacióὀ se eὀcὁὀtró cὁὀ el pὁeta amm d ‘A rad947, 

que, al enterarse de lo ocurrido, le ofreció también comida a cambio de que blasfemara 

a los profetas, lo que el hombre tampoco hizo. Más tarde, el comerciante tuvo un tercer 

eὀcueὀtrὁ cὁὀ ὁtrὁ amigὁ de ese famὁsὁ grupὁ de libertiὀὁs, el pὁeta Ya yà bέ Ziy d al-

ri , quieὀ, para darle cὁmida, le pidió que rezara uὀa larga ὁracióὀ, a lὁ que él 

contestó: 

                                                           
945 Al-Wašš ’έ El libro …, p. 158; Al-Wašš ’έ Kit b …Ṭ, pp. 165-166. 
946 Al- i . Ras ’il …, t. I, pp. 126-127; Al- i . The Epistle …, pp. 26-2ιν Charles Pellatέ “δes 
esclaves-chaὀteuses …”, pp. 137-138. 
947 Poeta satírico de Basora. Vivió entre las épocas omeya y abasí. Fue contrincante artístico del poeta 
ciegὁ Bašš r bέ Burdέ Vέ más eὀμ Chέ Pellatέ “ amm d Adjrad”έ Eὀ EI², t. III, pp. 135-136. 
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“ḤEstὁ es auὀ peὁr! Yὁ estὁy muertὁ de caὀsaὀciὁ, y tú, sin piedad, me pides una larga 
oración, cuando el precio de ésta no puede ser comer cosas ilícitas, beber vino, 
relacionarse con los libertinos y escuchar a las cantoras prostitutas (muganniy t 
qi bẓέ”948 

 

El término “qa ba” (singular de “qi b”) constituye un vulgarismo que significa 

“prὁstituta”έ Cὁmὁ prὁvieὀe de la raíz “qa aba”, que sigὀifica “tὁser”, existe la teoría 

de que las prostitutas tosían para confirmar su identidad o disponibilidad ante sus 

clientes.949  

En cuanto a la cita del K. al-ag n , se podrían formular las siguientes conjeturas: 

1. Puede que represente un comentario peyorativo sin que la palabra tenga 

necesariamente un valor absolutamente literal. Esta posibilidad resulta plausible, puesto 

que, no en pocas ocasiones, los hombres utilizaban la palabra “ramera” ὁ “prὁstituta” 

para insultar a las esclavas. Sin embargo, hay que decir que en la inmensa mayoría de 

los casos, en el K. al-ag n  ese insulto directo era expresado a través de la palabra 

“z niya”έ 2έ El hechὁ de que el vocablo que más se utiliza en términos figurativos en las 

fuentes sea “z niya”, hace peὀsar que aquí el usὁ iὀsólitὁ de ὁtrὁ térmiὀὁ pὁdría deberse 

a la intención de conferir un sentido literal a la palabra “prὁstituta”, hechὁ que 

confirmaría la existencia de cantoras prostitutas en plena época califal. 

 Sea como fuere, aunque las cantoras no fueran prostituidas de manera literal, el 

hecho de que la mayoría de ellas se vendían y compraban como objetos, con el 

beneplácito de la ley, poco difería de lo que es en su esencia el acto de prostituir, es 

decir, de vender a una persona como instrumento de placer.950 

 

 

 

 

 

 

                                                           
948 K. al-ag n , t. XIII, pp. 221-222. 
949 Vέ “Bigh ’” ẒEdέẓέ Eὀ EI², t. XII (Suplemento), p. 133; Edward William Lane. Op. cit., t. VII, p. 2488, 
raíz “قحب”έ 
950 La misma idea defiendo ampliamente en: Tsampika-εika Paraskevaέ “Hetairas …”, pέ κ3έ 
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CAPÍTULO 7 
 

EL LÉXICO DEL KIT B AL-AG Ẓ  
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Entre los estudiosos de la música árabe o del tema de las qiy n, los que más 

atención han prestado a los términos que designan a las esclavas cantoras, desde su 

valiὁsa perspectiva de cὁὀὁcedὁres de las fueὀtes, sὁὀμ Heὀry Geὁrge Farmer, σ ir al-

D ὀ al-Asad y Laylà uramiyya al- abb b έ Debido al gran espacio de tiempo que 

separa la realización de las respectivas obras de estos autores951, al-Asad pudo basar 

parte de su estudio en la información de Farmer, mientras que al- abb b  se apὁyó eὀ la 

información de ambos, ampliándola significativamente a través de su propia inmersión 

en las fuentes.952 

Los términos que se mencionan en las obras en cuestión sonμ “qayna”, 

“musmi‘a”, “ ann a”, “kar na”, “d ina”, “mud ina”, “ ad ” y “ di a”.953 Entre 

ellos, sólo los tres primeros aparecen en el K. al-ag n  y serán analizados 

exhaustivamente a lo largo de este apartado. En cuanto a los demás, hay que decir que 

son términos que se utilizaron sobre todo en la hiliyya designando a las cantoras de la 

época, seguramente esclavas en su mayoría. 

El término “kar na” vieὀe a designar a la cantora y tañedora de laúd o an , y 

prὁvieὀe, pὁsiblemeὀte, del térmiὀὁ “kir n”, que en esa época significaba laúd.954 Los 

térmiὀὁs “d ina” y “mud ina”, ambos de la misma raíz, designaban también a las 

cantoras y su etimología presenta un interés particular: “Da ana”, el verbὁ del cual 

provienen, sigὀifica “estar sὁmbríὁ ὁ ὀubladὁ el día”, por lo que la función de esas 

cantoras denominadas así podría ser cantar para provocar la lluvia.955 Por último, los 

términos “ ad ” y “ di a”, que tambiéὀ sigὀificabaὀ “caὀtὁra”956, llaman igualmente 

la atención por su curiosa etimología. El verbo del cual prὁvieὀeὀ, “ ada a”, sigὀifica 

fuὀdameὀtalmeὀte “gritar”, lὁ que diὁ lugar a dos acepciones másμ “caὀtar” y “tὁcar 

música”.957 

                                                           
951 V. Henry George Farmer. A History …, ppέ 6-14ν σ ir al-D ὀ al-Asad. Al-qiy n …, ppέ 15-29; Laylà 

uramiyya al- abb b έ Al-qiy n …, pp. 19-26.  
952 Por lo que respecta a las cuestiones terminológicas, lo mismo hace Pellat en su artículo sobre las qiy n 
en la EI. Cf. Ch. Pellat. “ ayὀa”, pέ κ2ίέ 
953 Al-Asad y al- abb b  aὀalizaὀ estὁs térmiὀὁs eὀ las págiὀas citadas, mieὀtras que eὀ el resto de su 
ὁbra sueleὀ utilizar el térmiὀὁ “qayna” y “ama muganniya”έ 
954 Vέ σ ir al-D ὀ al-Asad. Op. cit., pp. 25-26; Laylà uramiyya al- abb b έ Op. cit., p. 26. 
955 V. Henry George Farmer. Op. cit., pέ 11ν σ ir al-D ὀ al-Asad. Op. cit., pp. 27-28; Julio Cortés. 
Diccionario …, pέ 33λ, raíz “دجن”έ 
956 Vέ σ ir al-D ὀ al-Asad. Op. cit., p. 28. 
957 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 61κ, raíz “  .A. de Biberstein Kazimirski. Dictionnaire …, tέ I, pέ 131κ ;”ص
δa palabra “ ad ” sólὁ aparece uὀa vez eὀ el K. al-ag n  pero utilizada como un adjetivo que acompaña, 
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En el resto de la bibliografía encontramos los mismos términos, más los dos 

sinónimos más utilizados de la noción de “qayna”μ “ riya muganniya” y “ama 

muganniya”. En cuanto al K. al-ag n  hay que decir que, por su extensión y su temática, 

constituye probablemente la fuente de mayor importancia para el estudio de los términos 

relacionados con las cantoras. El análisis de éstos, por lo tanto, merece especial atención 

dentro del presente estudio. 

Eὀ este puὀtὁ, cὁὀveὀdría señalar que el térmiὀὁ “gul miyya” Ẓeὀ pluralμ 

gul miyy t) Ḳel cual designaba a la esclava de aspecto andrógino, posiblemente cantora 

en algunos casosḲ no aparece en el K. al-ag n . El término, como es obvio, procede de 

la vὁz “gul m”, que sὁlía designar al joven esclavo o sirviente. Una gul miyya, por lo 

tanto, era una esclava joven que se vestía y peinaba como los gilm n, hecho que 

constituía una moda en las cortes califales. 

Según al-εas‘ d , dicha mὁda fue establecida pὁr Zubayda, espὁsa del califa 

H r ὀ al-Raš d y madre del califa al-Am ὀ, que, cὁὀὁcieὀdὁ la debilidad de su hijὁ pὁr 

sus esclavos jóvenes (al-jadam958), quiso ofrecerle un placer estético del siguiente modo: 

escogió a unas aw r  destacadas por su belleza y elegancia, las vistió y peinó al estilo 

de los jóvenes de la corte y se las presentó. Aquella moda cundió entre la gente Ḳtanto 

de clase alta como de clase baja (al-j a wa-l-‘ mma)Ḳ y fue ésta la que llegó a llamar 

“gul miyy t” a ese tipo de aw r .959 

Volviendo al K. al-ag n , hay que decir que en él los términos más utilizados son 

“ riya”, “muganniya” Ẓὁ bieὀ “ riya muganniya”ẓ y “qayna”έ Siὀ embargὁ, aparte de 

ellos, a lo largo de la obra nos encontramos con numerosos vocablos de suma 

importancia para la figura de las cantoras, que nunca han sido analizados conjuntamente 

                                                           

eὀ uὀ versὁ, a la palabra “dahr” Ẓvida, destiὀὁ, épὁca, etcέẓ, no como sustantivo referente a las cantoras. 
Cf. K. al-ag n , t. IV, p. 82. 
958 Aquí ὀὁ se utiliza la palabra “gilm n”, que es la que suele desigὀar a los esclavos jóvenes, sino el 
térmiὀὁ cὁlectivὁ “jadam”, que sigὀifica “servidumbre” eὀ geὀeralέ Siὀ embargὁ, el cὁὀtextὁ revela que 
el término aquí hace referencia a sus esclavos jóvenes. En su conocida recopilación y traducción de textos 
de al-εas‘ d , δuὀde y Stὁὀe traduceὀ “euὀuchs” al iὀglés, iὀterpretacióὀ que parece uὀ taὀtὁ arbitraria, 
pues no todos los esclavos jóvenes de esas cortes eran eunucos. Cf. Al-εas‘ d έ The Meadows …, pp. 
390-391. 
959 Cf. Al-εas‘ d έ Mur  …, t. V, cap. 3451, p. 213; V. más sobre el fenómeno de las gul miyy t en: 
Sulaym ὀ urayt ὀ έ Al- aw r  …, pp. 98-101; ab b Zayy tέ “Al-mar’a al-gul miyya f  l-isl m”έ Al-
Machriq, 50 (1956), pp. 153-192; Sahar Amer. “εedieval Arab δesbiaὀs aὀd δesbiaὀ-δike Wὁmeὀ”έ 
Journal of the History of Sexuality, 18 (2009: fasc. 2), pp. 215-236; Fatima Mernissi. El harén en …, pp. 
162-164. Sobre las gul miyy t en al-Andalus, v. Henri Pérès. Esplendor ..., pp. 236, 401-402; Manuela 
Marín. Mujeres ..., p. 679. 
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en la bibliografía actual. Éstos se dividen en dos categorías: en aquellos que remiten a la 

condición social de las cantoras y en aquellos que están relacionados con la música, 

división sobre la cual se ha basado la clasificación y el análisis de la totalidad de los 

términos que aparece a continuación. 

 

7.1. Términos relacionados con la condición social de las cantoras 

Como la mayoría de las cantoras que aparecen en el K. al-ag n  fueron esclavas, 

los términos que remiten a su condición social suelen estar relacionados con la 

esclavitud. Brunschvig, en su artículo sobre la esclavitud en la EI, destaca los vocablos 

“ama” y “maml ka” como términos para designar a las mujeres esclavas. Sus 

equivaleὀtes masculiὀὁs seríaὀ “‘abd” y “maml k”, respectivameὀte, a pesar de la falta 

de pareὀtescὁ etimὁlógicὁ del primerὁ cὁὀ la palabra “ama”. Asimismo, menciona como 

importantes los términos “fat ”960 ( wa“ ,(فت fa”, “ riya” y “j dima”961, cuyos 

equivalentes masculinos seríaὀ “fatà”, “wa f”, “gul m” y “j dim”, respectivamente.962 

En el K. al-ag n  aparece otro vocablo que no está recogido en el artículo de 

Bruὀschvigέ Se trata del térmiὀὁ “ abiyya”, que significa “muchacha” y se utiliza para 

designar a las esclavas jóvenes. También es interesante comprobar que el término 

“‘a z”, el cual literalmeὀte sigὀifica “mujer mayὁr” ὁ “aὀciaὀa”, en la obra designa, 

con mucha frecuencia, a las esclavas mayores en general y, en ocasiones, a las esclavas 

cantoras veteranas, razón por la cual ambos términos se incluirán en la presente 

clasificación. Asimismὁ, lὁ prὁpiὁ se hará cὁὀ lὁs térmiὀὁs “mawl ” (  y (موا

“muwallada”, que presentan también un interés especial a la hora de reconstruir la 

dimensión social de las cantoras. 

 

 

 

                                                           
960 Debidὁ a la preseὀcia de la “t ’ marb a” a cὁὀtiὀuacióὀ de la “alif”, al fiὀal de lὁs termiὀὁs “fat ” y 
“mawl ”, se ha creadὁ ὁpὁrtuὀὁ citar las palabras eὀ árabe, para evitar que su ὁrtὁgrafía se iὀterprete cὁmὁ 
“  respectivameὀteέ ,”موا“ y ”فت
961 En el K. al-ag n  lὁs térmiὀὁs “j dima” y “fat ” no aparecen en ninguno de los ajb r relacionados con 
las caὀtὁras, mieὀtras que eὀ el restὁ de la ὁbra apeὀas se utilizaὀέ Eὀ cuaὀtὁ al térmiὀὁ “‘abda”, femeὀiὀὁ 
de “‘abd”, hay que decir que sólὁ aparece cὁmὁ ὀὁmbre prὁpiὁ eὀ la ὁbra, ὀuὀca para desigὀar a las 
esclavas. 
962 Cf. R. Brunschvigέ “‘Abd”, pέ 24. 
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Ama (en plural: im ’) 

Este término significa “esclava”963 y en el K. al-ag n  se utiliza para designar a 

las esclavas en general, sean esclavas de servicio o esclavas de una clase más elevada. 

En cuanto a las esclavas cantoras, hay que señalar que en las noticias relacionadas con 

ellas el término se utiliza sólo en contadas ocasiones. 

Semánticamente el término es equivalente a su sinónimo “ riya”, aunque este 

último es de un uso más extendido dentro de la obra. Ambos se utilizan como sinónimos 

absolutos, incluso dentro del mismo jabar, como, por ejemplo, en la anécdota sobre el 

caὀtaὀte Ibὀ mi‘ en la cual él mismo relata que en una ocasión aprendió una canción 

de una esclava que iba cargada con un odre camino de la fuente. En su narración, la 

primera vez que se refiere a la joven utiliza el término Ḏama sawd ’ḏ (esclava negra), 

mientras que en el resto del jabar la meὀciὁὀa cὁmὁ “ riya”έ964 

Lo mismo ocurre con una historia en la cual Ibr h m al-Maw il  le pregunta a 

H r ὀ al-Raš d si quiere que le cante él o que le canten sus propias im ’, a lo que el 

califa responde que prefiere a las aw r , utilizando este último término como sinónimo 

absoluto del primero.965 

El término se utiliza en distintos contextos históricos, desde la época preislámica 

hasta la época abasí. En tres ajb r provenientes de la hiliyya, las esclavas cantoras 

reciben esta caracterización. El primero concierne a dos de las cuatro famosas cantoras 

llamadas “ ar dat ὀ”μ 

 
“Teὀía Ibὀ ud‘ ὀ966 dos esclavas (amat n) que se llamaban ar dat ὀ [Las dos 
Saltamontes] y cantaron en la hiliyya. Se las solía llamar ar dat  ‘ dέ δuegὁ ‘Abd 

                                                           
963 Al-Bust ὀ  e Ibὀ εaὀ r explicaὀ el térmiὀὁ cὁmὁ “maml ka” Ẓliteralmeὀte, la que es prὁpiedad de 
alguieὀẓ, que es ὁtrὁ siὀóὀimὁ de “esclava”, pὁr ὁpὁsicióὀ a “mujer libre” Ẓjil f al- urra). En cuanto al 
plural del término, en el K. al-ag n  aparece sólὁ la palabra “im ’”, mieὀtras que eὀ lὁs dicciὁὀariὁs árabes 
se meὀciὁὀaὀ más versiὁὀes del pluralμ “amaw t”, “imw n”, “umw n” y “ m ”έ Cfέ Bu rus al-Bust ὀ έ 
Mu  al-mu : Q m s mu awwal li-l-luga al-‘arabiyyaέ 1 vὁlέ Beirutμ εaktabat δubὀ ὀ, 1λκι, pέ 1κ, 
raíz “امو”ν Ibὀ εaὀ rέ Op. cit., t. I, p. 197.  
964 K. al-ag n , t. VI, pp. 234-235. 
965 La misma historia aparece en dos ajb r de contenido idéntico en: K. al-ag n , t. V, pp. 142-143; t. X, 
pp. 139-141. 
966 εiembrὁ destacadὁ de lὁs Qurayš, del claὀ de Taym bέ εurraέ Fue dueñὁ de uὀa de las graὀdes fὁrtuὀas 
de Meca y era conocido por su generosidad. Vivió en los últimos años de la hiliyya. Cf. Ch. Pellat. 
“‘Abd All h bέ Djud‘ ὀ”έ Eὀ EI², t. I, pp. 44-45. 
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All h bέ ud‘ ὀ se las regaló a Umayya bέ Ab  l- alt al- aqaf 967 por escribirle un 
paὀegíricὁέ”968 

 

En el segundo jabar se habla de una esclava cantora llamada Hurayra, que en la 

obra aparece junto a su hermana Julayda. La noticia da más importancia a la primera por 

el amor que sintió por ella el poeta al-A‘šà y es ella que se meὀciὁὀa cὁmὁ “ama”. Aquí, 

el otro término de relevancia que se utiliza, complementando el concepto de “ama”, es 

“qayna”: 

 

“Era Hurayra, aquella de quieὀ se eὀamὁró al-A‘šà [εaym n b. Qays], una esclava 
negra (ama sawd’) que pertenecía a ass ὀ bέ ‘Amr bέ εar ad. […] Hurayra y Julayda 
eran dos hermanas que eran qiy n (ujt n qaynatn) y perteὀecíaὀ a Bišr bέ ‘Amr bέ 
Mar ad969 y le cantaban el na b.”970 

 

La misma combinación de términos consta en el tercer jabar en cuestión, que 

habla de una esclava cantora de al-σu‘m ὀ III b. al-Mun ir, el último rey de ra: 

 

“Cuaὀdὁ [al-N biga971] entró con ellos dos [al-Faz riyy ὀ972] en casa de al-σu‘m ὀ, éste 
les enviaba a los dos perfumes y regalos con una de las qiy n que había entre sus esclavas 
(ma‘ qayna min im’i-hi). Ellos, cuando los repartía, le pedían que empezase por al-
N biga, lo cual ella reveló a al-σu‘m n y así se enteró éste de su presencia.”973 

 

En la época de los califas ortodoxos tenemos constancia de la existencia de unas 

esclavas cimbalistas (im ’ ann t)974, mientras que de la época omeya disponemos de 

                                                           
967 Poeta preislámico, relacionado por parentesco, a través de su madre, con la aristocracia mecana. Es 
cὁὀὁcidὁ pὁr sus paὀegíricὁs, alguὀὁs de ellὁs dedicadὁs a ‘Abd All h bέ Djud‘ ὀέ Cfέ Jέ Eέ εὁὀtgὁmeryέ 
“Umayya bέ Ab  ’l- alt”έ Eὀ EI², t. X, p. 839.   
968 K. al-ag n , tέ VIII, pέ 235έ Estas ar dat ὀ ὀὁ tieὀeὀ que cὁὀfuὀdirse cὁὀ las ar dat ὀ de εu‘ wiya 
b. Bakr al-‘Imlaq έ Vέ pέ 66. 
969 V. nota 740. 
970 K. al-ag n , t. IX, p. 84. El na b es uno de los cantos primitivos de la hiliyya. Se cantaba en distintas 
circuὀstaὀcias de la vida sὁcial de la épὁcaέ Vέ Heὀry Gέ Farmerέ “Ghiὀ ’”έ Eὀ EI², t. II, p. 1073; 
Mu ammad Sayyid Ja b ‘Umarέ Al- arab al-‘arab  …, pp. 9-10. 
971 Famoso poeta de la hiliyya. Fue panegirista y compañero del rey al-σu‘m ὀ III de ra pὁr un tiempo. 
Luego la relación de los dos hombres se deterioró y el rey quiso ejecutarlo pero él consiguió huir con la 
ayuda de uὀ chambeláὀ de la cὁrteέ Cfέ Aέ Araziέ “Al-σ bigha al-Dhuby ὀ ”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 840-842.  
972 No se ha podido encontrar más información sobre estos dos personajes. Sólo se puede suponer que 
fuerὁὀ dὁs iὀdividuὁs de la tribu árabe de lὁs Faz raέ Vέ más eὀμ Wέ εὁὀtgὁmery Wattέ “Faz ra”έ Eὀ EI², 
t. II, p. 873. 
973 K. al-ag n , t. XI, p. 20. 
974 V. jabar correspondiente bajo el epígrafe dedicadὁ al térmiὀὁ “ ann a”, en p. 364.  
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dos ajb r relevantes, ambos protagonizados por el califa Yaz d bέ ‘Abd al-Malik. En el 

primero su hermano Maslama lo reprende por descuidar sus deberes religiosos 

diciéndole: “El vierὀes ὀὁ te preseὀtaste eὀ la mezquitaέ Te quedaste eὀ tu casa cὁὀ esas 

esclavas (im ’ẓ”. El contexto indica que el comentario se refería a ab ba, a Sall mat 

al-Qass y a las esclavas cantoras de su entorno más íntimo.975 

El segundo jabar es protagonizado por los mismos personajes y trata del 

momento de la muerte de ab ba. Cuando ella murió, Yaz d bέ ‘Abd al-Malik quería 

que la desenterraran para rezar por ella ante su cuerpo y su hermano Maslama, para 

disuadirlo, le dijὁμ “Es ciertὁ que ella fue la mejὁr de las esclavas (ama min al-im ’), 

pero ya la ha cubierto la tierra”έ976 

Por último, queda mencionar una anécdota de la época abasí según la cual Ibn 

Kun sa977 estuvo en una ocasión reunido en su casa con un grupo de gente y, para 

demostrarles la inteligencia de Dan n r, le envió un mensaje con unas palabras 

provocadoras, con el objetivo de sonsacarle una respuesta inteligente. El mensaje decía: 

“Eres uὀa esclava Ẓama) débil y necia. Cuando te llegue mi carta, contéstame lo antes 

posible. Un saludo.”978 

Al estudiar todos los ajb r eὀ lὁs cuales el térmiὀὁ “ama” y su respectivὁ plural 

“im ’” se utilizaὀ para desigὀar a las esclavas caὀtὁras, se podría llegar a la conclusión 

de que éste no tiene ningún matiz que lo diferencie semánticamente de la palabra 

“ riya”έ Es válidὁ eὀ tὁdὁs lὁs cὁὀtextὁs y puede referirse a tὁdas las clases de esclavas, 

desde las cantoras anónimas hasta las figuras de gran renombre de las épocas omeya y 

abasí. 

 

‘A z (en plural: ‘a ’iz) 

El térmiὀὁ “‘a z” sigὀifica taὀtὁ “aὀciaὀὁ” cὁmὁ “aὀciaὀa” ὁ “mujer mayὁr”979, 

pero en el K. al-ag n  sólo se utiliza para las mujeres. El término en sí no está relacionado 

con la esclavitud y, sin embargo, en el contexto de la música representa a la esclava 

                                                           
975 K. al-ag n , t. XV, pp. 91-92. 
976 K. al-ag n , t. XV, pp. 100-101. 
977 Poeta, filólogo y r w  de la épὁca abasíέ Vέ más eὀμ Chέ Pellatέ “Ibὀ Kuὀ sa”έ Eὀ EI², t. III, p. 843. 
978 K. al-ag n , t. XIII, pp. 238-239. 
979 V. Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ 5ιι, raíz “ز ν Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., p. 714; Ibn Man”ع rέ Op. cit., t. 
IX, pέ 6ίέ Eὀ lὁs dicciὁὀariὁs árabes aparece tambiéὀ la versióὀ “‘a za” del térmiὀὁ para el femeὀiὀὁ, 
pero en el K. al-ag n  no se utiliza. 
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cantora veterana, a la riya que, habiendo alcanzado el colofón de su madurez artística, 

desempeña diversas funciones dentro del núcleo artístico al que pertenece.980 

La mayoría de esas funciones las ‘a ’iz las comparten con las aw r  jóvenes. 

Véase, como ejemplo, un jabar según el cual Is q al-Maw il  le recitó al califa al-W iq 

dos poemas que aprendió entre los árabes puros cuando hizo la peregrinación y, unos 

días después, una de las ‘a ’iz, las cantoras veteranas del califa, compuso una melodía 

sobre uno de ellos. La canción fue cantada ante Is q y recibió su aprὁbacióὀέ981 

Las narraciones en las cuales se utiliza este término suelen referirse a las ‘a ’iz 

como colectivo de las veteranas de la música, sin dar detalles sobre su vida personal. 

Dentro del contexto de la música, por lo tanto, parece que el término adquiere el matiz 

de “veteraὀa”, de maὀera que, alguὀas veces, parece más precisὁ traducirlὁ de esta 

maὀera, más que cὁmὁ “aὀciaὀa” ὁ “mujer mayὁr”. 

Muchas veces el término aparece solo y es el contexto que revela que se trata de 

unas veteranas de la música, pero también en algunos ajb r se utiliza en conjunto con 

ὁtrὁs térmiὀὁs cὁmὁ “muganniyt” ὁ “mutaqaddimt”έ Como ejemplo de ello, véase una 

noticia sobre el músico Ya yà al-εakk , donde se dice que aprendieron de él canciones 

algunas de las cantoras veteranas (a ’iz al-muganniy t).982 

A las ‘a ’iz acudían hasta los virtuosos de la música para consultar distintas 

cuestiones, como ocurre en un jabar protagonizado por el músico Is q al-Maw il μ Uὀ 

día, su compañero al-Fa l b. al-Rab ‘ lo invitó a su casa para presentarle a un jeque que 

venía del i z. Se trataba de Ibn Unaysa bint εa‘bad, nieto del célebre cantante 

εa‘bad. Durante su visita, el hombre les habló de su abuelo y les cantó una canción de 

él que los dejó impresionados. Luego salió para Medina, e Is q, habiendo retenido los 

versos pero no la melodía de la canción, estuvo un rato preguntando a los cantantes 

veteranos (maš yj al-mugannn) y a las cantoras veteranas (‘a ’iz al-muganniyt) sobre 

la melodía, pero entre ellos nadie la conocía. Al final, se la enseñó una riya que 

encontró por el camino cuando volvía a su casa.983 

                                                           
980 Manuela Marín observa tanto un uso de carga despectiva como un uso afectivo del término en las 
fuentes andalusíes. Sin embargo, en el contexto de la música no se dan esos casos. Cf. Manuela Marín. 
Mujeres …, pp. 40-41.  
981 K. al-ag n , t. IX, pp. 215-216. 
982 K. al-ag n , t. VI, p. 125. 
983 K. al-ag n , t. XV, pp. 37-38. 
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En este punto habría que señalar que el final de la historia que acaba de citarse 

es poco habitual. Normalmente, cuando las ‘a ’iz se mencionan junto a los maš yj al-

mugannn, los cantantes veteranos, forman con ellos un conjunto que representa a los 

artistas maduros y sabios cuyos conocimientos superan aquellos de sus compañeros 

jóvenes. Más representativo sería el ejemplo de otra noticia en la cual se habla de un 

poema y de las distintas melodías que fueron compuestas sobre él. La noticia cuenta que, 

entre todas las melodías, la que perduró en el tiempo fue la de Is q al-Maw il , mientras 

que la de Ibὀ Suray  dejó de escucharse, a no ser que fuera de la boca de las veteranas 

distinguidas y los cantantes veteranos (al-‘a ’iz al-mutaqaddim t wa-maš yj al-

mugann n).984 

Las ‘a ’iz representan una especie de registros vivos de la tradición musical. 

Tanto es así que su nombre se utiliza hasta para legitimar actos de astucia relacionados 

con la música, como se ve en el siguiente jabar: 

 

“Dijὁ ‘Abd All h [b. hir] a su riya δam sμ 
Ḳ  Toma esta melodía de Is q […] y viértela eὀ ὁtrὁs versὁs […]έ δuegὁ eὀséñasela a 

todas las aw r  que aprenden música contigo. Difúndela y enséñasela también a todas 
las aw r  de Zubayda que te frecuentan y di: La he aprendido de una de las ‘a ’iz de 
εediὀaέ”985 

 

Un argumento parecido encontramos en otro jabar sobre el cantante Muj riq en 

el cual él también se aprovecha de la autoridad de la figura de las ‘a ’iz con el objetivo 

de encubrir sus plagios: 

 

“εuj riq compuso una melodía sobre unos versὁs […] cὁpiaὀdὁ ὁtra melὁdía de Is q 
al-Maw il  […]έ Y se la enseñó a una‘a z de ‘Umayr al-B  ‘ sà y le dijo: 
Ḳ  Si te preguntan sobre ella, di: La he aprendido de una ‘a z de Medina.”986 

 

Concluyendo, se podría decir que las ‘a ’iz constituyen un colectivo de suma 

importancia en la obra. El término aparece en numerosas ocasiones y representa la 

                                                           
984 K. al-ag n , t. I, pp. 169-170. 
985 K. al-ag n , t. V, pp. 238-239. 
986 K. al-ag n , t. XXII, pp. 218-219. 
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cantora veterana que desempeña, fundamentalmente, la función de portadora y 

transmisora de la tradición musical. 

 

Maml ka 

El térmiὀὁ “maml ka” es el participiὁ pasivὁ femeὀiὀὁ del verbὁ “malaka”, que 

fundamentalmeὀte sigὀifica “pὁseer” ὁ “dὁmiὀar”.987 Literalmente, por lo tanto, 

“maml ka” sigὀifica “la que es prὁpiedad de alguieὀ”, lὁ que, por extensión, en términos 

legales llegó a designar a la esclava. En el K. al-ag n  el término se utiliza sólo en tres 

ajb r relacionados con las esclavas cantoras. En el primero de ellos se cuenta que el 

cantante Da m n se encontró con una esclava que iba por la calle llorando, lo cual le 

hizo apreciar la calidad de su voz hasta el punto que decidió comprarla para formarla 

como cantora: 

 

“Era Da m ὀ camellerὁέ Hacía ὀegὁciὁ alquilaὀdὁ sus camellὁs y era uὀ hὁmbre 
honrado. Un día, después de alquilar [ciertos camellos] y cobrar su dinero, escuchó un 
gemido. Se levantó, siguió la voz y se encontró con una riya que estaba llorando; y le 
preguntó: 
Ḳ  ¿Eres esclava (maml ka)? 
Ḳ  Sí, replicó ella. 
Ḳ  ¿Y a quién perteneces?, le dijo. 
Ḳ  A uὀa mujer de lὁs Qurayš, le contestó ella revelándole el nombre de la mujer. 
Ḳ  ¿Y te vende?, le preguntó. 
Ḳ  Sí, le contestó.  
Tras ello, ella fue a ver a su dueña (mawl ) y le dijo: 
Ḳ  Este hombre quiere comprarme. 
Ḳ  Déjalo entrar, replicó la dueña. 
El hombre entró y regateó con ella hasta que el precio se fijó en los doscientos dinares. 
Entonces pagó y se fue con la riya. Y el mismo Da m n contó: 
«Ella pasó un tiempo conmigo. Le enseñé música y lo mismo hicieron εa‘bad, Ab ar y 
otros cantantes de su entorno. Luego salí con ella camino de Siria, cuando ya se había 
convertido en una virtuosa.»”988 

 

El segundo jabar habla de Riy , una de las esclavas cantoras menos conocidas 

de la época abasí: 

                                                           
987 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 1ίκκ, raíz “ك  έ”م
988 K. al-ag n , t. VI, p. 21. 
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“… Era este Ab  amm d uno de los gobernadores de Jurasán y uno de los hijos de los 
propagandistas (du‘ t)989. Se relacionaba con Is q [al-Maw il ]: lo honraba e 
intercambiaba con él regalos. Así que [la riya de Ab  amm d] Riy  aprendió de él 
muchas canciones. Ella era cantora (mu sina)990, tañedora ( riba) y narradora de 
numerosas historias (ka rat al-riw ya). […] Y murió esa Riy  siendo todavía esclava 
(maml ka) de ese mismo dueño, sin haberse alejado nunca de él. Nunca llegó a ser 
famosa y nada más se ha contado sobre ella.”991 

  

Entre los dos ajb r que se acaban de citar, en el primero parece que el término 

“maml ka” sigὀifica clarameὀte “esclava”, eὀ el seὀtidὁ más geὀéricὁ de la palabra, 

mientras que en el segundo el término tiende a representar el hecho de la pertenencia en 

un momento concreto, como si la frase significara “murió perteὀecieὀdὁ tὁdavía al 

mismὁ dueñὁ”έ En cuanto al tercer jabar en cuestión, en él el uso es más parecido al del 

primero: 

 

“‘Ar b huyó de su dueño [al-Mar kib ] para ir a vivir con Ibn mid. Y no dejó de estar 
con él hasta que al-εa’m n llegó a Bagdad. Allí al-Mar kib  se quejó ante él de la 
injusticia cometida por Mu ammad b. midέ εaὀdó eὀtὁὀces al-εa’m n que éste se 
presentara ante él; y así se hizo. Le preguὀtó sὁbre lὁ ὁcurridὁ cὁὀ ‘Ar b y él se lo negó, 
por lo que al-εa’m n le dijo: 
Ḳ  Has mentido, pues a mí me han llegado sus noticias. 
Y dio una orden al jefe de la policía para que lo llevara a las estancias policiales a 
desnudarlo y a azotarlo hasta que devolviera a la cantora. ‘Ar b, al enterarse de todo ello, 
montó en un burro alquilado y se presentó en ese lugar cuando ya lo habían desnudado 
para azotarlo. Llegó con el rostro descubierto y se puso a gritar: 
Ḳ  ḤSὁy ‘Ar b! ḤSi sὁy esclava Ẓmaml ka), que me venda! ¡Y si soy libre ( urra), él no 

tieὀe ὀiὀgúὀ derechὁ sὁbre mí!”992 
 

Lo que se puede observar en estos escasos ejemplos es que el término tiende a 

utilizarse cuando en el contexto surge una necesidad de ὁpὁὀer el cὁὀceptὁ de “esclava” 

al de “mujer libre”. En el primer ejemplo, lo que el interlocutor de la joven quiere saber 

                                                           
989 El térmiὀὁ “du‘ t” Ẓeὀ siὀgularμ d ‘ ) aparece en los primeros años del islam haciendo referencia a los 
propagandistas o predicadores de ciertos grupos religiosos de orientación chií. Hodgson confirma la 
presencia de estas figuras en Jurasán durante la época abasí, información que esclarece el uso del término 
en este jabar. Vέ εέ Gέ Sέ Hὁdgsὁὀέ “D ‘ ”έ Eὀ EI², t. II, pp. 97-98. 
990 El térmiὀὁ “mu sina” puede sigὀificar taὀtὁ “caὀtὁra” cὁmὁ “artista del ámbitὁ de la música”, eὀ 
general. V. justificación sobre esta traducción en pp. 350-354. 
991 K. al-ag n , t. VIII, p. 191. 
992 K. al-ag n , t. XXI, p. 52. 
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es si es esclava o libre, puesto que tiene la intención de comprarla. En el segundo se hace 

hincapié en el hecho de que Riy  no cambió de dueño hasta su muerte, pero tampoco 

se liberó: murió siendo esclava. Y en el tercero ese uso queda todavía más evidente: es 

la misma ‘Ar b que, con sus palabras, establece con absoluta claridad esa oposición de 

conceptos. 

 

Mawl  ( en plural: mawlay) (موا t993) 

Este término aparece en el K. al-ag n  con mucha frecuencia, tanto en masculino, 

“mawlà” Ẓeὀ pluralμ “maw l ”ẓ, como en femenino, “mawl ”. Su análisis resulta un tanto 

complejo puesto que el término tiene muchas acepciones, algunas de las cuales se 

podrían considerar antónimas. A eso hay que añadir la particularidad del trato del 

térmiὀὁ eὀ las ὁbras de refereὀcia, dὁὀde el masculiὀὁ “mawlà” y el femeὀiὀὁ “mawl ” 

están tratados de manera distinta, aunque en el K. al-ag n  los significados de ambos 

coinciden. Debido a esta particularidad, en el presente apartado se analizarán ambos 

géneros. El análisis empezará con una exploración semántica general de los términos y 

culminará con un estudio pormenorizado de éstos a través del K. al-ag n . 

La palabra “mawlà” tiene sus raíces en el verbὁ “waliya”, que tieὀe uὀ ampliὁ 

espectrὁ de acepciὁὀes cὁmὁ “ser veciὀὁ”, “cὁὀfiὀar”, “ser amigὁ”, “estar al cargὁ de 

algὁ”, “gὁberὀar”, etcέ994 La esencia de esas nociones está volcada en el término 

“mawlà”, que gramaticalmente representa el sustantivo de lugar que deriva de este verbo 

Ẓbasadὁ eὀ la fὁrma “maf‘al”ẓέ Este hecho resulta muy interesante desde el punto de vista 

lingüístico, puesto que el térmiὀὁ “mawlà”, sea cual sea su acepción en cada contexto, 

representa siempre a personas y nunca a lugares u objetos.  

Parece, por lo tanto, que cualquier persona a la que se atribuye el término 

“mawlà” represeὀta, de alguna manera, un lugar simbólico donde encuentra cabida la 

esencia semántica de la raíz de la cual proviene. Las acepciones del térmiὀὁ “mawlà” 

que recoge Cortés en su diccionario son: “señὁr”, “patróὀ”, “bieὀhechὁr”, “prὁtectὁr”, 

                                                           
993 En el K. al-ag n  (en t. VIII, p. 159) aparece también el plural Ḏmaw liy tḏ, que resulta un tanto 
sὁrpreὀdeὀte pues parece uὀa cὁmbiὀacióὀ del plural masculiὀὁ “maw l ” cὁn el sufijo del plural sano 
femeὀiὀὁ “- t”έ Cὁmὁ eὀ la grafía árabe la difereὀcia eὀtre lὁs dὁs plurales Ẓ“mawlay t” y “maw liy t”ẓ 
sería sólὁ uὀ “alif” Ẓ“ “ ,”مولي  ẓ se puede especular que se trata de uὀa errataέ”موالي
994 V. Julio Cortés. Op. cit., pp. 1284-12κ5, raíz “لي ”ν Reiὀhart Dὁzyέ Supplément …, t. II, pp. 842-843; 
A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1606. 
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“clieὀte”, “libertὁ”, “prὁtegidὁ”, “cὁmpañerὁ” y “asὁciadὁ”.995 Estas mismas 

acepciones las encontramos en distintas obras de referencia, entre las cuales podríamos 

destacar el diccionario de al-Bust ὀ  pὁr el iὀterés que preseὀta uὀa de sus defiὀiciὁὀesμ 

“mawlà es el dueño (al-m lik) y el esclavo (al-‘abd), el dueño que libera a un esclavo 

(al-mu‘tiq) y el esclavo liberado (al-mu‘taqẓ”έ996 

En el artículo sὁbre el térmiὀὁ “mawlà” eὀ la EI hay una visión global de su uso 

a través de los siglos. Allí se hace mención de varias de las acepciones que se acaban de 

citar, pero la mayor parte de ese estudio está dedicada a la condición social de los 

“maw l ”, los musulmanes no árabes que vivían entre los árabes, o bajo la protección de 

éstos, en los primeros siglos de la época islámica. Una de las definiciones más genéricas 

del término que aparecen en dicho artículo es: “una persona vinculada por wal ’ 

(proximidad) a ὁtra persὁὀa”.997 

El térmiὀὁ “wal ’” representa en este contexto la institución social del 

“patrὁὀazgὁ” ὁ la “clieὀtela”, eὀteὀdiéὀdὁse aquí cὁmὁ clieὀte la “persὁὀa que está bajὁ 

la prὁteccióὀ ὁ tutela de ὁtra”998, concepto que tiene sus raíces en el derecho romano.999 

En el derecho islámico había fundamentalmente dos tipos de wal ’: el primero es el 

deὀὁmiὀadὁ “wal ’ al-‘itq” (literalmente: wal ’ de la manumisión), el que se establecía 

entre un patrón y un esclavo después de la liberación de este último. El segundo es el 

llamado “wal ’ al-muw l t” (literalmente: wal ’ de la amistad) y consistía en un vínculo 

que se establecía entre dos personas libres, normalmente entre un patrón árabe y un 

“clieὀte” musulmáὀ ὀὁ árabe.1000 En términos generales, por lo tanto, se podría decir 

que, en el contexto de esta institución, uὀ “mawlà” sería uὀ “clieὀte” vinculado a un 

patrón, siendo las condiciones de la relación de ambos variables según el caso. 

                                                           
995 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 12κ6, raíz “لي ”έ Kazimirski recὁge tὁdas estas ὀὁciὁὀes más alguὀas 
referidas a vínculos familiaresμ “yerὀὁ”, “primὁ”, etcέ Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. II, p. 1609. 
996 Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ λκ6, raíz “لي ”έ 
997 V. A. J. Wensinck y Pέ Crὁὀeέ “εawl ”έ Eὀ EI², t. VI, p. 874. 
998 V. RAE. Diccionario …, pέ 3κ5, “clieὀte”έ 
999 V. más sobre el cὁὀceptὁ de “clieὀtela” eὀ la Rὁma aὀtigua eὀμ Jὁsé εaὀuel Rὁldáὀ Hervásέ “δa 
cὁmuὀidad rὁmaὀa primitiva, la clieὀtela y la plebe”έ Memorias de historia antigua, 2 (1978), pp. 19-39. 
Patricia Crone, en su estudio sobre los orígenes de la institución del “patrὁὀazgὁ islámicὁ”, sὁstieὀe que 
hay un vínculo entre ésta y el derecho romano. Cf. Patricia Crone. Roman, Provincial and Islamic Law: 
The Origins of the Islamic Patronate. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 
1000 V. A. J. Wensinck y P. Crone. Op. cit., pέ κκ2ν Ulrike εitterέ “τrigiὀ aὀd Develὁpmeὀt ὁf the Islamic 
Patrὁὀate”έ Patronate and Patronage in Early and Classical Islam. Eds., Monique Bernards y John 
Nawas. Leiden y Boston: Brill, 2005, p. 70. 
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Tὁdὁ lὁ expuestὁ hasta este puὀtὁ demuestra la cὁmplejidad del térmiὀὁ “mawlà” 

y lo dificultoso que puede resultar, en ocasiones, apreciar el estado social de cada 

“mawlà” ὁ “mawl ” que aparece eὀ las fueὀtes. En cuanto a la versión femenina del 

término, “mawl ”, se podría decir que en la mayoría de los estudios, de cualquier índole, 

la existencia de las mawlay t está completamente silenciada.1001 

Eὀ lὁs dicciὁὀariὁs muchas veces el femeὀiὀὁ “mawl ” ὀὁ se meὀciὁὀa eὀ 

absoluto, mientras que, en los demás casos, los lexicógrafos suelen apartarlo de ese 

amplio espectro de significados que le corresponde concediéndole sólo la acepción de 

“señὁra” ὁ “dueña”.1002 Asimismo, en la mayoría de los estudios de corte académico, el 

término suele aparecer simplemente transcrito o traducido directamente como 

“liberta”.1003 

Sin embargo, en el K. al-ag n  el uso del término no está tan restringido. Una 

vez, pues, explorado el amplio panorama semántico del término a través de las obras de 

referencia, se puede proceder al análisis de los términos basado en el K. al-ag n  y, en 

concreto, en ajb r relacionados con las cantoras.1004 

 

El térmiὀὁ “mawlà” eὀ el K. al-ag n  

Para el análisis de este término a través de la obra, no se puede dejar de tomar en 

cuenta todo el marco social y legal que se acaba de exponer en este apartado. Según esta 

información y según lo sugerido por la lectura del K. al-ag n , se puede concluir que el 

térmiὀὁ “mawlà” suele tener dos significados en la obra: 

                                                           
1001 En la bibliografía consultada, el único estudio en el que se presta atención a las mujeres mawlay t es 
el artículo de Kilpatrick sobre la figura de los maw l  en el ámbito de la música. V. Hilary Kilpatrick. 
“Maw l  …”, ppέ 326-348. 
1002 Esta acepción aparece en: Julio Cortés. Op. cit., p. 1286, raíz “لي ”; J. Milton Cowan, ed. The Hans 
Wehr Dictionary of Modern Written Arabic. 3ª edición. Urbana: Spoken Language Services, 1976, p. 
1101; A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1609. En los diccionarios de al-Bust ὀ , Dozy, Ibn 
Man r y al-Zab d  Ẓvέ bibliὁgrafíaẓ, al igual que eὀ el artículὁ sὁbre lὁs maw l  de la EI, no hay ninguna 
mención de las mujeres mawlay t. 
1003 Farmer sὁlía traducir directameὀte el térmiὀὁ cὁmὁ “freedman” y “freedwoman” Ẓeὀ iὀglés, “libertὁ” 
y “liberta”ẓ y Kilpatrick, curiosamente, hace lo propio en su excelente estudio sobre el K. al-ag n , a pesar 
de que ella misma eὀ su artículὁ “Maw l  and Music” recὁὀὁce literalmeὀte que las fueὀtes, la mayὁría 
de las veces, ὀὁ permiteὀ averiguar si lὁs “maw l ” que apareceὀ eὀ ellas son libertos, aliados o 
simplemente personas no árabes convertidas al islam. Cf. Henry George Farmer. A History …ν Hilary 
Kilpatrick. Making …; Hilary Kilpatrick. “Maw l  …”, ppέ 32ι-328. 
1004 Debido al gran número de noticias relevantes y al gran número de acepciones y matices del término, 
es imposible mencionar una gran cantidad de ejemplos para apoyar las hipótesis que aquí se defenderán. 
Por ello, por motivos metodológicos, se ha tenido que realizar una selección cuidadosa de fragmentos 
representativos, los que, a pesar de su escasez aritmética, son suficientes para apoyar dichas hipótesis. 
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I. El primero de ellos es el de “señὁr” ὁ “dueñὁ”, cὁὀ respectὁ a los esclavos.  Cuando 

se habla de los dueños de las cantoras, este término se utiliza con mucha frecuencia. 

Un ejemplo muy locuaz representa una frase que am la le dirigió a ‘Abd All h b. 

a‘far en una carta que le envió: “ὀὁsὁtrὁs sὁmὁs lὁs esclavὁs y vὁsὁtrὁs lὁs señὁres 

(na nu al-‘ab d wa-antum al-mawl ẓ”έ1005 En otro jabar, Far da utiliza el término 

como apelativo en segunda persona para dirigirse a su señor, el califa al-W iq, 

llamándolo: “mi dueñὁ y mi señὁr Ẓy  mawl -ya wa-y  sayyid- ”).1006 El término es 

también utilizado por Rayyiq y ṣ riya para referirse a su dueño Ibr h m bέ al-εahd : 

“σuestro señor (mawl -n ) estuvo un día en un ma lis de Mu ammad al-Am n en el 

que estuvieron también presentes los cantantes y cantó Ya yà al-Makk έ”1007 

II. Eὀ cuaὀtὁ al seguὀdὁ sigὀificadὁ del térmiὀὁ “mawlà”, hay que volver a comentar 

que algunos estudiosos del K. al-ag n , sobre todo del ámbito anglosajón, toman a 

rajatabla su acepcióὀ de “libertὁ” y eὀ sus estudiὁs traduceὀ de esta maὀera el 

término. Siὀ embargὁ, el estudiὁ del fuὀciὁὀamieὀtὁ de la iὀstitucióὀ del “wal ’” y 

el estudio pormenorizado del uso de esta voz en la obra conducen a la conclusión de 

que esta traducción resulta, la mayoría de las veces, imprecisa. 

Si bien en términos generales los maw l  eran individuos no árabes, libres o 

libertos, que estaban vinculados a ciudadanos árabes, las fuentes hacen contemplar la 

posibilidad de que el término se utilizara también para designar a los esclavos, puesto 

que en muchas noticias ellos aparecen desempeñando tareas de servicio como cualquier 

esclavo de baja condición.1008 

En el K. al-ag n  los siervos llamadὁs “maw l ” aparecen muchas veces 

acompañando a sus dueños en su vida cotidiana compartiendo las tareas más humildes 

con los demás esclavos. En un jabar sobre am la se dice que, cuando ella hizo la 

peregrinación, la acompañaron unas cincuenta qiy n, las que, a su vez, iban 

acompañadas de sus propios maw l , quienes les proveían lo necesario para el viaje y 

las transportaban sobre los camellos utilizando sillines y sombrillas.1009 En esta historia, 

                                                           
1005 K. al-ag n , t. VIII, p. 162. 
1006 K. al-ag n , t. IV, p. 93. 
1007 K. al-ag n , t. VI, p. 131. 
1008 Aquí cὁὀveὀdría recὁrdarse la acepcióὀ de “esclavὁ” recὁgida pὁr al-Bust ὀ  (v. p. 328), la cual apunta 
al hecho de que en la vida real el término adquiría, a veces, este matiz. 
1009 K. al-ag n , t. VIII, p. 149. 
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por ejemplo, si se tiene en cuenta que las qiy n eran por regla general esclavas, resulta 

difícil creer que podían ser, al mismo tiempo, patronas de tantas personas libres o 

libertas, o de tantos siervos libres. 

Sin embargo, en otras ocasiones parece que ese séquitὁ de “maw l ” que 

acompañaba a una persona no se identificaba con los esclavos de servicio denominados 

normalmente como “gilm n”, “wu af ’”, “judam ’” o bien por el nombre colectivo 

“jadam’” (servidumbre).1010 En otra anécdota, tambiéὀ dedicada a am la, se cueὀta que 

el poeta al-‘Ar 1011 salió en una ocasión a cazar acὁmpañadὁ de “sus gilm n y sus 

maw l ”έ Después de uὀ largὁ recὁrridὁ, llegó a εediὀa con la expectativa de alojarse 

en casa de la cantora, cosa que ella le negó mandándole a casa del poeta al-A wa .1012 

Noticias como ésta indican que los maw l , fuera cual fuera su posición social 

ante la ley, podrían a veces cὁὀstituir uὀa especie de “cuerpὁ de sirvieὀtes de cὁὀfiaὀza” 

que difería del sirviente medio, y de ahí la necesidad de distinguir esos dos grupos a 

través del uso de dos términos diferentes en el jabar en cuestión. Otra interpretación 

podría ser, por supuesto, la que explicaría esa distinción entre los dos grupos como una 

alusión a su diferente condición social: los gilm n serían los esclavos y los maw l  los 

siervos libres o libertos. 

Concluyendo, se podría decir que en el K. al-ag n  el térmiὀὁ “mawlà” puede 

referirse tanto a los dueños de los esclavos como a ciertos sirvientes, en el sentido 

etimológico de la palabra, eὀ el seὀtidὁ de “iὀdividuὁs que servíaὀ a ὁtrὁ iὀdividuὁ”, 

siendo la identidad legal y social de estos últimos variable según el caso. 

 

El térmiὀὁ “mawl ” y su relación con las cantoras en el K. al-ag n 1013 

Respecto a la versión femenina del término, convendría repetir la observación 

general que ya ha sido señalada anteriormente: los lexicógrafos suelen atribuir a este 

vocablo sólὁ el sigὀificadὁ de “dueña” ὁ “señὁra”, siempre en relación con los esclavos, 

                                                           
1010 Estos son los términos que más se utilizan en el K. al-ag n  para designar a los hombres esclavos, 
mientras que el uso del térmiὀὁ “‘ab d” Ẓeὀ siὀgularμ “‘abd”ẓ escaseaέ 
1011 Poeta de gazal de la épὁca ὁmeya, desceὀdieὀte directὁ del califa ‘U m ὀέ Pὁr sus versὁs satíricὁs 
sobre el gobernador de Meca Mu ammad bέ Hiš m, tíὁ materὀὁ del califa Hiš m, fue eὀcarceladὁ hasta 
el final de su vida. Vέ más eὀμ Clέ Caheὀέ “Al-‘Ardj , ‘Abd All h bέ ‘Umar”έ Eὀ EI², t. I, pp. 626-627. 
1012 K. al-ag n , t. VIII, pp. 163-164. 
1013 Respectὁ a lὁs caὀtaὀtes y músicὁs deὀὁmiὀadὁs “maw l ”, vέ Hilary Kilpatrickέ “Maw l  …”, ppέ 
326-348. 
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mientras que otros estudiὁsὁs lὁ sueleὀ iὀterpretar cὁmὁ “liberta”έ Sin embargo, el 

estudio del uso del término en la obra demuestra que sus distintos significados coinciden 

cὁὀ lὁs del masculiὀὁ “mawlà”έ “Mawl ”, por lo tanto, puede significar: 

I. “Dueña” ὁ “señὁra”, en relación con los esclavos. En el K. al-ag n  hay cantoras que 

son denominadas así por ser ellas mismas dueñas de otros esclavos. Véase, como 

ejemplo, un jabar sobre el curioso inicio de la carrera musical del cantante εuj riq, 

que fue esclavὁ de ‘ tika bint ṣuhdaμ 

 

“Su padre fue uὀ esclavo carnicero ( azz r maml kẓ y εuj riq, cuando era pequeño, 
daba las voces anunciando los productos de carne que vendía su padre. Así fue, pues, 
cómo se hizo evidente la belleza de su voz y su dueña (mawl ) [‘ tika bint ṣuhda] le 
enseñó el canto.”1014 

 

Asimismo, habría que señalar que en varios ajb r el calificativo en cuestión lo 

reciben dueñas de esclavas cantoras no relacionadas con el mundo de la música. Al 

igual que es habitual hablar del “mawlà” de uὀa esclava caὀtὁra, eὀ el seὀtidὁ de 

“dueñὁ”, tambiéὀ se da el casὁ de que ese papel sea asumidὁ pὁr uὀa mujerέ Aquí 

puede servir de ejemplo un jabar dedicado a una esclava cantora de la época abasí 

que estuvo por un tiempo visitando al poeta usayn b. al- a k. Sobre esas visitas 

el poeta contó:  

 
“δe gustaba a uὀa caὀtὁra Ẓmuganniya) y venía a verme. Yo sentía cierta inclinación por 
ella y la encontraba graciosa. Se llamaba Fitan y venía con ella un sirviente (j dim) de 
su dueña (mawl ẓ para vigilarlaέ”1015 

 

II. Mujer que mantenía algún tipo de relación de dependencia o patronazgo con un 

individuo de alto rango. Este sería el segundo significado del térmiὀὁ “mawl ”, segúὀ 

su uso en el K. al-ag n . El problema que aquí ocurre es que este gran abanico 

semántico abarca unos matices más específicos que no siempre son fáciles de 

averiguar o deducir a través de la información que aparece en cada uno de los ajb r. 

De hecho, se podría decir que la mayoría de las veces es imposible averiguar si las 

distintas mawlay t que aparecen a lo largo de la obra eran libertas que seguían 

                                                           
1014 K. al-ag n , t. XVIII, p. 244. 
1015 K. al-ag n , t. VII, p. 134. 
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sirviendo de alguna manera a su dueño, personas libres vinculadas a otra persona de 

alto rango o simplemente esclavas llamadas así por un uso equivocado del término en 

la vida cotidiana. 

Habiendo considerado pues, una vez más, la gran complejidad del término, en 

este punto se intentará crear un esquema con los diferentes matices específicos que 

sugiere la lectura de la obra, tomando en cuenta los detalles del funcionamiento de la 

iὀstitucióὀ del “wal ’”. Se podría especular entonces que dentro de este segundo campo 

semántico, el térmiὀὁ “mawl ” pὁdría represeὀtar: 

a. Esclavas liberadas que mantenían con su antiguo dueño, o su familia, esa 

relacióὀ regida pὁr el “wal ’ al-‘itq”, el vínculo que las unía con sus antiguos 

amos después de su manumisión. Es de suponer que los beneficios y 

obligaciones de ambas partes variarían según el caso. 

b. Mujeres no árabes que vivían entre los árabes y que podían mantener con 

personas de un cierto estatus social esa relación contractual que regía el 

“wal ’ al-muw l t”έ En lo que a las cantoras se refiere, este caso resulta muy 

interesante, pues hace pensar que entre ellas podría haber personas que, a 

pesar de mantener ese vínculo de dependencia, serían libres según la ley. 

c. Esclavas no liberadas que se pὁdríaὀ deὀὁmiὀar “mawlay t” pὁr uὀa mera 

generalización terminológica o también por constituir un cuerpo de esclavas 

que gozaban de la confianza de su dueño y mantenían con él una cercanía 

especial, razóὀ pὁr la cual eὀ las fueὀtes se las pὁdría deὀὁmiὀar “mawlay t” 

para distiὀguirlas de las “ aw r ” ὁ “im ’”έ Eὀ el K. al-ag n  muchas veces 

se da la impresióὀ de que uὀa “mawl ” pὁdría ser una esclava de confianza 

pero también una esclava como todas las demás, hecho que da sentido a la 

definición de al-Bust ὀ  que contempla la pὁsibilidad de que “mawlà” 

pudiera sigὀificar tambiéὀ “esclavὁ”. En su artículo sobre los maw l , 

Wensinck y Crone apuntan que, a pesar de que éstos gozaran prácticamente 

de los mismos privilegios sociales que los demás musulmanes, había muchos 

prejuicios sobre ellos, hasta el punto de que se les llegaba a igualar con los 

esclavos1016 Esa observación es muy importante, puesto que hace hincapié 

                                                           
1016 V. A. J. Wensinck y P. Crone. Op. cit., p. 874. 
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precisamente en el hecho de que en la vida cotidiana la diferencia entre un 

mawlà y un esclavo común no siempre estaba clara. Por lo tanto, se podría 

pensar que esa confusión ocurriría también en el plano terminológico: parece 

que, en ocasiones, a un esclavo y a una esclava se les podría llegar a 

denominar, equivocadamente, “mawlà” y “mawl ”, puesto que esclavos y 

maw l  compartían, con mucha frecuencia, las mismas tareas. 

 

En el K. al-ag n  hay muchas cantoras que reciben este calificativo, pero no 

siempre es posible averiguar a qué acepción exactamente se refiere el término en cada 

uno de los casos. Un uso muy habitual es aquel que simplemente relaciona a una cantora 

con una persona o un clan mediante una construcción lacónica que no permite conjeturar 

sobre los detalles específicos de su condición. 

Eso ocurre muchas veces en la información sobre los creadores de las canciones. 

Entre ellos encontramos cantoras célebres como Mutayyam, mawl  de ‘Al  bέ Hiš m1017, 

pero también cantoras desconocidas que figuran como creadoras de unas melodías sin 

que sepa nada más de ellas, como ocurre, por ejemplo, con: “‘Amm ra, mawl  de ‘Abd 

All h bέ a‘far”, “ṣahiyya, mawl  de lὁs ‘Abal t”1018 y “Umm a‘far al-Madaniyya, 

mawl  de ‘Abd All h bέ a‘far bέ Ab  lib”.1019 

Lejos de esos casos de expresión lacónica, se puede observar que aun cuando la 

información del contexto es abundante, no siempre resulta posible sacar conclusiones 

sobre los matices concretos del término. Sobre la famosa cantora Daὀ ὀ r sabemὁs que 

fue esclava de la familia de los Barmakíes. En la obra es denominada taὀtὁ “ riya de 

los Barmakíes” cὁmὁ “mawl  de los Barmakíes” ὁ “mawl  de Ya yà bέ J lid al-

Barmak ”έ Se podría suponer, por lo tanto, que fue esclava y que luego fue liberada por 

ellos pero que seguía viviendo en su casa. Sin embargo, en la obra en ningún momento 

                                                           
1017 K. al-ag n , t. VII, p. 212. 
1018 Según lo referido en el Lis n al-‘Arab, lὁs ‘Abal t eraὀ uὀ claὀ meὀὁr deὀtrὁ de lὁs τmeyasέ Vέ Ibὀ 
Man rέ Op. cit., t. IX, pέ 26, raíz “ل έ Eὀ el K. al-ag”ع n  se cuenta que deben su nombre a una antepasada 
suya llamada ‘Abalaέ Cfέ K. al-ag n , t. I, p. 147. A pesar de la notable presencia de este clan en las 
fuentes, en la EI no hay información sobre él. 
1019 K. al-ag n , t. I, p. 135; t. VI, p. 74; t. VI, p. 178; respectivamente. 



 

335 

 

se habla de su manumisión y, además, todas las anécdotas sobre su vida apuntan que 

vivió siempre en condiciones de esclavitud.1020 

Otro caso digno de mención es el de la legeὀdaria caὀtὁra am laέ Eὀ el capítulo 

dedicado a su vida hay una serie de testimonios sobre los clanes a los que la cantora pudo 

estar vinculada. Entre ellos, hay un brevísimo jabar que resulta sumamente interesante 

para esta cuestión terminológica: 

 

“Ésta es am la, la mawl  de lὁs Baὀ  Sulaym y, posteriormente, mawl  de uno de los 
claὀes de ellὁs llamadὁ Baὀ  Bahzέ Tuvὁ uὀ maridὁ que perteὀecía a lὁs maw l  de los 
Baὀ  l- ri  b. al-Jazra 1021. Ella les frecuentaba y así surgió la relación con su 
maridὁέ”1022 

 

Este testimonio hace pensar que aquí el térmiὀὁ “mawl ” difícilmeὀte puede 

sigὀificar “liberta”, puestὁ que si am la hubiera sidὁ liberada pὁr ese primer clan, 

teὀdría la ὁbligacióὀ de maὀteὀer cὁὀ ellὁs ese víὀculὁ de “wal ’ al-‘itq” de por vida y 

no podría pasar del dominio de un clan a otro, a menos que, en este caso concreto, aquello 

fuera posible debido a la estrecha relación de los dos clanes en cuestión.1023 

La verdad es que la información sobre la vida de esta cantora resulta bastante 

confusa. Al igual que ὁcurre cὁὀ Daὀ ὀ r, tampoco tenemos noticias de la liberación de 

am la, auὀque eὀ su casὁ la información sobre su vida indica todo lo contrario. A 

am la eὀ ὀiὀgúὀ mὁmeὀtὁ se la deὀὁmiὀa “ riya” ὁ “ama” y, a pesar de que se 

desconozcan sus orígenes, la información que disponemos sobre ella indica que pasó 

toda o la mayor parte de su vida en libertad. Se puede, por lo tanto, especular que fue 

una mawl  libre que estuvo vinculada a distintos clanes pero sin servirles como esclava, 

hasta que se desvinculó completamente para pasar a vivir una vida independiente, la que 

conocemos a través de las fuentes: en su propia casa, rodeada de esclavos, visitada por 

                                                           
1020 V. K. al-ag n , t. XVIII, pp. 47-52 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a Daὀ ὀ r y al músicὁ ‘Aq dẓέ Farmer, cὁmὁ es 
habitual eὀ su ὁbra, iὀterpreta la frase “mawl t Ya yà bέ J lid al-Barmak ” cὁmὁ sigὀὁ de que la cantora 
fue liberada por Ya yà bέ J lid al-Barmak  cuaὀdὁ éste la cὁmpróέ Cfέ Heὀry Geὁrge Farmerέ A History 
…, pέ 135έ 
1021 δὁs Baὀ  Bahz y lὁs Baὀ  l- ri  eraὀ subdivisiὁὀes de la graὀ tribu de lὁs Baὀ  Sulaym del i zέ 
Cf. εέ δeckerέ “Sulaym”έ Eὀ EI², t. IX, pp. 817-818. 
1022 K. al-ag n , t. VIII, p. 134. 
1023 Farmer interpreta el término a priori cὁmὁ “liberta” Ẓfreedwoman) y considera que se casó después 
de su liberación. Cf. Henry George Farmer. Op. cit., pp. 85-86. 
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la aristocracia artística y social, celebrando ma lis de alto nivel y dirigiendo su propia 

corte de esclavas cantoras.1024 

Eὀtre las ὀὁticias sὁbre la vida de am la, encontramos otro caso interesante. En 

la anécdota citada anteriormente según la cual la cantora le negó al poeta al-‘Ar  que se 

hospedara en su casa, el poeta expresó su deseo de alojarse, alternativamente, en casa 

del poeta al-A wa , creyendo además oportuno que lo acompañara hasta allí algún 

eὀviadὁ de la caὀtὁraέ Ella respὁὀdió a su peticióὀ y “maὀdó cὁὀ él hasta la casa de al-

A wa  a una de sus mawlay tέ”1025 

Este caso es interesante porque estas mujeres, pὁr perteὀecer a am la, seríaὀ 

con toda probabilidad cantoras. Serían entonces unas cantoras “mawlay t” viὀculadas a 

ὁtra caὀtὁra que, a su vez, eὀ sus iὀiciὁs fue tambiéὀ “mawl ” de otras personas. Aquí 

habría, por lo tanto, dos posibilidades sὁbre ese grupὁ llamadὁ “mawlay t”: 1.  De que 

fueran mujeres libres o libertas que vivíaὀ eὀ casa de am la fὁrmaὀdὁ parte de su 

personal de servicio o su corte de cantoras. Este caso sería muy interesante porque 

anularía la regla de que el individuo de cuyo patronazgo dependía un mawlà o una mawl  

tenía que ser un árabe de alto nivel social. Según esa regla, habiendo sido am la mawl , 

no podría llegar a tener maw l 1026 ella misma por pertenecer a la casta de los no árabes. 

2. Que fueran esclavas. En este caso nos encontraríamos una vez más ante el caso de que 

a las esclavas, algunas veces, se las pudiera deὀὁmiὀar “mawlay t”. 

En ambos casos, sea cual sea el significado exacto del término en este jabar, el 

ejemplo indica que en la vida real las funciones de un grupo social concreto, al igual que 

los términos que las describían, no siempre se alineaban con las disposiciones de la ley 

o de las reglas sociales y lingüísticas establecidas. Este hecho, sumado a la distancia 

cronológica y cultural que nos separa del contexto del mundo árabe medieval, dificulta 

la tarea de sacar conclusiones tajantes sobre el uso de ciertos vocablos, como ocurre, por 

ejemplo, con el complejo caso del término “mawl ”έ Los estudiosos contemporáneos, 

por lo tanto, si bien se ven obligados a asumir la labor de llenar el vacío que a veces 

dejan las obras de referencia, raras veces pueden superar los límites de la conjetura, 

                                                           
1024 V. capítulo dedicado a la cantora en: K. al-ag n , t. VIII, pp. 134-167. 
1025 K. al-ag n , t. VIII, pp. 163-164. 
1026 Esclavos sí, pero no maw l . 
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hecho que se tiene que tomar en consideración al leer las tesis planteadas en el presente 

apartado. 

 

Mudabbara 

V. análisis de este término supra, eὀ el capítulὁ dedicadὁ a “δa maὀumisióὀ”.1027 

 

Muwallada 

El térmiὀὁ “muwallad”, en masculino, tiene sus orígenes en el lenguaje de los 

ganaderos que antiguamente mezclaban distintas razas de animales produciendo nuevas 

especies híbridas que recibían este nombre genérico.1028 Con el paso del tiempo, cuando 

la cuestión de la pureza de la raza árabe empezó a cobrar importancia, el término pasó a 

desigὀar al iὀdividuὁ “ὀacidὁ y criadὁ eὀtre lὁs árabes, perὁ ὀὁ de pura saὀgre árabe”.1029 

Dozy enriquece todavía más esta definición con un matiz cultural más acentuado: 

“[muwallad] es aquel que, sin ser de origen árabe, ha nacido entre los árabes y ha 

recibidὁ uὀa educacióὀ árabeέ”1030 

Según una de las definiciones del Lis n al-‘Arab, una “ riya muwallada” es 

aquella que “ὀace eὀtre lὁs árabes y crece juὀtὁ a sus hijὁs”, aquella “a la que daὀ la 

misma cὁmida y la misma educacióὀ que daὀ a sus hijὁs”.1031 A pesar de la importancia 

de esta obra lexicográfica, no se puede dejar de señalar que esta definición tiene un tono 

algo ingenuo. Si bien es verdad que las esclavas privilegiadas solían tener garantizados 

ciertos bienes, igualar sus condiciones de vida con las de los hijos de sus dueños parece 

una falta de precisión sociológica. Si en su infancia o juventud algunas esclavas recibían 

una formación de alto nivel y disfrutaban de unos bienes materiales muy considerables, 

ello no se debía a una intención de igualarlas con los demás miembros de la familia a la 

cual pertenecían sino al hecho de que se las preparaba, física e intelectualmente, para el 

servicio de sus dueños. 

Al- abb b  dedica tambiéὀ a las “muwallad t” uὀ breve capítulὁ de su 

monografía sobre las qiy n de la época abasí. En él recoge esta misma definición del 

                                                           
1027 En pp. 82-84. 
1028 Cf. P. Chalmeta et alέ “εuwallad”έ Eὀ EI², t. VII, pp. 807-808. 
1029 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 12κ3, raíz “ ل ”έ 
1030 V. Reinhart Dozy. Op. cit., tέ II, pέ κ41, raíz “ ل ”έ 
1031 Ibn Man rέ Op. cit., tέ XV, pέ 3λ4, raíz “ ل ”έ 
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Lis n al-‘Arab y, a raíz de ella, comenta la importancia que tenía el hecho de dar a las 

esclavas extranjeras una educación árabe sólida con el objetivo de que éstas se 

desprendieran de todos los elementos relacionados con su propio origen étnico.1032 Esta 

tesis parece que carece de sentido si se tὁma a rajatabla la defiὀicióὀ de que “muwallada” 

era estrictamente aquella mujer que “ὀacía eὀtre lὁs árabes”, puesto que, si nacía entre 

los árabes, no tendría la oportunidad de adquirir elementos foráneos. 

Sin embargo, esa misma tesis cobra sentido si se piensa que, en muchas 

ocasiones, las esclavas de origen extranjero no nacían entre los árabes sino que se 

incorporaban en su entorno a una edad temprana en la que ya hablarían su propia lengua 

y tendrían sus propias costumbres. Lejos de la rigidez de las definiciones, parece que en 

este último caso las esclavas se deὀὁmiὀaríaὀ tambiéὀ “muwallad t” y parece que es 

precisamente esta idea la que da lugar al análisis de Al- abb b έ 

En el K. al-ag n  el término figura, normalmente, al principio de los ajb r 

dedicados a las cantoras más celebres Ḳentre los demás datos básicos que definen su 

personalidadḲ y suele utilizarse de manera idéntica, acompañado del nombre de la 

cantora y de la indicación geográfica de la “cὁmuὀidad” de muwallad t a la cual 

perteneció: 

 
“Far da al-Kubrà fue muwallada y creció en el i z.”1033 

 
“Era εutayyam de raza blaὀca y muwallada y pertenecía a las muwallad t de Basora. 
Eὀ ella creció, se educó y caὀtóέ” 1034 

 
“Era Sall mat [al-Qass] muwallada. Pertenecía a las muwallad t de Medina y fue allí 
donde crecióέ” 1035 

 
“Era esta Ba ba  riya muwallada y pertenecía a las muwallad t de εediὀaέ”1036 

 
“Era ṣ riya muwallada y pertenecía a las muwallad t de Basora.” 1037 

 
 

                                                           
1032 Cf. Laylà uramiyya al- abb b έ Al-qiy n …, pp. 36-37. 
1033 K. al-ag n , t. IV, p. 90. 
1034 K. al-ag n , t. VII, p. 222. 
1035 K. al-ag n , t. VIII, p. 240. 
1036 K. al-ag n , t. XV, p. 21. 
1037 K. al-ag n , t. XVI, p. 5. 



 

339 

 

“Era Ba l de raza blanca y muwallada y pertenecía a las muwallad t de Medinaέ”1038 
 

“Era Daὀ ὀ r mawl  de Ya yà bέ J lid al-Barmak  y era de raza blaὀca y muwalladaέ”1039 
 

Por último, habría que añadir que sólo en contadas ocasiones el término aparece 

en ajb r sobre otros personajes. En una anecdota sὁbre el pὁeta de Basὁra Ab  l-

Na r1040 se cuenta que tenía aw r  muwallad t.1041 Y en otra narración, ‘Al  bέ 

Sulaym ὀ al-σawfal 1042 cuenta: “εi padre se eὀamὁró de uὀa riya muwallada 

muganniya que se llamaba Maryam y perteὀecía a uὀa mujer de εediὀa”.1043 

Sea cual sea la tipología de las anécdotas, la observación general que se puede 

hacer es que en el K. al-ag n  la información sobre el origen lejano de las muwallad t 

escasea, quizá porque quienes transmitieron con sus propias palabras estas noticias raras 

veces dispondrían de esa información. 

 

abiyya (en plural: ab y ) 

Este término significa fundamentalmente “ὀiña”, “muchacha” ὁ “mujer 

jὁveὀ”.1044 En el siguiente jabar, ὀarradὁ pὁr Yaz d bέ εu ammad al-Muhallab , se 

puede apreciar esa acepción básica del término: 

 
“Uὀ día fui a ver a al-W iq, cuaὀdὁ era califa, y lὁ eὀcὁὀtré cὁὀ Rab b [ὁ Ziry b] 
sentada en su regazo, cuando ella era todavía una muchacha ( abiyya). Él le estaba 
eὀseñaὀdὁ uὀὁs versὁs suyὁs […], repitiéndoselos, y ella los iba cantando. ¡Y jamás 
había oído un canto más hermoso que el de aquellὁs dὁs juὀtὁs!”1045 

 

                                                           
1038 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
1039 K. al-ag n , t. XVIII, p. 47. 
1040 Ab  l-Na r fue uὀὁ de lὁs pὁetas de vida disὁluta de la épὁca abasíέ Estuvὁ viὀculadὁ a la familia de 
los Barmakíes. V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XI, pp. 192-197. 
1041 K. al-ag n , t. XI, p. 192. 
1042 Al-σawfal  era la nisba de una familia h šim  en cuyo seno había muchos transmisores de ajb r, entre 
ellos los personajes que se mencionan en este jabar. V. más en: Chέ Pellatέ “Al-Nawfal ”έ Eὀ EI², t. VII, 
pp. 1045-1046. 
1043 K. al-ag n , t. XIV, p. 109. 
1044 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 613, raíz “و  .ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. I, p. 1309”ص
1045 K. al-ag n , t. XX, pp. 32-33. Los editores de la edición utilizada para el presente estudio apuntan en 
uὀa ὀὁta a pie de págiὀa que eὀ ὁtras ediciὁὀes el ὀὁmbre de la caὀtὁra aparece cὁmὁ “Ziry b” y ὀὁ cὁmὁ 
Rab b, iὀfὁrmacióὀ que parece plausible, pues es pὁsible que se refiera a la esclava caὀtὁra del califa al 
W iq “Ziry b al-W iqiyya”έ 
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Aparte de esta acepción principal, en las fuentes el término se utiliza como 

siὀóὀimὁ de “ riya”.1046 En el K. al-ag n , eὀ cὁὀcretὁ, la palabra “ abiyya” se utiliza 

para designar a las esclavas jóvenes, muchas veces junto a otros sinónimos en un mismo 

jabar. En una anécdota, por ejemplo, sὁbre Ibr h m bέ al-εahd , se dice que uὀ día iὀvitó 

a su barco ( arr qa) a Ab  Dulaf al-‘I l 1047 y a Ibr h m al-Maw il . A su llegada 

Ibr h m los esperaba acompañado de “una abiyya suya que se llamaba Ga a”. A partir 

de ese punto de la narración, en el jabar encontramos dos referencias más a esta esclava 

y en ambas se utiliza el término riya cὁmὁ siὀóὀimὁμ se dice que Ibr h m bέ al-εahd  

bebió de sus prὁpias cὁpas y luegὁ tambiéὀ “cὁgió la copa que estaba en la mano de la 

riya” iὀvitaὀdὁ a los otros dos hombres a beber y a comer. La historia culminó con 

una escena de canto en la cual cantó primero el anfitrión y luego los invitados, mientras 

que “la riya caὀtó después de ellὁs”έ1048 

En otra anécdota, narrada por una sobrina de ‘Abd All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘ , 

los dos términos que se utilizan como sinónimos para designar a la “esclava jὁveὀ” sὁὀ 

“ abiyya” y “wa fa”: 

 

“‘Abd All h no podía nunca privarse de su bebida matutina ( ab ), salvo los viernes, 
en el mes de ramadán y en el tiempo de la peregrinación. Tenía una wa fa que se llamaba 
Hayl na, a quien había criado él y había enseñado el canto. Y lo recuerdo un día tomando 
su bebida matutina. Yo estaba sentada a su lado y él llevaba la copa en la mano derecha 
y le enseñaba a la abiyya uὀa caὀcióὀέ […] Se la repetía y gesticulaba con todos sus 
miembros para hacerle entender la melodía, de manera que me daba a mí con la mano, 
ora en el hombro ora en la pierna. Y no llegó a darse cuenta hasta que me hizo daño. Y 
entonces yo le dije llorando: 
Ḳ  Me has hecho dañὁ cὁὀ esὁs gὁlpes que me dasέ ¿Hayl ὀa no aprende la canción y me 

pegas a mí? 

                                                           
1046 Al-Bust ὀ  e Ibὀ εaὀ r recὁgeὀ tambiéὀ eὀ sus dicciὁὀariὁs esta acepcióὀέ Cfέ Bu rus al-Bust ὀ έ 
Op. cit., pέ 4λκ, raíz “و ν Ibὀ εaὀ”ص rέ Op. cit., t. XII, p. 283. Kazimirski recoge también este matiz pero 
sólo bajo la definición del término en masculiὀὁμ “Pὁr exteὀsióὀ [a la acepcióὀ de “muchachὁ”], hὁmbre 
que está al serviciὁ de alguieὀ”έ Cfέ Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. I, p. 1309. Lo mismo hace 
Dὁzy, que defiὀe el térmiὀὁ cὁmὁ “page, hὁmbre jὁveὀ que sirve a uὀ príὀcipe”έ Eὀ Dὁzy hay también 
uὀa curiὁsidad digὀa de meὀcióὀέ El térmiὀὁ “ abiyya”, eὀ femeὀiὀὁ, es tambiéὀ traducidὁ cὁmὁ 
“prὁstituta” Ẓfille de joie), acepción que no aparece en el K. al-ag n . Cf. Reinhart Dozy. Op. cit., t. I, p. 
817. 
1047 Ab  Dulaf al-Q sim bέ ‘ sà bέ Idr s, miembrὁ de la tribu de lὁs ‘I l Ẓmὁtivὁ pὁr el cual era cὁὀὁcidὁ 
cὁmὁ “al-‘I l ”ẓ, fue uὀ persὁὀaje pὁlifacéticὁ de la épὁca abasíμ militar, pὁeta, músicὁ y autὁr de ὁbras 
de diversa temática que ὀὁ se haὀ cὁὀservadὁέ Vέ más eὀμ Jέ Eέ Beὀcheikhέ “Al- sim bέ ‘ s  bέ Idr s, Ab  
Dulaf”έ Eὀ EI², t. IV, pp. 718-719. 
1048 K. al-ag n , t. X, pp. 91-92. V. otra versión de este jabar en: K. al-ag n , t. X, p. 136. 
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Él encontró tan graciosas mis palabras que se puso a reír hasta que se echó al suelo. Y 
me regaló un vestido de brocado amarillo y tres dinares rutilantes.”1049 

 

El tema de la sinonimia entre los distintos términos que  designan a las esclavas, 

como se manifiesta en todos los ajb r citados hasta este punto, es de un interés muy 

particular en el K. al-ag n . Sobre todo los cuatrὁ térmiὀὁs “ama”, “ abiyya”, “wa fa” 

y “ riya” se utilizaὀ a veces en los mismos ajb r designando a las mismas mujeres, 

hecho que puede seguir apreciándose a través de los epígrafes restantes de este capítulo. 

 

Wa fa (en plural: wa ’if) 

El térmiὀὁ “wa fa” sigὀifica fuὀdameὀtalmeὀte “sirvieὀta” ὁ “esclava de 

serviciὁ”, cὁmὁ si fuera ὁtrὁ siὀóὀimὁ más de “ama” ὁ “ riya”.1050 Sin embargo, lejos 

de su significado genérico, con este vocablo ocurre lo mismo que con sus sinónimos: en 

la misma noción caben distintas funciones, desde los afanes domésticos hasta las tareas 

artísticas más refinadas. A eso habría que añadir que en ocasiones el término puede 

representar específicamente a las esclavas de temprana edad, matiz que recoge al-

Bust ὀ  eὀtre sus definiciones: “ riya adὁlesceὀte”.1051 

Este matiz se hace evidente en un jabar sobre el famoso comerciante de qiy n 

(muqayyin) de la épὁca ὁmeya Ibὀ R m n, en el que un hombre llamado Sulaym ὀ al-

Jašš b cuenta: 

 

“Fui uὀ día a casa de Ibὀ R m ὀ y vi a su riya [Sall ma] al-Zarq ’ cuaὀdὁ era tὁdavía 
una muchacha (wa fa) y sus seὀὁs levaὀtabaὀ la rὁpa sὁbre su pechὁ”έ1052 

 

Entre todas las definiciones consultadas en las obras de referencia, la más 

interesante para el presente estudio es, sin duda, la de Dozy: “esclava eὀ geὀeral, perὁ 

                                                           
1049 K. al-ag n , t. XIX, pp. 185-186. 
1050 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 1255, raíz “صف ”μ “sirvieὀta, dama de hὁὀὁr, camarera Ẓde la reiὀa, έέέẓ”ν 
A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1548μ “sirvieὀta dὁméstica”ν Ibn Man rέ Op. cit., t. XV, p. 
316μ “wa f se llama el esclavo (‘abd) y la esclava (ama) se llama wa fa”, “wa f es el sirviente (j dim), 
sea gul m o riya”έ 
1051 Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ λκ2, raíz “صف ”έ Eὀ la edicióὀ del K. al-ag n  utilizada para el presente 
estudio los editores dan también en una ocasión una definición afín del término en una nota a pie de página: 
“wa fa: riya š bba Ẓesclava jὁveὀẓ”έ Cfέ K. al-ag n , t. XI, p. 131, nota 1. 
1052 K. al-ag n , t. XV, p. 47. 
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sobre todo esclava música o cantora: wa fa mulhiya”.1053 Efectivamente, en el K. al-

ag n  el térmiὀὁ “wa fa” se utiliza en algunas ocasiones para designar a las esclavas 

cantoras, sustituyendo el término más utilizado: “ riya”έ Dὁs claros ejemplos 

constituyen los siguientes ajb r, uno de la época omeya y otro de la época abasí. 

En el primero se relata que ‘Abd al-Ra m ὀ bέ ‘Aὀbasa bέ Sa‘ d bέ al-‘  tenía 

una esclava cantora (wa fa muganniyaẓ que se llamaba B ba y que la crió y educó para 

luego regalársela al califa Hiš m bέ ‘Abd al-Malik.1054 En el segundo se dice que el califa 

Mu ammad al-Am ὀ estaba uὀ día bebieὀdὁ cὁὀ su tíὁ Ibr h m bέ al-εahd  y tuvierὁὀ 

una fuerte discusión. Traὀscurridὁs uὀὁs días, Ibr h m le maὀdó disculpas pero al-Am ὀ 

ὀὁ las aceptóέ Para recὁὀciliarse cὁὀ él, eὀtὁὀces, Ibr h m empleó ὁtra estrategiaμ le 

mandó una agraciada esclava cantora (wa fa mal a muganniya) para que le cantara de 

su parte una canción de contenido reconciliador, lo que fue motivo suficiente para que 

el califa hiciera las paces con él y volviera a solicitar su compañía.1055 

A pesar de que la palabra “wa fa” funcione como sinónimo absoluto de 

“ riya”, hay que apuὀtar que ὀὁ es de uὀ uso tan extendido como lo es su sinónimo más 

célebre. Sin embargo, no deja de ser uno de los términos más destacados en las fuentes, 

no sólo para el tema de las cantoras sino para el tema de la esclavitud en general. Tanto 

el término “wa ’if” como el término “wu af ’” Ḳque, a su vez, designa a los jóvenes 

esclavosḲ tienen una presencia muy notable en las fuentes, sin que nos permitan discernir 

unos matices diferentes de los de sus sinónimos. 

 

riya (en plural: aw r ) 

El térmiὀὁ “ riya” suele ser interpretado pὁr lὁs lexicógrafὁs cὁmὁ “sirvieὀta” 

ὁ “muchacha”, en general, no necesariamente esclava. Cortés lo define como 

“muchacha, esclava, criada”1056, Kazimirski cὁmὁ “sirvieὀta Ẓesclava ὁ ὀὁẓ” y 

                                                           
1053 Reinhart Dozy. Op. cit., tέ II, pέ κ1ί, raíz “صف ”έ El térmiὀὁ “mulhiya” Ẓliteralmeὀteμ la que divierteẓ 
mencionado en esta entrada por Dozy no aparece en el K. al-ag n . En su obra Scriptorum arabum loci de 
Abbadidis (recopilación y traducción de textos al latín sobre la dinastía abadí), Dozy recoge en una nota a 
pie de págiὀa más ejemplὁs del usὁ de ambὁs térmiὀὁs Ẓ“wa fa” y “mulhiya”ẓέ V. Reinhart P. A. Dozy. 
Scriptorum arabum loci de Abbadidis. 3 ts. Lugduni Batavorum [Leiden]: S. et. J. Luchtmans, 1846-1852, 
tέ I, pέ 2ι5, ὀὁta λ4έ El térmiὀὁ “wa ’if mulhiy t” es tambiéὀ meὀciὁὀadὁ pὁr εaὀuela εaríὀ cὁmὁ 
siὀóὀimὁ de “qayna”έ Cfέ εaὀuela εaríὀέ Mujeres …, p. 42. 
1054 K. al-ag n , t. XI, p. 248. 
1055 K. al-ag n , t. X, p. 101. 
1056 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 16κ, raíz “  έ”ج
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“muchacha (sinónimo de abiyyaẓ”1057, mientras que al-Bust ὀ  recὁge tὁdas estas 

acepciones aludiendo también al origen etimológico de la palabraμ “δa mujer joven, la 

sirvienta joven Ḳsea esclava o libreḲ. Y se denomina así por su agilidad y por lo mucho 

que cὁrre, a difereὀcia de la mujer mayὁr”.1058 

A pesar del contenido de estas definiciones, se puede afirmar que en el K. al-

ag n  el término se utiliza sólo para las esclavas, entre las cuales hay un gran número de 

cantoras. Por lo que respecta a estas últimas, los pormenores del uso del término se 

podrían resumir en los siguientes puntos: 

1. El térmiὀὁ “ riya” se utiliza en muchas ocasiones solo, sin que lo complementen 

térmiὀὁs relaciὁὀadὁs cὁὀ la música cὁmὁ “muganniya” ὁ “mu sina”έ En esos casos 

es el contexto que nos permite deducir si la esclava de la que se trata es cantora, 

como se puede apreciar en el siguiente jabar: 

 
“Un día echó de menos al-Raš d a Ibr h m al-Maw il έ εontó entonces en un burro que 
se encontraba cerca, ordenó a unos sirvientes que lo acompañaran y salió de su casa para 
ir a ver a Ibr h mέ Cuaὀdὁ llegó a la casa de éste, él lo recibió y le besó los pies. Al-
Raš d se seὀtó y vio que había mucha gente, la cual luego se fue. También observó que 
había dos laúdes y dijo: 
Ḳ  ¿Qué es esὁ, Ibr h mς 
[Ibr h m] esquivó la respuesta y él iὀsistióμ 
Ḳ  ¡Ay de ti! Dime la verdad. 
Ḳ  De acuerdo, príncipe de los creyentes: se trata de dos aw r  a quienes estoy 

instruyendo, le contestó. 
Ḳ  Tráelas aquí, dijo al-Raš d. 
Ibr h m mandó salir a dos elegantes aw r  ( riyat n ar fat n) que pertenecían a 
‘Ulayya bint al-εahd  y a quieὀes ella misma le había mandado para que las instruyera. 
Dijo entonces al-Raš d a uὀa de ellasμ 
Ḳ  ¡Canta! 
Y ella cantó.”1059 

 

                                                           
1057 V. A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., tέ I, pέ 2κ5, raíz “  Dozy, curiosamente, no recoge .”ج
acepciones afines del término. 
1058 V. Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ 1ί5, raíz “ “ έ”ج riya” es el participiὁ activὁ del verbὁ “ arà”, 
que, eὀtre ὁtras cὁsas, sigὀifica “cὁrrer”έ δiteralmeὀte, eὀtὁὀces, “ riya” es “la que cὁrre” y de ahí la 
explicación de al-Bust ὀ έ εaὀuela εaríὀ, eὀ su estudiὁ basado en las fuentes andalusíes, apunta también 
que la vὁz “ riya” puede desigὀar taὀtὁ a las esclavas, caὀtὁras ὁ ὀὁ, cὁmὁ a las muchachas jóveὀes de 
condición libre. Cf. Manuela Marín. Mujeres …, pp. 41-42. 
1059 K. al-ag n , t. X, pp. 138-139. 
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2. En otros casos la palabra “ riya” se utiliza en combinación con otros términos 

relacionados con la música, dejando desde el principio clara la identidad artística de 

la esclava, aunque en el argumento de las historias en cuestión no aparezcan más 

datos relacionados con la música, tal y como se ve en el siguiente jabar: 

 
“Quería Yaz d bέ al- akam al- aqaf 1060 a una riya muganniya pero ella no le 
correspondía. Él estaba locamente enamorado de ella. Luego vino un hombre de Kufa y 
la cὁmpróέ”1061 

 

δa cὁmbiὀacióὀ de estὁs dὁs térmiὀὁs, “ riya muganniya”, es la que más se 

utiliza en las fuentes. Sobre este binomio se podría decir que funciona como sinónimo 

de “qayna”, hecho que se refleja en el siguiente jabar: 

 

“ usayn b. al- a k tenía un amigo que estaba enamorado de una riya muganniya 
y competía por ella con un gul m imberbe de hermoso rostro que se depilaba todo lo que 
le salía en la barba. La juventud del muchacho atrajo a la qayna y el amigo de usayn 
b. al- a k le contó su pena pidiéndole que compusiera unos versos sobre elloέ”1062 

 

Aparte de este binomio universalmente utilizado y conocido, en el K. al-ag n  

aparecen otros dos casos equivalentes, aunque menos importantes desde el punto de vista 

cuaὀtitativὁ de su usὁέ El primerὁ de ellὁs es “ riya mu sina” y aparece en un jabar 

narrado por A mad b. al-εakk 1063: 

 
“δe caὀté uὀ día a Ibr h m bέ al-εahd  uὀa caὀcióὀ de Siy 1064 […]ν y le gustó mucho y 
me dijo: 
Ḳ  ¿De quién la has aprendido? 
Ḳ  De la riya de tu padre Qurašiyya al-Zabb ’, le contesté. 
Y él dijo entonces: 
Ḳ  Me he enterado de que mi padre tenía tres aw r  mu sin t que se llamaban todas 

Qurašiyyaμ Qurašiyya al-Zabb ’ [δa Peluda], Qurašiyya al-Sawd ’ [δa σegra] y 

                                                           
1060 Poeta menor de la épὁca ὁmeya, desceὀdieὀte de Ab  l-‘ , compañero, este último, del Profeta 
Mu ammad. V. más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XII, pp. 207-214. 
1061 K. al-ag n , t. XII, pp. 211-212. 
1062 K. al-ag n , t. VII, p. 142. 
1063 Hijo del célebre cantante Ya yà al-εakk έ Vέ más eὀ el artículὁ dedicadὁ a su padre eὀ la EI: E. 
σeubauerέ “Ya y  al-εakk ”έ Eὀ EI², t. XI, p. 251. 
1064 Uno de los cantantes y músicos más destacados de la época abasí. Era natural de Meca pero triunfó en 
la corte califal en Bagdadέ Fue maestrὁ de Ibr h m al-Maw il  e Ibὀ mi‘, cὁὀ cuya madre se casóέ Vέ 
más en el capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. VI, pp. 109-114. 
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Qurašiyya al-Bay ’ [La Blanca]. Entre ellas, la mejor en el canto era al-Zabb ’, es 
decir, aquella de quien he aprendido esta canción y a quien oía tantas veces decir: «He 
escuchado a los cantantes (mugann n), he aprendido de ellos y he ido descubriendo sus 
canciones; y jamás he vistὁ eὀtre ellὁs a ὀadie que se parezca a Siy .»”1065 

 

El seguὀdὁ casὁ es el de “ riya qayna”, combinación que resulta un tanto 

redundante, puesto que la mayoría de las veces las qiy n eran esclavas. En el jabar que 

sigue, esta redundancia se hace notar todavía más, puesto que las qiy n en cuestión 

pertenecen a un comerciante de esclavos. 

 

“Había eὀ al-Karj un comerciante de esclavos (najj s) Ḳcuya kunya era Ab  ‘UmayrḲ 
que tenía aw r  qiy n refinadas y cultas. Y a ‘Abd All h bέ εu ammad al-Baww b1066 
le gustaba una de estas aw r  que se llamaba ‘Abb da, de manera que frecuentaba la 
casa de Ab  ‘Umayr pὁr ellaέ δuegὁ tuvὁ uὀa fuerte racha de escasez ecὁὀómica y 
abandonó la costumbre; y aunque odiaba tener que renunciar a esa amable compañía, 
tuvo que hacerse a su escasez. Pero más tarde se le despertó el deseo de ir a verla y 
visitarla, cuando se le acabó la paciencia. Fue entonces a casa de Ab  ‘Umayr y se 
encontró con aquellos que se relacionaban con las aw r . Ab  ‘Umayr, la riya y todos 
los congregados le dieron la bienvenida. Llevaban tiempo esperando su visita y le 
reprendieron por esa demora.”1067 

 

 Concluyendo, se podría decir que, a pesar de la diversidad de su uso, el 

sigὀificadὁ del térmiὀὁ “ riya” ὀὁ geὀera ὀiὀgúὀ tipὁ de iὀcógὀitas. Las mujeres 

denominadas “ aw r ” en el K. al-ag n  son todas esclavas, sean cuales sean sus 

funciones dentro del ámbito social al que pertenecen. Indicios de casos donde el término 

pueda significar “muchacha” ὁ “sirvieὀta”, sin que esté implicada en él la condición de 

esclavitud, no se han encontrado. 

 

7.2. Términos relacionados con la música 

Entre los términos relacionados con la música, los más utilizados en el K. al-

ag n  sὁὀ “qayna”, “muganniya” y “mu sina”, sieὀdὁ este últimὁ el meὀὁs utilizadὁ 

                                                           
1065 K. al-ag n , t. VI, pp. 112-113. 
1066 Este personaje, conocido como Ibn al-Baww b, era ὀatural de la ciudad de Buj rà, hὁy eὀ Uzbekistáὀέ 
Vivió entre las épocas omeya y abasí y sucedió a al-Fa l b. al-Rab ‘, visir de lὁs califas H r ὀ al-Raš d y 
al-Am ὀ, eὀ sus fuὀciὁὀes de chambeláὀ de la cὁrte, perὁ fue tambiéὀ pὁeta y r w . V. más en el capítulo 
dedicado a él en el K. al-ag n , t. XXIII, pp. 46-51. (No debe confundirse con el famoso calígrafo Ibn al-
Baww bέẓ 
1067 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 47-48. 
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entre los tres. Aparte de ellos, hay una serie de términos menos conocidos y, sin embargo, 

dignos de consideración. El significado y el uso de cada uno de ellos se analizarán a 

continuación. En términos generales se podría decir que el estudio de las fuentes indica 

que las cantoras del mundo árabe medieval no eran unas meras intérpretes, sino que 

compaginaban diversas funciones implicadas en el arte de la música. A la vez que 

cantoras, solían ser también tañedoras de instrumentos, compositoras y teóricas de la 

música. La división que hoy en día conocemos entre los especialistas de cada una de 

estas labores parece que no existía en aquella época. 

Esta es una realidad que tiene que tomarse en cuenta a la hora de valorar las 

funciones no indicadas de manera literal por los términos. Si bieὀ, pὁr ejemplὁ, ‘Ubayda 

al- uὀb riyya, cὁmὁ iὀdica su ὀὁmbre, fue cὁὀὁcida pὁr ser uὀa virtuὁsa del unb r, no 

hay que olvidar que fue también una gran cantora. Igualmente, el término “muganniya”, 

aunque signifique clarameὀte “cantora”, no debe desvincularse del carácter polifacético 

de las cantoras en aquel contexto. Esta idea debe acompañar siempre a quien intente 

aproximarse a esta figura artística. 

 

‘Azz fa 

Este térmiὀὁ tieὀe sus raíces eὀ el verbὁ “‘azafa”, que está asociado tanto al 

sonido que hace el viento en el desierto como al sonido que emiten los inn, siendo el 

sustaὀtivὁ afíὀ de ambas acepciὁὀes “‘az f”έ Eὀ el contexto de la música el verbo 

sigὀifica “tὁcar uὀ iὀstrumeὀtὁ”, pὁr lὁ que el término “‘azz fa” eὀ sí vieὀe a sigὀificar 

“tañedὁra” ὁ “tὁcadὁra” de instrumentos.1068 Asimismo, debido al hecho de que el 

término proviene de la misma raíz que el iὀstruemeὀtὁ “mi‘zafa” Ẓὁ “mi‘zaf”ẓ, se pὁdría 

contemplar la posibilidad de que pudiera designar a las tañedoras de este instrumento.1069 

En el K. al-ag n  el término aparece en una sola ocasión, en unos versos de al-

Wal d b. Yaz d que él mismo recitó cuaὀdὁ se eὀteró de la muerte de su tíὁ Hiš m b. 

‘Abd al-Malik, de quien tomó las riendas del califato: 

 

                                                           
1068 En algunos diccionarios encontramos, bajo la misma raíz, otro término con el mismo significado: se 
trata de la voz “‘ zifa”, que, a pesar de su preseὀcia eὀ lὁs dicciὁὀariὁs, eὀ el K. al-ag n  no aparece. Cf. 
Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ 5λκ, raíz “عزف”ν Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., p. 735; Reinhart Dozy. Supplément 
…, t. II, p. 125; A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 244; Ibn Man rέ Op. cit., t. IX, pp. 189-190. 
1069 V. más sobre el instrumento en pp. 211-212. 
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“El día se me alegró y el viὀὁ me supὁ deliciὁsὁ, 
cuando un amigo me anunció esa muerte; 
cuaὀdὁ el aὀuὀciὁ de la muerte de Hiš m nos llegó con el correo, 
estampado con el sello califal. 
Y así, sin más, entre bebida y pubis, disfrutamos de la mañana 
y nos divertimos con una qayna tañedora (lahawn  bi-qayna ‘azz fa).”1070 

 

Los versos ilustran la vida disoluta de al-Wal d b. Yaz d, la cual fue el motivo 

priὀcipal de su eὀemistad cὁὀ su tíὁ Hiš m. Este califa-poeta fue exponente del 

hedonismo que regía la vida cortesana de la época, el cual era imposible cultivarse sin 

la presencia de las esclavas cantoras y músicas, sea cual sea el término que las representa 

en cada texto. 

 

riba 

El térmiὀὁ “ riba” es participiὁ activὁ del verbὁ “ araba”, que en el contexto 

de la música, igual que el verbὁ “‘azafa”, significa “tὁcar uὀ iὀstrumeὀtὁ”.1071 El término 

“ riba”, pὁr lὁ taὀtὁ, sigὀifica tambiéὀ “tañedὁra”έ Eὀ el K. al-ag n  aparece sólo en 

cuatro ocasiones, dos de las cuales corresponden a dos versiones idénticas del mismo 

jabar. 

En el jabar del cual disponemos dos versiones, un enviado del califa al-εa’m n 

se encarga de preguntar a Is q al-Maw il  sobre la autoría de una canción. Según las 

palabras de este último, ésta fue la escena que tuvo lugar entre ellos: 

 

“… εe preguntó sobre una canción diciendo: 
Ḳ  ¿Acaso sabes de quién es? 
Ḳ  La escucharé y luego, si Dios quiere, informaré al príncipe de los creyentes, contesté. 
Dio entonces, desde detrás de la cortina (sit ra), una orden a una riya; y ella cantó y 
tocó a la antigua usanza. Yo dije entonces: 
Ḳ  Traed otro laúd (‘ d) más para acompañarla y así me quedará más claro. 
Trajeron, pues, otro laúd, y luego dije: 
Ḳ  Oh, príncipe de los creyentes, esta canción es creación de una mujer tañedora (imra’a 

riba). 
Ḳ  ¿Y cómo lo sabes?, dijo el califa. 

                                                           
1070 K. al-ag n , t. VII, pp. 15-16. 
1071 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 655, raíz “  ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. II, p. 7; A. de Biberstein”ض
Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 18. 
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Ḳ  Cuando la escuché, noté su delicadeza y me di cuenta de que se trata de la creación de 
una mujer. Cuando me encontré ante la excelencia de esas frases musicales (maq i‘), 
supe que su creadora tenía que ser una tañedora ( riba), le contesté.”1072 

 

El segundo caso está relacionado con la famosa cantora Ba l, sobre la cual se 

dice que fue “una tañedora distinguida ( riba mutaqaddima)”.1073 Y el tercero atañe a 

la esclava polifacética de la época abasí llamada Riy , que se relacionó por un tiempo 

con Is q al-Maw il  y aprendió de él canciones. En el jabar correspondiente se da 

información sobre ella y, entre los atributos que se le asignan, figura la condición de 

tañedora ( riba).1074 

Por último, hay que comentar que en los casos citados el térmiὀὁ “ riba” se 

utiliza solo, sin referencia alguna a los instrumentos que tocaban las tañedoras de las que 

se trata, razón por la cual tiende a adquirir el matiz de “música”, eὀ el seὀtidὁ de “mujer 

que se dedica a la música”, término genérico que en la práctica podría implicar, a su vez, 

la noción de cantora. 

 

Muganniya (en plural: muganniy t) 

El uso del térmiὀὁ “muganniya” no presenta ningún tipo de dificultad desde el 

punto de vista semántico, puesto que sólo significa “cantora”.1075 En el K. al-ag n  el 

término se utiliza en numerosas ocasiones, unas veces acompañado de otros términos Ḳ

relacionados con las destrezas artísticas de las cantoras o con su condición socialḲ y otras 

solo. Cuando el término se utiliza solo, muchas veces la información que nos da la obra 

sobre una cantora es tan escasa que no nos permite averiguar con absoluta certeza su 

condición social: 

 

                                                           
1072 K. al-ag n , t. V, pp. 179-180. La otra versión del jabar se encuentra en: K. al-ag n , t. XXI, pp. 43-
44. En la narración de este jabar hay una notable laguna: al principio de la narración se dice que el enviado 
del califa visitó a Is q al-Maw il  a su casa y, a cὁὀtiὀuacióὀ, siὀ refereὀcia alguὀa al cambiὁ de espaciὁ, 
Is q se eὀcueὀtra aὀte el califa cὁmpartieὀdὁ cὁὀ él la esceὀa de música eὀ cuestióὀέ 
1073 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
1074 K. al-ag n , t. VIII, p. 191. V. traducción del fragmento correspondiente bajo el epígrafe dedicado al 
térmiὀὁ “maml ka”, pέ 326. 
1075 Participiὁ activὁ del verbὁ “gannà”, que sigὀifica caὀtarέ Cfέ Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., pp. 815-816, raíz 
ي“  .ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. II, p. 230; A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 513”غ
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“Estuvieron un día ‘Ubayd All h bέ Ab  Gass ὀ, Ab  l-‘At hiya1076 y Mu ammad b. 
‘Amr al-R m  eὀ casa de Ibὀ Ab  εaryam1077 en compañía de una cantora (muganniya) 
a la cual llamaban “Bint Ibl s”1078. Y caὀtó ‘Ubayd All h bέ Ab  Gass ὀ sobre una 
melὁdía de εuj riqέ”1079 

 

En otros casos, sin embargo, aunque el término se utilice solo, el resto de la 

información que aparece en la obra sobre la vida de una cantora nos permite averiguar 

su condición de esclava. Sobre awhar, por ejemplo, la cantora que aparece en el 

siguiente jabar, sabemos que era esclava de otra cantora llamada Barbar, dato que se nos 

comunica a través de otras noticias de la obra y no de ésta: 

 
“Un día de primavera, se juntaron amm d al-R wiya1080, Mu ‘ bέ Iy s, Ya yà bέ Ziy d 
[al- ri ] y akam al-W d  en un jardín (bust n) en Kufa para beber, e invitaron 
tambiéὀ a awhar la caὀtὁra Ẓmuganniyaẓέ”1081 
 

Otro ejemplo en el cual el término aparece sólo y sin embargo hace claramente 

alusión a las esclavas cantoras es el siguiente, narrado por el músico Is q al-Maw il μ 

 

“Jamás había escuchadὁ a ὀadie caὀtar estas dὁs caὀciὁὀes, así que se las eὀseñé a más 
de uno de los cantantes destacados (mutaqaddim n), al igual que a las cantoras de los 
palacios (muganniy t al-qu rẓ, ya que ὀiὀguὀa de ellas las cὁὀὁcíaέ”1082 
 

Aquí la referencia a los palacios hace que la expresióὀ “muganniy t al-qu r” 

sea equivaleὀte a “esclavas caὀtὁras”, puestὁ que las caὀtὁras de lὁs palaciὁs eran 

siempre de esta condición. 

                                                           
1076 Ab  l-‘At hiya Ẓ“Padre de la δὁcura”ẓ es el apὁdὁ pὁr el que se cὁὀὁcía Ab  Is q Ism ‘ l bέ al-Q sim 
bέ Suwayd bέ Kays ὀ, pὁeta de la épὁca abasíέ Era ὀatural de Kufa y cultivó fuὀdameὀtalmeὀte el géὀerὁ 
de gazal, sieὀdὁ sus pὁemas más célebres de dichὁ géὀerὁ lὁs que dedicó a su amada ‘Utbaέ Vέ más eὀμ 
A. Guillaumeέ “Ab  ‘l-‘At hiya”έ Eὀ EI², t. I, pp. 107-108. En cuanto a la vocalización de la palabra 
“‘at hiya”, tὁdὁs lὁs estudiὁs y dicciὁὀariὁs cὁὀsultadὁs vὁcalizaὀ “‘at hiya” Ẓsiὀ “šadda”ẓ, meὀὁs 
Cὁrtés, que vὁcaliza “‘at hiyya”έ Cfέ Julio Cortés. Op. cit., pέ ι12, raíz “عته”έ 
1077 Debe de tratarse de uὀ persὁὀaje que desempeñaba el papel de bufóὀ eὀ la cὁrte de H r ὀ al-Raš dέ 
V. Al- abar έ The History …, t. XXX, pp. 308-312. 
1078 Es ὁbviὁ que se trata de uὀ apὁdὁ, pues estas dὁs palabras sigὀificaὀ “hija del diablὁ”έ 
1079 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 252-253. 
1080 Célebre recopilador y recitador de poesía árabe que vivió entre las épocas omeya y abasí. Estuvo 
vinculado a los círculos de vida libertina de su ciudad, Kufa. V. más en: J. W. Fückέ “ amm d al-R wiya”έ 
En EI², t. III, p. 136. 
1081 K. al-ag n , t. XIII, p. 226. 
1082 K. al-ag n , t. IX, p. 47. 
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En cuanto al uso de la palabra “muganniya” juὀtὁ a ὁtrὁs térmiὀὁs, hay que 

repetir que la cὁmbiὀacióὀ más habitual es “ riya muganniya”, que viene a designar a 

la esclava cantora, como se puede apreciar en numerosos ajb r citados a lo largo del 

presente estudio.1083 Como otro ejemplo más, se puede considerar también el que aparece 

en el siguiente jabar: 

 

“Era arb bέ ‘Amr al- aqaf  cὁmerciaὀte de esclavὁs Ẓnajj s) y tenía una riya 
muganniya a la que frecuentaban los poetas, escribas y gente culta de Bagdad para 
escucharla. Gastaban en su casa grandes cantidades de dinero: lo trataban muy bien y le 
hacíaὀ regalὁsέ”1084 

 

Los otros dos términos que en ciertas ocasiones aparecen junto a la palabra 

“muganniya” sὁὀ “mu sina” y “muriba”, lὁ que resulta muy iὀteresaὀte debido a la 

cercanía semántica que hay entre estas tres palabras. Los ejemplos correspondientes se 

expὁὀdráὀ y aὀalizaráὀ eὀ lὁs epígrafes dedicadὁs a lὁs térmiὀὁs “mu sina” y “muriba” 

que aparecen a continuación. 

 

Mu sina (en plural: mu sin t) 

Este es el término al que menos atención han prestado siempre los lexicógrafos 

y los estudiosos de la música árabe o del tema de las qiy n, hecho que carece de 

explicación lógica ante quien averigua su gran importancia a través del estudio de las 

fuentes.1085 Según su acepcióὀ priὀcipal, de cὁrte etimὁlógicὁ, la palabra “mu sina” 

sigὀifica “la que hace el bieὀ”, “la que desempeña bieὀ uὀa labὁr”, “la bienhechora”.1086 

En los diccionarios de lengua árabe consultados para el presente estudio, tanto 

monolingües como bilingües, no constan las acepciones de este término relacionadas 

con la música, hecho que, sobre todo en el caso del Lis n al-‘Arab y el T  al-‘Ar s, 

resulta sorprendente, pues se trata de un término ampliamente utilizado en las fuentes. 

Entre los diccionarios consultados, sólo en el de Dozy aparece una definición que 

corresponde al uso de este término en el K. al-ag n  y en otras fuentes de la época. Dozy 

                                                           
1083 Sobre este tipo de combinaciones de términos, recuérdese lo referido en pp. 343-345. 
1084 K. al-ag n , t. XVIII, p. 183. 
1085 δὁ mismὁ ὁcurre cὁὀ el masculiὀὁ “mu sin”έ 
1086 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 23κ, raíz “حسن”ν Aέ de Bibersteiὀ Kazimirskiέ Op. cit., t. I, p. 429. 
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defiὀe la palabra “mu sina” cὁmὁ “caὀtὁra” Ẓchanteuse), mientras que ignora 

completamente el significado de corte etimológico del masculiὀὁ “mu sin”.1087 

El estudio de las fuentes lleva a la conclusión de que, en el contexto de la música, 

las palabras “mu sina” y “mu sin” significan, generalmente, “artista que se dedica a la 

música”. Cuando el término se utiliza solo, su interpretación no presenta ninguna 

dificultad, pues indica precisamente este significado, como se puede apreciar en los 

siguientes ajb r: 

 

“Fue a‘f uὀa de las mu sin t. Una de sus primeras composiciones y canciones 
importantes fue aquella por la que destacó y con la que fue presentada [¿ante al-
εa’m ὀς1088] y elegida.”1089 

 
“Ba l fue una de las mu sin t más virtuosas (mutaqaddim t), de aquellas que se 
mencionan en muchas historias. Sobre ella se cuenta que cantaba treinta mil canciones. 
[…] Fue una de las mejores voces de su época (min a san al-n s gin ’an f  dahri-h ) y 
fue maestra de todo mu sin y mu sina.”1090 
 

En ocasiones este térmiὀὁ sustituye la palabra “muganniya” eὀ el célebre 

biὀὁmiὁ “ riya muganniya”, sigὀificaὀdὁ así “esclava caὀtὁra”έ Sὁbre el caὀtaὀte de la 

época abasí Sulaym bέ Sall m1091, por ejemplo, se cuenta que un día invitó a unos amigos 

suyos a su casa y les sacó vino y treinta aw r  mu sin t Ẓ… ala n riya mu sina), 

pero no comida.1092 En otro jabar, esta vez sobre el cantante Mu ammad b. al- ri  b. 

Busjuὀὀar, se cueὀtaμ “Teὀía su padre, al- ri  b. Busjunnar, aw r  mu sin t e Is q 

[al-Maw il ] les pedía a ellas que iὀstruyeraὀ a sus prὁpias aw r έ”1093 

                                                           
1087 Dozy apunta que toma esta acepción de un glosario del siglo XIX sobre la obra de Muslim b. al-Wal d, 
poeta de la época abasí. Cf. Reinhart Dozy. Op. cit., t. I, p. 288, raíz “حسن”. 
1088 A través del mismo jabar sabemos que a‘f fue esclava del califa al-εa’m ὀ, pὁr lὁ que puede que 
la frase se refiera al momento en el cual fue presentada ante al-εa’m ὀ para que la viera y escuchara, 
como era habitual antes de la compra de las esclavas cantoras. 
1089 K. al-ag n , t. XII, p. 69. 
1090 K. al-ag n , t. XVII, p. 58. 
1091 Según el K. al-ag n , este caὀtaὀte de Kufa estudió música cὁὀ Ibr h m al-Maw il  desde uὀa edad 
muy temprana. A pesar de ello, en ciertos momentos de su vida fue objeto de sátira por parte de su hijo 
Is q al-Maw il έ Estuvὁ viὀvuladὁ a la cὁrte de H r ὀ al-Raš d y a lὁs músicὁs que servíaὀ eὀ ellaέ A 
Sulaym se le conocía por su avaricia. Cf. K. al-ag n , t. VI, p. 117. 
1092 K. al-ag n , t. VI, p. 119. 
1093 K. al-ag n , t. XII, p. 34. V. otro ejemplo más sobre esta combinación de términos bajo el epígrafe 
dedicadὁ al térmiὀὁ “ riya”, en pp. 344-345. 
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Aparte del obvio significado del término en frases como las que se acaban de 

citar, hay que decir que en otros casos su uso plantea ciertas dudas, sobre todo cuando 

va acompañado de otros términos de contenido semántico semejante. Las combinaciones 

eὀ cuestióὀ seríaὀμ “muganniya musina”, “qayna musina” y “muriba mu sina” (o sus 

respectivos plurales). 

Entre ellas, la más recurrente es la primera. Muchas de las cantoras célebres 

reciben este calificativo en ajb r que describen sus cualidades. De ‘Ar b, pὁr ejemplo, 

se dice que era “muganniya musina”1094, y lo mismo ocurre con Ma b ba1095 y 

Duq q.1096 Otros narradores añaden un detalle más para referirse no sólo a la cualidad 

sino también a la calidad artística de las cantoras, cὁmὁ ὁcurre cὁὀ ‘ tika biὀt ṣuhda1097 

y Qalam al- li iyya1098, de quienes se cuenta que fueron dos de las “muganniy t 

mu sin t más virtuosas (mutaqaddim tẓ”έ 

En otras ocasiones, los dos términos forman parte de una enumeración más 

amplia, como en el siguiente jabar ὀarradὁ pὁr ‘Abd All h bέ al-εu‘tazzμ 

 
“Juz mà, la riya del cantante al- ab  (al- ab  al-mugann ), solía tomar vino conmigo, 
cuando yo era todavía joven, y es que luego ya dejé de beber. Y era muganniya (cantora), 
mu sina, š ‘ira (poetisa) y ar fa (refinadaẓέ”1099 
 

En cuanto a la segunda combinación de términos entre las mencionadas (qayna 

mu sina), hay que decir que aparece con menor frecuencia en la obra. Sobre el poeta 

Di‘bil1100 se cuenta, por ejemplo, que estuvo en una ocasión en ṣahraz r1101 y un hombre 

lo invitó a su casa, donde le cantó una qayna musina sobre un poema suyo.1102 Sobre 

ὁtrὁ pὁeta, Sa‘ d bέ Wahb1103, se relata que “se relacionaba con todo esclavo imberbe 

                                                           
1094 K. al-ag n , t. XXI, p. 43. 
1095 K. al-ag n , t. XXII, p. 142. 
1096 K. al-ag n , t. XII, p. 203. 
1097 K. al-ag n , t. XVIII, p. 244. 
1098 K. al-ag n , t. XIII, p. 244. 
1099 K. al-ag n , t. X, p. 223. 
1100 Poeta de la era abasí. En el inicio de su trayectoria poética fue discípulo de otro poeta de la época, 
Muslim b. al-Wal dέ Su ideὁlὁgía chií y sus sátiras sὁbre variὁs persὁὀajes de su épὁca le cὁstarὁὀ muchas 
eὀemistades a lὁ largὁ de su vidaέ Vέ más eὀμ δέ Zὁlὁὀdekέ “Di‘bil”έ Eὀ EI², t. II, pp. 248-249.  
1101 Región en el Oeste de Kurdistán. Cf. A. Ben Abdesselemέ “Shahraz r”έ En EI², t. IX, pp. 218-219. 
1102 K. al-ag n , t. XX, p. 64. 
1103 Poeta de Basora de la época abasí. Estuvo vinculado a la familia de los Barmakíes. Escribió poesía 
báquica (jamriyy t) y amorosa (gazal). En esta última celebró el amor de las mujeres pero también el de 
los gilm n, los jóvenes esclavos. Cf. K. al-ag n , t. XX, p. 214. 
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(gul m amrad), todo joven refinado (fatà ar f) y toda qayna musina”.1104 Por último, 

hay que decir que, entre las cantoras célebres, sólo una recibe este calificativo en toda la 

ὁbraέ Se trata de Sall ma al-Zarq ’, de quieὀ se dice que “fue uὀa de las qayn t mu sin t 

(ihdà al-qayn t al-mu sin t)”.1105 

Respecto a la tercera cὁmbiὀacióὀ de térmiὀὁs, “murib t mu sin t”, se puede 

observar que aparece en una sola ocasión a lo largo de la obra, en un jabar que trata de 

una escena de música eὀ la cual el caὀtaὀte ‘Amr al-Gazz l1106 caὀta para ‘Ubayd All h 

bέ a‘far bέ al-Man r1107 y un militar llamado al-Ji r bέ ibr lέ Eὀ dichὁ jabar se relata 

que los tres hombres estaban acompañados de unas aw r  mu rib t mu sin t. La 

referencia a las cantoras es absolutamente lacónica y el jabar no da ningún tipo de 

información adicional sobre ellas.1108 

δὁs térmiὀὁs “muganniya”, “qayna” y “muriba” sὁὀ siὀóὀimὁs eὀtre sí, al igual 

que son, a la vez, sinónimos del término “mu sina” eὀ este cὁὀtextὁέ Por lo tanto, un 

usὁ de éstὁs juὀtὁ a la vὁz “mu sina” geὀera dudas sὁbre esta última. Si con los primeros 

términos ya queda clara la identidad artística de una mujer, ¿a qué podría deberse la 

necesidad de añadir este último término? Desde la distancia cronológica y lingüística 

que nos separa de aquel remoto contexto, sólo podríamos especular que el término podría 

en ocasiones hacer hincapié en la índole polifacética de los artistas del ámbito de la 

música, los que no eran sólo cantantes, tañedores de instrumentos o compositores sino 

que compaginaban todas estas cualidades en el ejercicio de su arte.1109 

Otra interpretación podría estar relacionada con el significado original de la 

palabra mencionado al inicio de este apartado. Si uὀa “mu sina” es eὀ el fὁὀdὁ alguien 

que obra bien o que hace bien las cosas, se podría pensar que una cantora mu sina podría 

ser una cantora virtuosa, razón por la cual el término llegó a adquirir los matices de 

                                                           
1104 K. al-ag n , t. XX, p. 216. 
1105 K. al-ag n , t. XV, p. 39. 
1106 Caὀtaὀte de la cὁrte de H r ὀ al-Raš dέ Cf. H. G. Farmer. A History …, p. 132; K. al-ag n , t. XXIII, 
pp. 124-126. 
1107 Por la coincidencia del nombre y del contexto, se puede conjeturar que se trata del hermano de Zubayda 
biὀt a‘far bέ al-Man r, la célebre espὁsa y prima de H r ὀ al-Raš dέ El nasab de Zubayda se puede 
cὁὀfrὁὀtar eὀμ Reὀate Jacὁbiέ “Zubayda bt. Dja‘far bέ Ab  Dja‘far al-Man r”έ Eὀ EI², t. XI, pp. 547-548. 
1108 K. al-ag n , t. XXIII, p. 126. 
1109 Fuera de las facetas que atañen a la música y, en raras ocasiones, a la narración de historias, en las 
fuentes consultadas no hay información sobre otro tipo de actuaciones escénicas (teatro, danza, etc.). 
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“artista polifacético del ámbitὁ de la música”, en general, siendo sus diversas aptitudes 

la mayor prueba sobre su virtuosismo. 

 

Musmi‘a (en plural: musmi‘ t) 

δa palabra “musmi‘a” es el participiὁ activὁ del verbὁ “asma‘a”, que sigὀifica 

“hacer ὁír”, “hacer escuchar”.1110 δiteralmeὀte, pὁr lὁ taὀtὁ, la palabra sigὀifica “la que 

hace escuchar”, sigὀificadὁ que diὁ lugar a la acepcióὀ de “caὀtὁra”. En relación con 

esta última acepción, encontramos un dato sumamente interesante en el K. al-ag n : Al-

I fah ὀ  recὁge uὀ paὀegíricὁ que el pὁeta al-A‘šà escribió para la tribu de lὁs Baὀ  

‘Abd al-εad ὀ al- ri iyy ὀ, rama de lὁs Baὀ  l- ri  bέ Ka‘b. Entre los distintos 

versos dedicados a esta tribu, encontramos el siguiente: 

 

“σuestrὁs testigὁs sὁὀ la rὁsa, lὁs jazmiὀes, y las cantoras (musmi‘ t) junto a las cuerdas 
de sus laúdes (‘ d n)έ”1111 

 

Además de la presencia del término en este verso, lo que da un interés particular 

a este caso es que al-I fah ὀ  ofrece, a continuación del poema en cuestión, unos apuntes 

filológicos que incluyen la definición de algunas de las palabras mencionadas en el 

mismo, hecho poco frecuente dentro de la obra. Entre ellas aparece el término 

“musmi‘ t”, el cual es defiὀidὁ cὁmὁ “qiy n”.1112 Ésta sería la única vez en la obra en la 

cual el mismo autor da una explicación literal sobre uno de los términos relacionados 

con las cantoras. 

Esta ideὀtificacióὀ del térmiὀὁ “qiy n” cὁὀ el térmiὀὁ “musmi‘ t” aparece en 

una ocasión más en la obra, en el siguiente jabar: 

 

“Estuvὁ eὀ uὀa ὁcasióὀ ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a eὀ Kufa y pasó pὁr casa de ‘Abd All h b. 
Hil l1113, a quieὀ llamabaὀ “cὁmpañero del diablo” ( ib Ibl s). Éste tenía dos qiy n 

                                                           
1110 V. Julio Cortés. Op. cit., pέ 532, raíz “ع  έ”س
1111 K. al-ag n , t. XI, p. 255. 
1112 Asimismo, los editores de la edición utilizada para el presente estudio definen el término como 
“mu sina”έ Cfέ K. al-ag n , t. I, p. 117, nota 2. 
1113 Célebre mago de Kufa de quien se creía que el diablo le había regalado un anillo con poderes mágicos 
por haberle defendido ante unos niños que le insultaban. Asimismo, otros creían que descendía 
directamente del diablo a través de su familia materna. V. más en: Ch. Pellat. “‘Abd All h bέ Hil l”έ Eὀ 
EI², t. I, pp. 45-46. 
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virtuosas (qaynat n iqat nẓ a quieὀ ‘Umar sὁlía visitar para escucharlas, sὁbre lὁ 
cual dijo: 
 

Gente de Babilonia, nada he envidiado de vuestra vida salvo tres cosas: 
el agua del Éufrates, el aroma de la noche fresca y el canto de las dos cantoras (gin ’ 
musmi‘ataynẓ de Ibὀ Hil lέ”1114 

 

Al- abb b , eὀ su mὁὀὁgrafía sὁbre las qiy n en la época abasí, en el capítulo 

dedicado a los términos que designaban a las cantoras, presta especial atención a estas 

dos voces, “qayna” y “musmi‘a”, citando varios versos de poetas de la época en los 

cuales aparecen. A raíz de su estudio particular, la autora observa que el término 

“musmi‘a” es de uὀ usὁ muchὁ más restriὀgidὁ que el térmiὀὁ “qayna”, hechὁ que 

también es obvio en el K. al-ag n .1115 En este último, el término aparece sólo en tres 

ocasiones y, curiosamente, sólo formando parte de unos versos, al igual que ocurre con 

las referencias citadas por al- abb b . 

Los dos primeros casos en cuestión son, obviamente, aquellos que ya han sido 

citados al principio del presente epígrafe, mientras que el tercero y último caso lo 

encontramos en un lamento anónimo que un hombre compuso por la muerte de Ibr h m 

al-Maw il μ 

 
“δa diversióὀ se sepultó bajo la tierra, en la morada de la gente más querida, 
cuando al-Maw il  pereció y se extiὀguió la diversióὀ gὁzada pὁr hermaὀὁs y amigὁsέ 
Por él lloraron apenadas las cantoras (musmi‘ t), por él lloraron el amor y el gusto de 
beber, 
los instrumentos de las fiestas lo lloraron, hasta que el propio laúd se apiadó de tanta 
lágrima salida de lὁs arcὁsέ”1116 
 

A pesar de la evideὀcia de que la vὁz “musmi‘a”, eὀ el seὀtidὁ de “caὀtὁra”,  ὀὁ 

se utilizaba con tanta frecuencia como otros términos, su presencia es muy notable en 

los diccionarios. En los diccionarios Mu  al-mu  y T  al-‘Ar s la palabra se define 

directamente cὁmὁ “caὀtὁra” Ẓmuganniya), y lo mismo ocurre en los diccionarios de 

Dozy y Kazimirski, aunque Dozy sólo menciona la versión masculina del término 

                                                           
1114 K. al-ag n , t. I, p. 117. 
1115 Cf. Laylà uramiyya al- abb b έ Al-qiy n …, pp. 22-26. 
1116 K. al-ag n , tέ V, pέ 166έ δa palabra “arcὁs” aquí se refiere a lὁs arcos de los instrumentos musicales. 
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(musmi‘), la cual no aparece en las fuentes consultadas.1117 Una vez más, por lo tanto, 

nos encontramos ante el fenómeno de las divergencias que ocurren entre las definiciones 

de las obras de referencia y el uso real de los términos en las fuentes. Con el término 

“musmi‘a” ὁcurre lὁ cὁὀtrario de lo que hemos observado hasta ahora: aquí la presencia 

del término abunda en los diccionarios y escasea en las fuentes. 

 

Mu riba (en plural: murib t) 

Desde el puὀtὁ de vista gramatical, la palabra “muriba” es participio activo del 

verbὁ “a raba”, que significa “cὁὀmὁver”, “emὁciὁὀar” ὁ “prὁvὁcar el éxtasis” a través 

de la música.1118 Como adjetivo, por lo tanto, “muriba” es la que prὁduce esὁs 

seὀtimieὀtὁs, mieὀtras que cὁmὁ sustaὀtivὁ la palabra ha llegadὁ a sigὀificar “caὀtὁra” 

ὁ “música”.1119 En el K. al-ag n  el término “muriba” aparece sólo en dos ocasiones 

designando a ciertas cantoras, mientras que, en otras, se utiliza en el sentido de 

“elemeὀtὁ musical emὁciὁὀaὀte” calificaὀdὁ así algunas melodías. 

Uno de los dos ajb r en los cuales aparece la palabra “murib t” ha sido ya citado 

anteriormente. Se trata de aquella referencia lacónica a unas aw r  mu rib t mu sin t 

sobre quienes se dice que compartieron con el caὀtaὀte ‘Amr al-Gazz l una reunión 

musical.1120 Aquí se puede apreciar una cierta redundancia, pues en términos generales, 

como ya se ha comentado antes, las voces “murib t” y “mu sin t” se pueden considerar 

sinónimas. 

El segundo jabar en el que encontramos el término consiste en una sola frase 

atribuida a un personaje llamado al-εiswar bέ ‘Abd al-Malik: 

 

                                                           
1117 Cf. Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ 42κ, raíz “ع  ν Reinhart Dozy. Op. cit., t. I, p. 685; A. de Biberstein”س
Kazimirski. Op. cit., t. I, p. 1141; Al-Zab d έ T  al-‘ar s ṬṬṬ, t. XXI, pp. 233-234. 
1118 Recuérdese que en el contexto de la música árabe esa emoción que produce la música se denomina 
“ arab”έ Vέ más sobre este concepto en pp. 269-284. 
1119 δὁ prὁpiὁ ὁcurre cὁὀ el térmiὀὁ eὀ masculiὀὁ, “murib”έ Cfέ Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., p. 546, raíz 
“ ”ν Juliὁ Cὁrtésέ Op. cit., p. 676; Reinhart Dozy. Op. cit., t. II, p. 29; A. de Biberstein Kazimirski. Op. 
cit., t. II, p. 66. 
1120 K. al-ag n , t. XXIII, p. 126. 
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“Quieὀ recita pὁemas de Ku ayyir y am l1121, no necesita estar acompañado de un par 
de cantoras (m  arra man yarw  ši‘r Ku ayyir wa- am l all  tak n ‘inda-hu 
muganniyat n mu riba n).”1122 
 

La frase original resulta un tanto difícil de descifrar, pero en líneas generales 

parece constituir una especie de cumplido hacia las creaciones poéticas de Ku ayyir y 

am l, sigὀificando que tenían tanto valor y musicalidad en sí que no necesitaban ser 

cantadas como era lo habitual en la época. 

En cuanto al propio biὀὁmiὁ “muganniya muriba”, llama de nuevo la atención 

el uso conjunto de dos términos aparentemente sinónimos. Por ello, se podría pensar 

que, en este caso, más que cὁmὁ uὀ sustaὀtivὁ, la palabra “muriba” fuὀciὁὀa aquí cὁmὁ 

un adjetivo con el que se hace referencia al virtuosismo de las cantoras en cuestión y a 

su capacidad de emocionar con su arte. Sin embargo, aunque la palabra tenga aquí 

función de adjetivo, no deja al mismo tiempo de indicar que se trata de unas cantoras, 

pues el térmiὀὁ “muriba” ha de hacer siempre referencia a una cantora que emociona 

con su arte: una mujer fuera del ámbito de la música no podría recibir esta calificación. 

 

Ẓ ’i a (en plural: naw ’i , n ’i t) 

“N ’i a” es el participiὁ activὁ femeὀiὀὁ del verbὁ “n a”, que sigὀifica “llὁrar 

a uὀ muertὁ” ὁ “prὁὀuὀciar ὁ caὀtar uὀ lameὀtὁ fúὀebre Ẓnaw ẓ”έ δa palabra “n ’i a” 

en sí, por lo tantὁ, sigὀifica “plañidera”, y eὀ el K. al-ag n  representa el único término 

que designa a esa función social y artística.1123 

La plañidera es una figura que encontramos en diversos contextos históricos y 

culturales, debido a la eterna necesidad emocional y social de individuos, familias y 

pueblos de llorar a sus muertos y honrarlos. En el caso del mundo árabe medieval, se 

puede pensar que habría distintas clases de plañideras: desde mujeres sin formación 

musical que simplemente acudían a los funerales para llorar a los muertos hasta cantoras 

                                                           
1121 Ku ayyir y am l fuerὁὀ expὁὀeὀtes de la pὁesía ‘u r  de la época omeya. Son célebres los poemas 
que escribieron sobre sus respectivas amadas ‘Azza y Bu ayὀaέ Vέ más eὀμ Fέ Gabrieliέ “Djam l, bέ ‘Abd 
All h bέ εa‘mar al-‘U r ”έ Eὀ EI², t. II, pp. 427-428; y en la nota 174 del presente estudio. 
1122 K. al-ag n , t. IX, p. 7. La frase ha sido traducida libremente, pues una traducción literal la haría 
carecer de sentido en castellano. 
1123 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 11κ2, raíz “  ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. II, pp. 733-734; A. de”نو
Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 1363; Edward William Lane. Op. cit., t. VIII, p. 2864. En los 
dicciὁὀariὁs se meὀciὁὀa tambiéὀ el térmiὀὁ “naww a” Ḳde la misma raízḲ cὁmὁ siὀóὀimὁ de “n ’i a”, 
pero en el K. al-ag n  sólo aparece este último. 
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profesionales que se ocupaban específicamente de esa tarea. De todas maneras, parece 

que las plañideras eran remuneradas por ese trabajo, como indica una noticia sobre el 

poeta Bašš r bέ Burdμ 

 

“… ὀὁ había eὀ Basὁra amado ni amada que no recitara pὁesías de Bašš rν ὀi tampὁcὁ 
plañidera (n ’i a) ni cantora (muganniya) que no ganara dinero con ellas; ni hombre 
honrado que no lo respetara y no temiera las deshonras que venían de su leὀguaέ”1124 

 

 La investigadora Nadia Maria El-Cheikh, que ha estudiado en profundidad el 

tema de las plañideras, ilustra en un artículo afín la continuación de esta figura desde la 

hiliyya hasta la época islámica. En dicho artículo la autora arroja luz sobre el hecho 

de que las plañideras sufrían, de alguna manera, la marginalización, pues eran vistas 

como unos seres cuyo sueldo dependía de la muerte de otras personas. Además, según 

la religión musulmana, sus expresiones hiperbólicas representaban una injuria contra la 

voluntad de Dios. 

 Asimismo, El-Cheikh pὁὀe éὀfasis eὀ el hechὁ de que la “niy a”, la lameὀtacióὀ 

fúnebre, era practicada fundamentalmente por mujeres, aunque había excepciones de 

cantores que destacaron en esa labor, cὁmὁ fuerὁὀ Ibὀ Suray  y al-Gar έ Respecto a la 

relación de las qiy n con las n ’i t, la autora apunta: 

 

“Alguὀas esclavas caὀtὁras, qiy n, eran famosas por sus destrezas en la niy a. Estas 
dos profesiones diferentes compartían, a veces, el mismo material humano, puesto que 
parece que combinar ambos menesteres aumentaba el nivel y el valor de la riyaέ”1125 

 

 Esta observación es sumamente importante, pues aclara que las cantoras 

constituían, en realidad, un colectivo diferente y que sólo en ocasiones excepcionales 

cultivaban el lamento fúnebre entre sus destrezas, sin que ello se considerara suficiente 

mὁtivὁ para iὀcluirlas eὀ las “n ’i t”έ Guthrie señala que no era habitual que las qiy n 

cantaran los lamentos fúnebres, lo que atribuye al hecho de que éstas eran consideradas 

                                                           
1124 K. al-ag n , t. III, p. 103. 
1125 Cf. Nadia Maria El-Cheikh. “εὁurὀiὀg aὀd the Rὁle ὁf the Ẓ ’i a”. Estudios onomástico-biográficos 
de al-Andalus XIII: Identidades Marginales. Ed., Cristina de la Puente. Madrid: CSIC, 2003, pp. 395-412. 
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“mὁralmeὀte sὁspechὁsas”, pὁr lὁ que es pὁsible que la geὀte ὀὁ quisiera que sus 

muertos fueran llorados por unas mujeres de esa condición.1126 

En el K. al-ag n  encontramos un reducido número de referencias a plañideras 

anónimas, mientras que las cantoras de nombre conocido que reciben este apelativo en 

la obra son solamente cuatro, a saber: ṣuhda, esclava caὀtὁra de al-Wal d bέ Yaz d y 

madre de la tambiéὀ caὀtὁra ‘ tika biὀt ṣuhda;1127 awr ’ y Bag m, dὁs aw r  

plañideras ( riyat n n ’i at n) a las cuales se apegó al-Gar  cuaὀdὁ se desviὀculó de 

Ibὀ Suray , precisameὀte pὁrque este últimὁ siὀtió eὀvidia pὁr lὁ bieὀ que caὀtaba al-

Gar  los lamentos fúnebres;1128 y, por último, Su‘dà, uὀa n ’i a de ra de quieὀ se 

eὀamὁró el pὁeta Ab  l-‘At hiya.1129 Por último, habría que decir que en el K. al-ag n  

constan ciertos casos de cantoras que cantan lamentos fúnebres de manera puntual sin 

ser consideradas plañideras.1130 

 

Qayna (en plural: qiy n, qayn t) 

Precisar el ὁrigeὀ del térmiὀὁ “qayna” y el prὁcesὁ liὀgüísticὁ a través del cual 

llegó a adquirir su sigὀificadὁ de “esclava” ὁ “esclava caὀtὁra” resulta difícil desde la 

perspectiva actual. Los estudiosos que han investigado esta cuestión en profundidad son 

al-Asad y al- abb b , en sus respectivas monografías sobre las qiy n. Los dos autores 

realizan un recorrido lexicográfico recogiendo definiciones significativas, a la vez que 

ofrecen sus propias conjeturas sobre el origen del término.1131 Según las definiciones de 

los diccionarios y lo referido por estos autores, ésta sería la información más destacada 

sobre las raíces del término: 

I. Eὀ sus ὁrígeὀes el térmiὀὁ “qayn”, eὀ masculiὀὁ, sigὀificaba “ὁbrerὁ” ὁ 

“artesaὀὁ” ( ni‘) y, eὀ ὁcasiὁὀes, específicameὀte “herrerὁ” ( add d). 

“Qayna”, pὁr cὁὀsiguieὀte, era la trabajadora de cualquier índole. Por motivos 

                                                           
1126 Cf. Shirley Guthrie. Arab Social Life in the Middle Ages. Londres: Saqi Books, 1995, p. 132. 
1127 K. al-ag n , t. VI, p. 185. 
1128 K. al-ag n , t. II, p. 236. 
1129 K. al-ag n , t. IV, pp. 20-21. 
1130 Sobre la relación de las esclavas cantoras y las esclavas poetisas con los lamentos fúnebres, v. Fuad 
Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 178-180. Sobre los lamentos fúnebres compuestos por mujeres, 
v. la recopilación del Padre Cheikho: Louis Cheikho. Riy  al-adab f  mar  šaw ‘ir al-‘Arab. Beirut: 
Al-Ma ba‘a al-K l kiyya, 1κλιέ 
1131 Entre las dos obras, el estudio más importante en cuanto a esta cuestión es el de al-Asad. La obra de 
al- abb b  es pὁsteriὁr y, auὀque teὀga valὁr prὁpiὁ, remite, iὀevitablemeὀte, a al-Asad. Lo mismo ocurre 
con el artículo sobre las qiy n de la EI. Cf. Ch. Pellat. “ ayὀa”, pέ κ2ίέ 
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sociales, como las distintas tareas de servicio las realizaban esclavos, el término 

llegó a sigὀificar tambiéὀ “esclavὁ” Ẓ‘abdẓ y “esclava” Ẓama). Se puede pensar, 

por lo tanto, que este últimὁ casὁ diὁ lugar a la acepcióὀ de “esclava caὀtὁra” 

(ama o riya muganniya). 

II. El verbὁ “qayyana” Ḳde la misma raíz que “qayna” ( نقي )Ḳ significa “arreglar” o 

“acicalar” uὀa cὁsa ὁ a una persona, vistiéndola y peinándola. La sirvienta que 

antiguamente desempeñaba esta labor de acicalar a su dueña se llamaba 

“muqayyina” pero tambiéὀ “qayna”έ La relación de esta acepción con aquella de 

la “esclava caὀtὁra” parece, de nuevo, que surge a través de la noción de 

“sirvieὀta” ὁ “esclava”έ1132 

 

Curiὁsameὀte, el masculiὀὁ “muqayyin” ὀὁ aparece eὀ lὁs dicciὁὀariὁsέ Cὁmὁ 

ya se ha dicho anteriormente, este término designa al comerciante de qiy n. Asimismo, 

otro término que no consta en los diccionarios y, sin embargo en el K. al-ag n  sí 

aparece, auὀque sea eὀ uὀa sὁla ὁcasióὀ, es el verbὁ “taq yana”, que viene a significar 

“frecueὀtar a las qiy n”.1133 

 El uso de ambos términos se puede apreciar en el siguiente jabar: 

 

“Cuaὀdὁ ‘Al  bέ al- ahm1134 salió de la cárcel y regresó del destierro, empezó a 
frecuentar a un grupo de jóvenes de Bagdad y entre todos se dedicaban a visitar a las 
qiy n de la ciudad (k n  yataq yan n bi-Bagd d). Solían alojarse en casa de un 
comerciante de qiy n (muqayyin) que se llamaba Mufa al y vivía en al-Karjέ”1135 
 

                                                           
1132 Vέ σ ir al-D ὀ al-Asad. Al-qiy n ṬṬṬ, pp. 15-24; Laylà uramiyya al- abb b έ Op. cit., pp. 19-22; 
Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ ι66, raíz “قين”ν Julio Cortés. Op. cit., p. 950; A. de Biberstein Kazimirski. 
Op. cit., t. II, pp. 848-849; Ibn Man rέ Op. cit., t. XI, pp. 376-377; Al-Zab d έ Op. cit., t. XXXVI, pp. 29-
35. Hay que decir que al-Asad formula, en el capítulo citado, una serie de conjeturas sobre el origen de la 
raíz del término en otros idiomas, semíticos e indoeuropeos, pero en el presente estudio no se ha creado 
oportuno enumerarlas. 
1133 Esta definición aparece en una nota a pie de página en la edición utilizada para el presente estudio. Cf. 
K. al-ag n , t. X, p. 174, nota 4. 
1134 Poeta de la época abasí, vinculado a la corte de varios califas. Durante el reinado de al-Mutawakkil, a 
pesar de ser uno de sus nudam ’ (compañeros de beber), fue encarcelado, quizá a causa de su excesiva 
libertad de expresión o a las calumnias de sus enemigos. Después de pasar un año en prisión, fue desterrado 
por un tiempo a Jurasán y posteriormente perdonado, tras lo cual regresó a Bagdad. V. más en: H. A. R. 
Gibbέ “‘Al  bέ al-Djahm”έ En EI², t. I, p. 386. 
1135 K. al-ag n , t. X, p. 174. 
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En cuanto a la acepción que incumbe al presente estudio, los diccionarios citados 

daὀ tὁdὁs la misma defiὀicióὀμ “muganniya” Ẓcaὀtὁraẓ ὁ “ama muganniya” Ẓesclava 

cantora). De las demás acepciones recogidas por los lexicógrafos, incluida la de la 

“esclava”, ninguna aparece en las fuentes consultadas. En el K. al-ag n , en concreto, 

las mujeres deὀὁmiὀadas “qiy n” sὁὀ siempre cantoras y músicas, algunas de las cuales 

destacaron también como poetisas. Ese último detalle da lugar a una interpretación 

genérica del término por parte de algunos estudiosos. Como algunas de las cantoras y 

músicas fueron también poetisas, en ocasiones se tiende a incluir a ciertas figuras de 

esclavas que fueron exclusivamente poetisas en estudios sobre las qiy n, interpretando 

el término como “esclavas altameὀte cualificadas”, eὀ geὀeral, trátese de cantoras o de 

poetisas. 

Caswell, por ejemplo, en su estudio sobre las esclavas de la época abasí, utiliza 

el térmiὀὁ “qiy n” para referirse a todo el colectivo de las esclavas que disponían de 

cierta preparación intelectual, justificando así su posición: 

 
“δὁs térmiὀὁs im ’ šaw ‘ir [esclavas poetisas] y qiy n muganniyat [qiy n cantoras] se 
utilizan para referirse específicamente a las esclavas respecto a su función de poetisas y 
cantoras, respectivamente. Al mismo tiempo, el término qiy n es comúnmente utilizado 
para designar, de maὀera cὁlectiva, a ambas clasesέ”1136 
 

Caswell apoya su opinión en la siguiente afirmación de Mernissi: “qayna es 

sinónimo de riya y las dos palabras se utilizan, además, de forma intercambiable”. 

Dicha afirmación está, a su vez, apoyada en la acepción genérica de “esclava” que 

aparece, entre otras, en el Lis n al-‘Arab.1137 

Esta visión podría deberse, en parte, a la impresión que deja entre los estudiosos 

el título y contenido de la obra de al-I fah ὀ  Al-im ’ al-šaw ‘ir (Las esclavas 

poetisas)1138, en la cual el autor enumera una serie de biografías de poetisas acompañadas 

de poemas. Algunas de ellas eran también cantoras y otras no. Las que no lo eran no 

reciben el calificativὁ de “qayna” siὀὁ sólὁ el de “š ‘ira” Ẓpὁetisa), al igual que en las 

demás fuentes consultadas. Sin embargo, cὁmὁ las dὁs cualidades de “pὁetisa” y 

                                                           
1136 Fuad Matthew Caswell. Op. cit., p. 1. 
1137 Fatima Mernissi. Women’s Rebellion and Islamic Memory. Londres y Atlantic Highlands: Zed Books, 
1996, p. 84. Apud Fuad Matthew Caswell. Op. cit., pp. 1-2. 
1138 La obra en cuestión es una de las fuentes principales que utiliza Caswell para su estudio. 
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“caὀtὁra” cὁexisteὀ eὀ alguὀas figuras que aparecen en esta obra, la lectura de ésta puede 

crear la impresión de que la palabra “qayna” puede designar a veces a las poetisas no 

cantoras, hecho que el estudio minucioso de los términos no nos permite admitir. 

A pesar del gran valor de las obras tanto de Caswell como de Mernissi, en el 

presente estudio se mantendrá cierta distancia de sus respectivas opiniones por la 

siguiente razón: Como ya se ha dicho, en el K. al-ag n  y demás fuentes consultadas 

tὁdas las mujeres llamadas “qiy n” sὁὀ caὀtὁras y, eὀ ὁcasiὁὀes, tambiéὀ pὁetisas, al 

mismo tiempo, mientras que las esclavas poetisas no relacionadas con la música no 

recibeὀ el calificativὁ de “qiy n”. 

En relacióὀ cὁὀ la equivaleὀcia que establece εerὀissi eὀtre las palabras “qayna” 

y “ riya”, hay que decir que ésta sólo es válida cuando se trata de esclavas cantoras. 

Para una riya eὀ el seὀtidὁ de “esclava de serviciὁ”, jamás se utilizaría el térmiὀὁ 

“qayna” cὁmὁ siὀóὀimὁ deὀtrὁ del mismὁ jabar. 

En cuanto al binomio “qiy n muganniy t” meὀciὁὀadὁ pὁr Caswell, hay que 

decir que no aparece en absoluto en las fuentes de importancia, por lo que parece tratarse 

de una apreciación equivocada del autor. En cambio, el término que sí puede aparecer 

juὀtὁ a la vὁz “qayna” es “ riya”έ En el K. al-ag n  hay un giro sintáctico, ampliamente 

utilizado, en el cual aparecen ambos términos. Se trata de la frase “ aw r  al-qiy n”, la 

que viene a especificar que se habla de unas esclavas cantoras y no de unas esclavas de 

servicio. 

En principio, la función de la i fa (estado constructo) en la frase hace pensar 

que ésta pὁdría sigὀificar “las esclavas de las qiy n”, que pὁdríaὀ ser caὀtὁras ὁ ὀὁέ Siὀ 

embargὁ, el estudiὁ del térmiὀὁ a través de la ὁbra iὀdica que sigὀifica clarameὀte “las 

esclavas caὀtὁras”, de maὀera que la frase “ riya min aw r  al-qiy n” significa en 

realidad “esclava caὀtὁra” eὀ ὁpὁsicióὀ al geὀéricὁ “esclava”έ El jabar que sigue 

constituye un clarísimo ejemplo de ello, pues a continuación del giro en cuestión aparece 

la palabra “qayna” cὁmὁ uὀ equivaleὀte semáὀticὁμ 

 

“Estaba Ab  εu ammad al-Taym 1139 enamorado de un joven esclavo (gul m), pero 
éste estaba, a su vez, enamorado de una de las esclavas cantoras ( riya min aw r  al-

                                                           
1139 Poeta de Kufa de la época abasí. Al-Taym  fue mawlà de lὁs Baὀ  Taym y a ellὁ se debe el ὀὁmbre 
por el cual se le conocía cὁmὁ pὁeta, sieὀdὁ su ὀὁmbre real ‘Abd All h bέ Ayy bέ Fue amigὁ de Ibr h m 
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qiy n), lo que a él le suponía un obstáculo ante el muchacho, ya que la qayna estaba 
tambiéὀ eὀamὁrada del jὁveὀ y ὀὁ se apartaba de élέ”1140 
 

El térmiὀὁ “qayna” aparece cὁὀ mucha frecueὀcia eὀ la ὁbra designando a 

cantoras de todas las clases y todas las épocas, desde las esclavas cantoras de la época 

preislámica hasta las grandes figuras de las épocas omeya y abasí. “Qiy n” se llamaban 

desde la hiliyya y los primeros años del islam las cantoras que acompañaban a sus 

dueños a las ferias y a cualquier travesía por el desierto, como, por ejemplo, las qiy n 

que encontramos caὀtaὀdὁ para Ab  ahl1141 en la feria de Badr1142, o las qiy n del poeta 

preislámicὁ Imru’ al-Qays que estuvieron acompañándolo durante la larga travesía que 

emprendió por la Península Arábiga cuando su padre renegó de él por hacerse poeta.1143 

Asimismὁ, “qiy n” siguierὁὀ llamáὀdὁse las cantoras de la época de esplendor 

de la música árabe, desde las esclavas anónimas que actuaban en las casas de los 

muqayyin n1144, esperando a ser vendidas, hasta las cantoras de gran renombre, muchas 

de las cuales provenían precisamente de ese mismo ambiente, como indica el siguiente 

jabar: 

 

“Había en Kufa un dueño de qiy n ( ib qiy nẓ que se llamaba Ibὀ R m ὀ y había 
llegado desde el i zν y aquellos que gustaban de la música y el vino lo visitaban y se 
alὁjabaὀ eὀ su casaέ […] Teὀía Ibὀ R m ὀ uὀas aw r  que se llamabaὀ Sall ma al-
Zarq ’, Sa‘da y Rubay a y eran unas de las cantoras más destacadas.”1145 

 

Concluyendo, se podría decir que el término “qiy n” designa claramente a las 

cantoras y que sus sinónimos en las fuentes son lὁs siguieὀtesμ “muganniya”, “ riya 

muganniya”1146, “mu sina”, “musmi‘a” y “muriba”, sieὀdὁ lὁs dὁs últimos de un uso 

                                                           

al-Maw il  y su hijὁ Is q y paὀegirista de lὁs Barmakíesέ Al-Taym  teὀía uὀ hermaὀὁ que se llamaba 
Ab  l-Tayy ὀ y era tambiéὀ pὁetaέ Cfέ K. al-ag n , t. XX, p. 5. 
1140 K. al-ag n , t. XX, p. 15. 
1141 Contrincante del Profeta Mu ammad a quien se atribuyen varias persecuciones de los primeros 
musulmanes, al igual que un intento de asesinar a Mu ammad antes de la Hégira. V. más en: W. 
εὁὀtgὁmery Wattέ “Ab  Djahl”έ Eὀ EI², t. I, p. 134.  
1142 K. al-ag n , t. IV, p. 134. 
1143 K. al-ag n , t. IX, pp. 65-66. 
1144 Esta clase de qiy n es la que se trata en la famosa epístola sobre las esclavas cantoras de al- i , que 
se titula, precisamente, Ris lat al-qiy n (o Kit b al-qiy n). 
1145 K. al-ag n , t. XI, p. 245. 
1146 El térmiὀὁ “ama muganniya” ὀὁ cὁὀsta eὀ las fueὀtes cὁὀsultadasέ Sólὁ aparece eὀ la bibliὁgrafía 
árabe y en una sola ocasión en el Lis n al-‘Arab, eὀtre las distiὀtas defiὀiciὁὀes del térmiὀὁ “qayna”έ Cfέ 
Ibn Man rέ Op. cit., t. XI, pp. 376-377, raíz “قين”έ 
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sumamente escaso. Eὀ cuaὀtὁ al térmiὀὁ “ riya”, habría que repetir que no puede 

constituir un sinónimo de qayna en sí, salvo en los casos en los cuales el contexto indica 

claramente que la esclava en cuestión es cantora. 

 

ann a (en plural: ann t) 

El térmiὀὁ “ ann a” sigὀifica “cimbalista”, “tañedὁra de címbalὁ Ẓ an  o in )” 

y, tambiéὀ, “címbalὁ”.1147 En el K. al-ag n  el término aparece sólo en cuatro ocasiones, 

en tres de ellas haciendo referencia a las tañedoras de címbalo, y en la restante, en su 

acepcióὀ de “címbalὁ”. De la poca información que se nos da, se puede pensar que las 

ann t eran músicas Ḳy, en ocasiones, también cantorasḲ que vivían y actuaban igual 

que el resto de sus artistas coetáneas. El único rasgo que las diferenciaría sería su 

destreza particular de tocar el címbalo. 

En este punto, habría que insistir en el hecho de que las fuentes dan a entender 

que las virtuosas de los distintos instrumentos de la época eran también cantoras, a pesar 

de que, en ocasiones, se las pudiera identificar por el título relacionado con el 

instrumento que tocaban, como era el caso de la famosa ‘Ubayda al- uὀb riyyaέ La 

breve anécdota que aparece a continuación es muy ilustrativa respecto a esta cuestión: 

 

“Cὁmpró ‘Abd All h bέ ‘ mir1148 unas esclavas cimbalistas (im ’ ann t) y se fue con 
ellas a Medina. Allí tocaban una vez a la semana y la gente las escuchaba y aprendía de 
ellasέ”1149 
 

Lo que se da a entender sobre esas esclavas cimbalistas es que, durante sus 

actuaciones, la gente aprendía las canciones que tocaban. Este hecho indica que no sólo 

tocaban música sino que también cantaban, puesto que en el caso contrario suena poco 

probable que la gente de la calle aprendiera de una actuación puramente instrumental. 

Otro elemento que se puede observar aquí es la condición de esclavas de las ann t 

                                                           
1147 Cf. Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., p. 520; Julio Cortés. Op. cit., p. 639; A. de Biberstein Kazimirski. Op. 
cit., tέ I, pέ 13ι4έ El térmiὀὁ “ an ” eὀ sí puede referirse a dὁs iὀstrumeὀtὁs distiὀtὁs, uὀὁ de percusióὀ y 
otro de cuerda. V. más en pp. 214-215. También, habría que comentar que, por ser de origen persa, la 
palabra “ an ” ὀὁ está viὀculada a ὀiὀguὀa de las raíces verbales de lὁs dicciὁὀariὁs siὀὁ que está recὁgida 
por su orden alfabético absoluto. 
1148 Gobernador de Basora de la época de los Califas Ortodoxos, conocido por sus aptitudes como militar 
y pὁr su geὀerὁsidadέ Bajὁ su maὀdatὁ se llevarὁὀ a cabὁ varias ὁbras públicasέ Cfέ Hέ Aέ Rέ Girbέ “‘Abd 
All h bέ ‘ mir”έ Eὀ EI², t. I, p. 43.  
1149 K. al-ag n , t. VIII, p. 230. 
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en cuestión, característica que también comparten las otras dos cimbalistas que 

encontramos en la obra. 

Una de ellas se menciona en una anécdota sobre Is q al-Maw il  eὀ la cual se 

cuenta que tenía una cimbalista ( ann a) de quien estaba muy orgulloso. Como la 

muchacha le gustaba a al-εu‘ta im, antes de que fuera califa, Is q teὀía miedὁ de que 

podría quitársela. Un día se presentó en su casa un enviado del califa Ḳque en aquel 

momento era al-εa’m ὀ, hermaὀὁ de al-εu‘ta imḲ e Is q se asustó peὀsaὀdὁ que 

había venido por la muchacha. A partir de ese punto, la cimbalista no se vuelve a 

mencionar, puesto que se demostró que el califa no buscó a Is q por ello sino por pedirle 

información sobre los creadores de una canción.1150 

La tercera referencia afín la encontramos en otro jabar sobre Is q al-Maw il  en 

el cual la narradora es una ann a llamada ṣahaw t.1151 Sobre ella se cuenta que fue 

“aquella a quieὀ Is q regaló a al-W iq”έ La cimbalista no aparece como personaje 

dentro de la narración principal del jabar, al igual que no aparece en ninguna otra ocasión 

a lo largo de la obra, pero esa información lacónica que se nos da sobre ella es suficiente 

para saber que fue esclava del músico Is q al-Maw il έ1152 

Por último, cabe mencionar, por motivos anecdóticos, la cuarta y última 

refereὀcia al térmiὀὁ “ ann a” que aparece eὀ la ὁbraέ Se trata del apὁdὁ del pὁeta 

preislámico al-A‘šà, a quieὀ llamabaὀ “ ann at al-‘Arab”.1153 Farmer, en su artículo 

sobre el instrumento en cuestión en la EI, menciona también otros casos similares, como 

el del músico Ibn Mu riz, a quieὀ llamabaὀ “ ann  al-‘Arab”έ Farmer ὁpiὀa que es 

difícil averiguar si se trata de una mera referencia al instrumento o de algún tipo de 

simbolismo con connotaciones concretas. De tὁdas maὀeras, cὁmὁ el térmiὀὁ “ ann ” 

no sólo designa al tañedor de címbalo sino también al instrumento, Farmer señala que el 

                                                           
1150 V. dos versiones idénticas de esta misma anécdota en: K. al-ag n , t. V, pp. 179-180; t. XXI, pp. 43-
44. La traducción del resto del jabar se puede leer en pp. 347-348, bajo el epígrafe dedicado al término 
“ riba” (fragmento en el cual ya no hay más información sobre la ann a en cuestión). 
1151 Hay que comentar que en las fuentes de la época y, en particular, en el K. al-ag n , los casos en los 
cuales contamos con una mujer en la cadena de transmisión (isn d) de un jabar son escasos. Aquí, por lo 
tanto, llama la atención el hecho de que la cimbalista en cuestión no sólo forma parte de la cadena de 
transmisión sino que es la última de esa cadena, es aquella que emitió la narración original. 
1152 K. al-ag n , t. V, p. 239. 
1153 K. al-ag n , t. IX, p. 93. 
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usὁ del sufijὁ femeὀiὀὁ eὀ la palabra “ ann a” aquí podría corresponder simplemente 

a un valor enfático del mismo.1154  

Este último caso llevaría a traducir la palabra cὁmὁ “címbalὁ”, lo que es seguido 

por la mayoría de los estudiosos, de manera que el poeta al-A‘šà se cὁὀὁce cὁmὁ “el 

címbalo de los árabes”έ Asὁciar a uὀ pὁeta cὁὀ el térmiὀὁ “ ann a” resulta un tanto 

difícil de explicar desde la perspectiva actual, pues se desconocen las connotaciones que 

la palabra podría tener en aquella época. En el diccionario de al-Bust ὀ  el usὁ de este 

apὁdὁ se atribuye a “lὁ muchὁ que se caὀtarὁὀ sus pὁesías”, a “la elegaὀcia de su 

lenguaje (fa aẓ” ὁ a la “delicadeza de su pὁesía”, mieὀtras que eὀ el Lis n al-‘Arab el 

apὁdὁ se atribuye a “la calidad de su pὁesía”έ1155 

 

unb riyya (en plural: unb riyy t) 

Este térmiὀὁ sigὀifica “tañedὁra de unb r1156” y eὀ el K. al-ag n  sólo lo 

encontramos en el capítulo dedicado a la virtuosa de la épὁca abasí ‘Ubayda al-

uὀb riyya.1157 Sobre ella contó el célebre cantante y tañedor de unb r a a en su 

libro sobre los unb riyy n y unb riyy t, los tañedores y tañedoras de unb r: “No se 

ha conocido en el mundo mujer más sobresaliente que ella en el toque del unb rέ”1158 

De ‘Ubayda al- uὀb riyya sabemὁs que era tambiéὀ una excelente cantora. El 

estudio de la personalidad de esta cantora y música nos permite averiguar, una vez más, 

que en la práctica casi todas las instrumentistas eran también cantoras, a pesar de que en 

algunas ocasiones como ésta tuviera tanto peso su “título” relacionado con los 

instrumentos que tocaban. 

                                                           
1154 Cfέ Hέ Gέ Farmerέ “ andj”έ En EI², t. IX, p. 9. 
1155 Cf. Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., pέ 52ί, raíz “ج ν Ibὀ εaὀ”ص rέ Op. cit., t. VII, p. 418. 
1156 V. más sobre este instrumento en pp. 217-218. 
1157 En el K. al-ag n  este es es único término que encontramos referido a los tañedores del instrumento 
eὀ cuestióὀ Ẓ“ unb r ” y “ unb riyya”, eὀ masculiὀὁ y femeὀiὀὁ, respectivameὀteẓέ Siὀ embargὁ, hay que 
decir que, entre los diccionarios consultados, esta voz sólo aparece en el de Cortés. Cf. Julio Cortés. Op. 
cit., pέ 6λί, eὀtrada “ unb r”έ  (Por ser de origen persa y no estar vinculada a ninguna de las raíces verbales 
del diccionario, la palabra está recogida por su orden alfabético absoluto.) En los demás diccionarios 
eὀcὁὀtramὁs ὁtrὁs térmiὀὁs difereὀtesμ “ an bir ”, eὀ Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., tέ II, pέ 63ν “ anb r n ”, eὀ 
A. de Biberstein Kazimirski. Op. cit., t. II, p. 112; “ unb r n ”, eὀ Bu rus al-Bust ὀ έ Op. cit., p. 557. En 
el Lis n al-‘Arab está recogido el nombre del instrumento pero no los términos que designan a los 
instrumentistas. 
1158 K. al-ag n , t. XXII, p. 144. 
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El respeto del cual gozaba esta unb riyya por excelencia dentro del círculo de 

sus compañeros de profesión se ve también en el siguiente jabar: 

 
“Se juὀtarὁὀ uὀ día lὁs tañedὁres de unb r ( unb riyy nẓ eὀ casa de Ab  l-‘Abb s bέ 
al-Raš d1159 y entre ellos estaban al-εasd d1160 y ‘Ubaydaέ Y le dijerὁὀ a al-εasd dμ 
Ḳ  Canta. 
Y él contestó: 
Ḳ  σὁ, pὁr Diὁs, ὀὁ aὀtes de ‘Ubayda, que ella es la maestraέ 
Y no cantó hasta que cantó ellaέ”1161 
 
‘Ubayda al- uὀb riyya era la mujer más destacada dentro del círculo de los 

unburiyy n. Y eὀ cuaὀtὁ al usὁ del térmiὀὁ “ unb riyya” eὀ sí, lὁ iὀteresante es que está 

ideὀtificadὁ cὁὀ ‘Ubayda, pues llegó a constituir un sobrenombre que iba unido a su 

nombre confiriéndole una identidad única entre las demás mujeres de su profesión. 

 
Z mira 

La palabra “z mira” es participiὁ activὁ del verbὁ “zamara”, que en el contexto 

de la música sigὀifica “tañer uὀ iὀstrumeὀtὁ de vieὀtὁ”έ Pὁr lὁ taὀtὁ, eὀ geὀeral puede 

significar “tañedora de instrumentos de vientὁ”, auὀque tambiéὀ parece que el térmiὀὁ 

designa a veces a las tañedoras de alguno de los instrumentos de viento cuyo nombre 

prὁvieὀe de la misma raíz que “z mira”έ Éstὁs podrían ser los llamados “mizm r”, 

“zamr”, “zumm r”, “zumm ra” y “zamm ra”.1162 Asimismo, habría que decir que 

algunos lexicógrafos defiὀeὀ directameὀte el térmiὀὁ cὁmὁ “flautista”, opción que 

puede resultar muy útil a la hora de traducir los fragmentos en los cuales aparece.1163 

En el K. al-ag n  el térmiὀὁ “z mira” aparece sólὁ eὀ dὁs ajb r. En el primero, 

Hibat All h, el hijὁ de Ibr h m b. al-εahd , cuenta: 

 
 

                                                           
1159 Debe de tratarse del califa al-εa’m ὀ, cuyὁ ὀὁmbre cὁmpletὁ era Ab  l-‘Abb s ‘Abd All h bέ H r ὀ 
al-Raš dέ Cfέ εέ Rekaya “Al-εa’m ὀ”έ Eὀ EI², t. VI, pp. 331-339. 
1160 Destacado cantante, compositor y tañedor de unb r de la época abasí. V. más en: H. G. Farmer. Op. 
cit., pp. 158-159; y, también, en el breve capítulo dedicado a él en el K. al-ag n , t. XX, pp. 183-185. 
1161 K. al-ag n , t. XXII, p. 145. 
1162 El tema de los instrumentos de esta familia presenta algunas incógnitas, pues la falta de imágenes o 
descripciones detalladas de los mismos a veces dificulta su identificación, de manera que no siempre es 
posible saber si esos nombres se refieren a instrumentos semejantes pero distintos o si los mismos nombres 
designan a veces al mismo instrumento. 
1163 Cf. Julio Cortés. Op. cit., pέ 4ι1, raíz “ م ”ν Reiὀhart Dὁzyέ Op. cit., t. I, p. 603; A. de Biberstein 
Kazimirski. Op. cit., t. I, p. 1010; Ibn Man rέ Op. cit., t. VI, pp. 79-80. 
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“Le dije un día a al-εu‘ta im: 
Ḳ  Tenía mi padre unas cosas que no las tenía nadie. 
Ḳ  ¿Y qué cosas eran esas?, me preguntó. 
Ḳ  ṣ riya y su flautista Ẓz miraẓ εa‘ma‘a, contesté yo. 
Ḳ  ¿Eὀ cuaὀtὁ a ṣ riya, la teὀemὁs tambiéὀ ὀὁsὁtrὁsέ ¿Y qué pasó cὁὀ la flautista 

(z mira)?, dijo. 
Ḳ  Ya murió, le contesté.”1164 
 
En la segunda anécdota, se relata que durante una conversación que Is q al-

Maw il  tuvo en una ocasión con Mu ammad bέ ‘Abd All h bέ ε lik sobre los cantantes 

de su época, este último mencionó a otro hombre llamadὁ Ibὀ εuq mira, e Is q le 

preguntó: “¿Y quiéὀ es esa εuq miraς ¿Uὀa flautista, uὀa plañidera ὁ uὀa caὀtὁra 

(z mira am n ’i a am muganniya)?”, a lo que el hombre le contestó que no se trataba 

de nada de eso, que ella pertenecía a la gente corriente y no estaba relacionada con la 

música.1165 

Junto al térmiὀὁ “z mira”, alguὀὁs dicciὁὀariὁs meὀciὁὀaὀ como sinónimo la 

voz “zamm ra”, que en el K. al-ag n  no aparece en ninguna ocasión. En el Lis n al-

‘Arab se niega la validez de esta sinonimia con la siguiente afirmación: “A la mujer se 

la denomina z mira y no zamm ra, mientras que al hombre no se le denomina z mir, 

pues él es llamado zamm r”.1166 

La tarea de sacar conclusiones sobre el uso de los términos a través de un gran 

número de fuentes es tan compleja que podría constituir una monografía en sí. En el 

presente apartado la atención ha recaído fundamentalmente sobre el K. al-ag n , por lo 

que éste podría tomarse como un punto de partida para futuras investigaciones 

específicamente dedicadas a las cuestiones terminológicas que atañen a las cantoras del 

mundo árabe medieval. 

 

 

 

 

 

                                                           
1164 K. al-ag n , t. X, p. 113. 
1165 K. al-ag n , t. XVI, p. 215. 
1166 Cf. Ibn Man rέ Op. cit., t. VI, pp. 79-κί, raíz “ م ”έ 
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A lo largo del presente estudio se ha procurado construir una imagen, lo más 

detallada y fiel posible, de las cantoras del mundo árabe medieval, a través de una 

exploración profunda del K. al-ag n . Para ello se ha tomado debidamente en cuenta el 

contexto en el cual se desarrolló esta figura artística y humana. La evolución de las 

cantoras, desde la época preislámica hasta la era abasí, siguió el proceso de 

transformación de la sociedad que la rodeaba, la cual fue despojándose paulatinamente 

de sus rasgos arcaicos y endogámicos para adquirir un carácter más refinado y universal.  

 La mayoría de las noticias que atañen a las cantoras en el K. al-ag n  se remontan 

a un período histórico en el cual éstas habían alcanzado ya su punto evolutivo más 

elevado. Dicho período incluye tanto la época omeya como la época abasí, aunque es en 

esta última donde realmente se sitúa el colofón de la época de oro del universo de las 

cantoras. 

 El elemento común entre la mayoría de las cantoras, desde la época preislámica 

hasta la época abasí, fue su condición de esclavas. Los casos de cantoras libres, libertas 

o mawlay t constituyeron siempre una excepción. La cantora era, generalmente, vista 

como un instrumento que generaba deleites artísticos, intelectuales y sexuales, lo que la 

convertía en un objeto de deseo para los hombres y un elemento de compraventa 

sumamente rentable para los que se dedicaban al negocio de las qiy n. 

 No obstante, aun desde su condición de esclavas podían disfrutar de ciertos 

privilegios sociales y materiales. Las cantoras recibían una educación formal que incluía 

materias musicales, literarias, lingüísticas y filosóficas, en una época en la cual la 

mayoría de las mujeres eran analfabetas y vivían recluidas en el ámbito estrictamente 

familiar. Por muy contradictorio que parezca, la condición de esclavas de las cantoras 

era la que, en la mayoría de las veces, les permitía moverse con más libertad que las 

mujeres libres de su época. Como su función principal era amenizar la vida de los 

hombres de cierta categoría social, ellas eran las únicas mujeres que podían tener un 

contacto directo con ellos: en calidad de amantes en al ámbito de la intimidad, y en 

calidad de artistas y acompañantes en los ma lis. 

 Ambas facetas de su vida les permitían acumular ciertas pertenencias. La 

mayoría de ellas las conseguían en forma de remuneración o regalos por sus actuaciones 

o por su labor como maestras de música. Asimismo, las fuentes arrojan luz sobre el 

hecho de que algunas de ellas conseguían un provecho material a través de su relación 
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con sus amantes. Los bienes que poseían las cantoras eran, fundamentalmente, dinero, 

joyas, vestimentas y tejidos. A ellos debería sumarse el interesante caso de la posesión 

de esclavos, pues, cuando se trataba de esclavas cantoras, ellos estaban sujetos a una 

doble condición de esclavitud. 

 Dentro del mismo colectivo de las cantoras había distintas clases, que dependían 

de su categoría artística pero también de su nivel social, el cual en el caso de las esclavas 

se identificaba con el nivel social de su dueño. Asimismo, se debe señalar que lo que 

también influía de manera considerable en la categoría que alcanzaba una cantora era la 

predilección que podía mostrar su dueño por ella desde el punto de vista sentimental.  

En cuanto a la imagen de las cantoras procedentes de los ambientes puramente 

populares, habría que decir que en el K. al-ag n  ésta es, prácticamente, inexistente. La 

mayoría de las noticias que nos brinda la obra remiten: 1. A un tipo de cantora media 

que disponía de una formación considerable. 2. A los distintos casos de las figuras 

legendarias cὁmὁ ‘Azza al-εayl ’, am la, ab ba, Ma b ba, ‘Ar b, Daὀ ὀ r, ‘Ulayya 

bint al-Mahd , etc. 

Según el K. al-ag n , los ambientes en los que vivían y actuaban las cantoras 

eran, fundamentalmente, los siguientes: 

1. Las casas de los muqayyin n (los comerciantes de qiy n). Allí vivían y ofrecían 

sus actuaciones las esclavas que pertenecían a los comerciantes especializados en el 

particular comercio de las qiy n. A esas casas acudían los hombres para escuchar a las 

esclavas cantoras, tomar vino, negociar la compra de alguna de ellas y, según insinúan 

ciertas noticias, también para tener relaciones sexuales con ellas. Las casas de los 

muqayyin n, a pesar de su aire de prostíbulos enmascarados, no pueden considerarse 

como parte de los ambientes populares, pues parece que eran frecuentadas por hombres 

de una cierta categoría social. El motivo de ello es que sólo los hombres pudientes podían 

permitirse los altos precios de las cantoras a la hora de comprarlas, y los regalos y el 

dinero que estaban obligados a gastar allí sólo por el mero hecho de visitarlas, fuera cual 

fuera el contenido de esas visitas en cada ocasión.  

2. Las casas y palacios de los personajes distinguidos, en las que quedan incluidas 

las casas de la baja o alta nobleza, de los altos cargos de la época califal, de los poetas y 

de los grandes músicos. Allí las esclavas cantoras vivían y actuaban en ambientes 

exclusivos para un limitado círculo social. Sus actuaciones tenían lugar en salones 
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destinados a los actos sociales pero también en lugares al aire libre como eran los jardines 

o terrazas de los palacios. Asimismo, habría que decir que en los ambientes refinados 

era muy habitual el intercambio de visitas, de manera que hasta los propios califas 

visitaban las casas de otros personajes para escuchar a sus cantoras; pero también las 

mismas cantoras se movían por distintas casas ofreciendo sus actuaciones a otros grupos 

de amigos lejos de los hombres vinculados a su dueño. 

3. En relación con los ambientes refinados a los que se ha hecho referencia en el 

punto anterior, no se puede dejar de mencionar el caso de las reuniones musicales que 

tenían lugar en los barcos que recorrían el Tigris y el Éufrates por motivos recreativos. 

4. Los campamentos en los que las esclavas cantoras se alojaban junto a sus dueños 

cuando los acompañaban a sus expediciones militares, una costumbre que arrancó en la 

época preislámica y siguió vigente hasta la época abasí. 

5. Las casas de las cantoras, lo que atañe a los exiguos casos de cantoras libres, 

libertas o mawlay t, e incluso, los casos excepcionales de esclavas cantoras cuyo rango 

les permitía vivir en una residencia particular. Entre ellas, el ejemplo por excelencia es 

el de la legeὀdaria am la Ḳen la época omeyaḲ en cuya casa se celebraban ma lis que 

duraban varios días y a los que acudían los personajes más distinguidos de su entorno. 

De esta observación general sobre la independencia de la que disfrutaban ciertas cantoras 

Ḳentre las no sometidas a la condición de esclavasḲ queda exceptuado el caso de la 

priὀcesa ‘Ulayya biὀt al-εahd , que, a difereὀcia de ὁtras mujeres de su cὁὀdicióὀ, 

nunca celebró ma lis propios, puesto que vivía recluida en las estancias palaciegas 

consumando su vida artística en el ámbito de la intimidad. 

Por último, habría que señalar que en el K. al-ag n  no aparece ningún tipo de 

información sobre las tabernas de los ambientes populares en los que las cantoras 

ofrecían deleites artísticos y sexuales a los asiduos, siendo éste un dato que ha sido 

descubierto sólo a través de la bibliografía y que genera un interrogante del que ocuparse 

en futuras investigaciones. 

En referencia a los tipos de eventos en los que consta la presencia las cantoras, 

disponemos de ciertas noticias que indican que actuaban en diversos actos sociales como 

eran los banquetes celebrados por motivo de una boda, una circuncisión o un funeral. 

Sin embargo, el evento al que más se asocia la figura de las cantoras es el ma lis, la 

reunión musical y/o literaria por excelencia de la época califal. 
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Los ma lis musicales tenían, normalmente, lugar en las casas de los hombres 

que disponían de esclavas cantoras, propias o contratadas. Éstos podían ser personajes 

de lo más alto de la cúspide social, como eran los califas, pero también hombres que eran 

relativamente pudientes sin pertenecer necesariamente a una clase social excesivamente 

alta. En ambos casos, los ma lis combinaban rasgos bastante contradictorios pues eran 

caracterizados, por un lado, por las normas más estrictas de refinamiento social, y por 

otro, de un libertinaje que, en ocasiones, rozaba la más absoluta vulgaridad. 

Los personajes que componían el núcleo humano de los ma lis eran los 

anfitriones, los artistas (cantoras, músicos y poetas), los invitados (denominados, 

ὀὁrmalmeὀte, “ ulas ’” ὁ “nudam ’”ẓ, y las esclavas y esclavos de servicio. Los ma lis 

eran eventos regidos por un hedonimo particular, basado en los deleites generados por 

la música, los efectos del vino, los perfumes y hierbas aromáticas que se esparcían por 

el ambiente y, finalmente, por la presencia de los jóvenes esclavos, mujeres y hombres, 

que impregnaban con erotismo la atmósfera. La comida solía ofrecerse al principio de la 

reunión, y después se disponía un espacio de tiempo protagonizado exclusivamente por 

la música, la conversación, el consumo de bebidas espirituosas y el galanteo; aunque 

habría que decir que la importancia de este último elemento quedaba, a veces, reducida 

por la costumbre de ocultar a los artistas detrás de una cortina. En el caso contrario, las 

cantoras protagonizaban los ma lis con sus extraordinarias destrezas musicales, su don 

para la conversación y su agradable aspecto físico. 

Respecto a las cualidades artísticas e intelectuales de las cantoras, habría que 

decir que eran fruto de una sólida formación que recibían en edades muy tempranas y 

que seguían desarrollando a lo largo de toda su vida. Aparte de la música, las cantoras 

bien formadas eran versadas en varias otras artes y ciencias, entre las cuales se podrían 

destacar la caligrafía, la astronomía, la gramática, la jurisprudencia islámica, la 

recitación de El Corán y la poesía, siendo ésta última el elemento constitutivo más 

importante de su formación después de la música. Por último, habría que comentar que, 

tanto en el K. al-ag n  como en las demás fuentes consultadas, no hay ninguna referencia 

al arte de la danza. 

Dentro de las cualidades musicales, había también diferentes destrezas. Las 

cantoras interpretaban creaciones de otros artistas cantando y tañendo instrumentos Ḳ

entre los que habría que destacar el laúdḲ pero también componían canciones propias, 
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enseñaban música y transmitían las canciones que guardaban en su memoria, 

funcionando como auténticos registros de los saberes musicales de la época. Las noticias 

del K. al-ag n  dejan entender que las cantoras recibían su formación en las casas de los 

grandes músicos o de otras cantoras veteranas. En la obra no hay ningún tipo de 

referencia a escuelas o conservatorios propiamente dichos. 

En cuanto a las referencias a las cualidades artísticas e intelectuales de las 

cantoras que aparecen en la obra, se puede observar que son de un carácter encomiástico, 

mientras que aquellas que aluden a su condición ética y a su carácter presentan ciertos 

contrastes. En algunas noticias, las cantoras se presentan como mujeres interesadas, 

astutas y faltas de sentimiento, que actuaban pensando únicamente en los beneficios 

materiales que podía suponer para ellas una relación, amorosa o profesional. A esa 

imagen negativa se suman una serie de narraciones que hablan de una actitud despiadada 

y vulgar a la hora de gastar bromas a los personajes que las rodeaban. Por otro lado, en 

las antípodas de este tipo de narraciones, encontramos otras que crean una imagen etérea 

de unas mujeres refinadas, delicadas, fieles en el amor, generosas y con un gran sentido 

del compañerismo. 

Otro rasgo destacado de su personalidad era su notable atractivo físico. La 

inmensa mayoría de las descripciones físicas de las cantoras hacen referencia a unas 

mujeres de destacada belleza, tanto de raza blanca como de raza negra. La belleza física 

era, junto al talento natural para la música, uno de los dos motivos principales por los 

cuales se elegían las jóvenes destinadas a ser cantoras. En el caso de las esclavas, esa 

característica aumentaba su valor, pues las hacía más atractivas como amantes. Además, 

un aspecto externo agradable mejoraba su presencia escénica, lo cual constituía una 

exigencia en el seno de esos ambientes tan interesados en el refinamiento estético. 

 La imagen agraciada de las cantoras se complementaba con trajes vistosos, joyas 

y adornos cuyo aspecto aludía a su condición artística. A través de las noticias afines, se 

puede deducir un gusto por los colores fuertes, los ropajes lujosos y los adornos 

rebuscados. El aspecto exuberante no sólo interesaba a las mismas cantoras sino también 

a sus dueños por motivos tanto estéticos como sociales, puesto que la imagen de las 

cantoras se consideraba como representativa del estatus de su dueño. Las cantoras 

competían en refinamiento con las mujeres nobles, de ahí que utilizaran, de igual manera 

que estas últimas, el velo, una costumbre poco extendida entre las esclavas. 
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 Todos los encantos Ḳartísticos, intelectuales y físicosḲ que componían la 

personalidad de las cantoras despertaban a su alrededor unas emociones y sentimientos 

hiperbólicos, relacionados con su música pero también con su presencia en su calidad de 

mujeres. Entre ellos, los dos elementos que acompañan en todo momento a su imagen 

son el arab Ḳla emoción que produce la música y la poesíaḲ y el amor. 

 En las escenas de canto, las manifestaciones del arab son muy diversas y de 

distintos grados de intensidad. En ocasiones, esa emoción queda reflejada en el discurso 

a través del merὁ usὁ del verbὁ “ ariba”, de maὀera que se percibe uὀa emὁcióὀ uὀ taὀtὁ 

reservada. Otras veces, son las palabras de los mismos personajes, y no las de los 

narradores de los ajb r, las que marcan los matices de la emoción experimentada. Se 

trata de unos cumplidos dirigidos a los artistas a través de los cuales los personajes 

materializan verbalmente su emoción. Las expresiones verbales están a veces 

acompañadas de ciertas manifestaciones físicas que, de manera casi esteotipada, se 

repiten en varias narraciones: Llorar, gritar, rasgarse las vestiduras, desmayarse y girar 

alrededor de uno mismo, son algunas de las más recurrentes. Las distintas 

manifestaciones del arab son, en muchas escenas, potenciadas por los efectos del vino. 

El hedonismo del contexto en el que vivían las cantoras se reflejaba también en 

su vida amorosa. La cantora media era un objeto de deseo continuamente expuesto ante 

la atención de los hombres, pues parece que la costumbre de separarlas con una cortina 

se cumplía sólo en casos excepcionales y dentro de los ambientes exclusivos de los 

palacios. La cantora media actuaba delante de los hombres y, muchas veces, recibía sus 

visitas por despertar en ellos un interés amoroso más que artístico. Son innumerables las 

historias en las que se cuenta que un hombre se enamoró de una cantora y estuvo 

rindiéndole visitas regularmente para verla y escucharla cantar. Incluso, en ciertas 

noticias, se va más allá de ello, pues se relata que alguno que otro aprendió a cantar por 

el mero hecho de mantener un contacto más estrecho con ellas. 

Al igual que ocurre con las referencias a la ética de las cantoras, las noticias que 

las describen como amantes son sumamente variopintas. Unas veces se presentan como 

mujeres desalmadas que utilizan el amor como un medio para conseguir beneficios 

materiales, y otras, como damas románticas que guardan fidelidad a sus amados hasta la 

muerte. En todo caso, la conclusión general que se puede extraer de la totalidad de las 

noticias afines es que esas mujeres, esclavas en su mayoría, estaban obligadas a 
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compartir lecho con los hombres que las compraban, fueran de su gusto o no. Bajo esas 

condiciones, parece normal, desde el punto de vista humano, que siguieran buscando el 

amor fuera de esa relación forzada. 

 La misma observación se puede aplicar a su vida sexual. En las fuentes hay 

indicios suficientes para saber que las esclavas ignoraban las normas sociales y religiosas 

de su época teniendo relaciones con hombres que no eran ni su dueño ni su marido. 

Ciertos detalles sobre la vida íntima de algunas de ellas, y sobre su excesiva libertad de 

expresión en referencia a los asuntos sexuales, crean un aura de libertinaje a su alrededor. 

Sin embargo, ello no debería considerarse como una generalidad, pues no todas ellas 

disponían de aquel margen de libertad que se necesitaba para atreverse a ignorar las 

normas.  

Por último, habría que añadir que en algunas noticias se insinúa que las esclavas 

cantoras nunca dejaron de ser prostituidas, a pesar de las prohibiciones de la religión 

musulmana al respecto. Tras la aparición del islam parece que su condición artística 

servía para encubrir las actividades ilícitas en las que estaban implicadas. De todos 

modos, aunque no fueran prostituidas, la manera en la cual se compraban y vendían para 

ser aprovechadas artística y sexualmente, poco difiere de lo que es, en su esencia, la 

prostitución. 

El K. al-ag n  nos aporta datos sobre varios aspectos de la vida íntima, social y 

artística de las cantoras. Asimismo, el ingente volumen de noticias que lo componen, 

nos permite sacar conclusiones sobre el uso y significado de los términos que definían 

su condición social y artística. Respecto a la primera, en la obra encontramos los 

térmiὀὁs “ama” Ẓesclavaẓ,“‘a z” Ẓmujer mayὁr y, eὀ el casὁ, de las caὀtὁras, esclava 

caὀtὁra veteraὀaẓ, “maml ka” Ẓesclavaẓ, “mawl ” (término polivalente que se presta a la 

confusión. Designa tanto a la dueñas de las esclavas como a las mujeres implicadas en 

un vínculo de wal ’, es decir en una relación de dependencia con un individuo o una 

familia de destacada condición social. Ese vínculo podría, en ocasiones, ocurrir después 

de la liberacióὀ de uὀa caὀtὁra, perὁ ὀὁ pὁr ellὁ puede traducirse cὁmὁ “liberta”ẓ, 

“mudabbara” Ẓesclava sujeta a un contrato que le garantiza la manumisión después de 

la muerte de su dueñὁẓ, “muwallada” Ẓextranjera educada entre los árabesẓ, “ abiyya” 

Ẓjὁveὀ esclavaẓ, “wa fa” Ẓjὁveὀ esclavaẓ, “ riya” Ẓesclava o joven esclava). 
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 Los términos relacionados con la condición artística de las cantoras se podrían 

dividir en dos categorías. La primera incluye los términos que aluden a sus destrezas 

cὁmὁ iὀstrumeὀtistasμ “‘azz fa” (tañedora de instrumentos y, quizá, tañedora de 

mi‘zafa), “ riba” (tañedora de instrumentos), “ ann a” (cimbalista o tañedora de 

an ),  “ unb riyya” (tañedora de unb r) y, por último, “z mira” (tañedora de 

instrumentos de viento o tañedora de mizm r). La segunda categoría está compuesta por 

los términos que hacen alusióὀ al caὀtὁμ “muganniya” (cantora), “mu sina” 

(probablemente, cantora y música virtuosa o polifacética), “musmi‘a” (cantora),  

“muriba” (cantora o, también, cantora que emociona con su canto), “n ’i a” 

(plañidera), “qayna” (esclava cantora y, en raras ocasiones, esclava culta versada en 

otras artes sin ser cantora). Entre todos los términos mencionados, los más utilizados son 

“ riya”, “muganniya”, “ riya muganniya” y “qayna”έ  

Las cantoras desempeñaban funciones artísticas y sociales muy diversas, la 

mayoría de las veces desde su condición de esclavas: eran cantantes, instrumentistas, 

poetisas, maestras de música, conocedoras de varias artes y ciencias, transmisoras de las 

tradiciones musicales y literarias, amantes ocasionales o permanentes, compañeras de 

profesión o de vida de los hombres ilustres así como meretrices no declaradas. 

Su vida era caracterizada por ciertos contrastres: una esclavitud opresora frente 

a otra llena de privilegios; una libertad vista como un bien deseado frente a otra que no 

prometía más que inseguridad; unas imágenes de mujeres fuertes e influyentes frente a 

otras de mujeres rebajadas a la condición de objeto, sometidas a la voluntad absoluta de 

los hombres; unos comportamientos éticos y sociales refinados y etéreos frente a otros 

que correspondían a la más ínfima condición humana. 

El lado oscuro de la vida de las cantoras no debe ser ignorado en ningún 

momento, a pesar de que en las fuentes sea ora silenciado ora tratado con la más absoluta 

naturalidad. Sea cual sea el enfoque de las fuentes, la investigación actual tiene que 

cumplir con su deber simbólico de tomar en consideración las vidas menos brillantes, 

las voces silenciadas y el dolor callado entre líneas. Esta tarea imperativa debe 

acompañar siempre a las intenciones de quien investiga sobre la vida de las mujeres de 

otras épocas, con el objetivo de reivindicar, simbólica y póstumamente, su dignidad. 
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RELACIÓN DE CANTORAS QUE APARECEN  
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El estudio más completo y original en cuanto a la recopilación de nombres de 

cantoras del mundo árabe medieval ha sido siempre, y sigue siendo hoy en día, casi un 

siglo después de su publicación, la historia de la música árabe de Farmer, mientras que 

en la bibliografía árabe suelen mencionarse sólo las cantoras más célebres. El segundo 

estudio más importante realizado hasta la fecha es el recién publicado The Slave Girls of 

Baghdad, de Matthew Caswell, que bebe también directamente de las fuentes y que 

contiene un apéndice con nombres de aw r  destacadas. Sin embargo, es menos 

completo que el de Farmer porque está enfocado sólo en la época abasí y, además, en su 

apéndice están recogidos nombres tanto de poetisas como de cantoras. 

En el presente estudio se han recopilado todos los nombres de cantoras y músicas 

que aparecen en el K. al-ag n 1167, algunos de los cuales no figuran ni en la obra de 

Farmer ni en la de Caswell. Por otro lado, hay que aclarar que aquellos nombres que 

aparecen en Farmer o Caswell y no en el presente apéndice proceden de otras fuentes o 

corresponden a poetisas y no a cantoras, lo que se puede comprobar consultando las 

obras en cuestión.  

Por último, decir que en la obra de Farmer se han detectado ciertos lapsus. En 

esos casos, los nombres de mujeres que Farmer menciona como cantoras citando el K. 

al-ag n  sin que en la obra haya indicio alguno de que sí lo fueron en realidad, irán 

acompañados de un asterisco y una breve explicación que apoya la falta de datos 

relevantes sobre esta identidad. Todo lo dicho sobre el estudio de Farmer atañe también 

a los datos que aparecen en la recopilación de María Dolores Guardiola, puesto que los 

nombres de cantoras que están recogidas en ella Ḳdesde la época preislámica hasta la 

época abasíḲ están extraídos del estudio de Farmer. El trabajo de Guardiola tiene un 

valor recopilatorio indiscutible, pero debe tratarse con mucha atención pues se han 

detectado en él ciertos lapsus.1168 

 

 

 

                                                           
1167 Junto a cada uno de los nombres se citará el lugar en el que éste aparece en el K. al-ag n . Sin embargo, 
cuando se trata de las cantoras a las cuales se dedica un capítulo entero en la obra, se citará 
fundamentalmente este capítulo y no las numerosas referencias que hay esparcidas a lo largo de la misma. 
1168 V. Henry George Farmer. A History …; Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ...; María Dolores 
Guardiὁlaέ “δa figure …”έ 
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A 

*‘Afīra bint ‘If rμ ‘Af ra biὀt ‘If r y Haz la Ẓὁ Huzaylaẓ sὁὀ meὀcionadas por Farmer 

cὁmὁ caὀtὁras de la tribu de lὁs Baὀ  ad sέ Se trata de uὀὁ de lὁs lapsus del autὁrέ 

En los únicos ajb r en los que ellas aparecen en el K. al-ag n  la información es lo 

suficientemente clara para saber que fueron simplemente dos mujeres de esa tribu. En 

los ajb r en cuestión se mencionan unos versos compuestos por ellas y eso pudo 

llevar a Farmer a la equivocación. También, sὁbre ‘Af ra biὀt ‘If r se relata que la 

llamaban Biὀt ‘Abb d ὁ al-ṣam s y que fue desflὁrada pὁr el legeὀdariὁ rey ‘Iml q, 

en la época en la que éste ordenó que le llevaran a él las doncellas antes de su 

matrimonio para que les quitara la virginidad. Se relata que ella, antes se casarse, 

cuando la llevaban a ‘Iml q para que se cumpliera tal propósito, iba acompañada de 

un grupo de qiy n. Se puede pensar que este último dato pudo también tener 

influencia en el lapsus de Farmer.1169 

‘Abb da (época abasí): Esclava cantora de un comerciante de qiy n de Bagdad que se 

conocía por la kunya de Ab  ‘Umayrέ ‘Abd All h bέ εu ammad al-Baww b Ḳmás 

conocido como Ibn al-Baww bḲ, chambelán de la corte abasí y poeta, se enamoró de 

ella y frecuentaba la casa de su dueño para verla.1170 

*‘Afz 1171: Este nombre es mencionado por Farmer. Se supone que se trata del nombre 

de una cantora que fue enviada desde Oriente a al-Aὀdalus, a ‘Abd al-Ra m ὀ Iέ 

Farmer cita el K. al-ag n  y a al-εaqqar έ Eὀ el K. al-ag n , el único jabar en el cual 

se relata que una cantora fue enviada a al-Andalus es aquel que trata la historia de una 

anciana de aspecto desagradable que ganó el favor de unos oyentes que, al principio, 

despreciaron su físico. Más tarde, fue enviada a al-Andalus.1172 El narrador del jabar 

la meὀciὁὀa al priὀcipiὁ cὁmὁ “‘a z kalf ’ ‘a f ’” Ẓaὀciaὀa pecὁsa y flacaẓ y a lὁ 

largo de la narración la sigue meὀciὁὀaὀdὁ, peyὁrativameὀte, cὁmὁ “al-‘a f ’” Ẓla 

flaca), hasta que al final del jabar relataμ “…luegὁ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ εu‘ wiya bέ 

Hiš m maὀdó uὀ meὀsaje desde al-Andalus y le compraron la flaca y se la enviaron 

                                                           
1169 K. al-ag n , t. XI, pp. 112-115; Henry George Farmer. Op. cit., p. 19. Los ajb r que aparecen en la 
obra Mur  al- ahab sobre estas dos mujeres tienen exactamente el mismo argumento que los del K. al-
ag n . Cf. Al-εas‘ d έ Mur  …, t. II, caps. 1150-1152, pp. 264-267. 
1170 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 47-48. 
1171 Es ὁbviὁ que la palabra cὁrrespὁὀde al esquema “fa‘l ’” y que se trata de uὀὁ de lὁs habituales casὁs 
de grafía elíptica eὀ lὁs cuales se ὁmite la “hamza” fiὀalέ 
1172 V. traducción parcial de este jabar en p. 250. 
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( umma ba‘a a ‘Abd al-Ra m n bṬ Mu‘ wiya bṬ Hiš m min al-Andalus fa-ušturiyat 

la-hu al-‘a f ’ wa- umilat ilay-hi”ẓέ Hay que decir que en los índices de Guidi no 

está recὁgida ὀiὀguὀa esclava llamada ‘Afz  perὁ sí uὀa llamada ‘A f ’έ1173 Todo 

ello indica que tanto Guidi como Farmer Ḳpor prestar, probablemente, menos atención 

al resto del argumento del jabarḲ, percibieron el adjetivo de la última frase sobre la 

venta de la cantora como si fuera un nombre propio. También es obvio que, 

adicionalmente, Farmer tuvo un lapsus con el nombre y lo registró erróneamente 

cὁmὁ “‘Afz ”έ1174 

Am n Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra a la que fὁrmarὁὀ Ibr h m al-Maw il  y su hijὁ 

Is q pὁr eὀcargὁ del dueñὁ de ésta, que se menciona como “uno de los comerciantes 

de esclavas” de la época sin que se cite su nombre.1175 

‘Amīm (época abasí): Esclava cantora del cantante εuj riq que fὁrmaba parte de su 

séquito musical en la época en la cual el califa al-W iq lo visitaba para disfrutar de 

sus actuaciones.1176 

‘Amm ra (época de los Califas Ortodoxos y, probablemente, principios de la época 

omeya): Mawl  de ‘Abd All h bέ a‘far, sὁbriὀὁ del cuartὁ Califa τrtὁdὁxὁ, ‘Al έ 

Aparece como autora de una melodía en la nisba de una canción.1177 

Al-Ar ka (época omeya): Esclava cantora de Ibn Mufarrig, poeta de Basora. La adquirió 

junto a otro esclavo llamado Burd y se encargó de la educación de ambos. Más tarde 

pasarὁὀ a maὀὁs del geὀeral ὁmeya ‘Abb d bέ Ziy d y, pὁsteriὁrmeὀte, fueron 

vendidos a un hombre de Jurasán.1178 

‘Arīb (época abasí): Una de las artistas más polifacéticas de la época abasí. Fue cantora, 

poetisa, tañedora de laúd, prolífica compositora de melodías y maestra de música. 

Además, disponía de una formación intelectual insólita. La información de la que 

disponemos sobre su vida es un tanto confusa. Según el K. al-ag n , fue hija de a‘far 

b. Ya yà al-Barmak  y uὀa esclava llamada F ima. Cuando su madre murió, su padre 

encomendó la tarea de criarla a una mujer cristiana. Después de la caída de los 

                                                           
1173 Ignazio Guidi. Tables alphabétiques …, t. II, p. 477. Recuérdese que Guidi basó sus índices en la 
edicióὀ de Bul q, que es la que utilizó tambiéὀ Farmerέ 
1174 K. al-ag n , t. XXIV, pp. 72-74; Henry George Farmer. Op. cit., p. 136.  
1175 K. al-ag n , t. V, pp. 111-112. 
1176 K. al-ag n , t. XVIII, p. 255. 
1177 K. al-ag n , t. I, p. 135. 
1178 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 188-190. 
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Barmakíes, ésta la vendió a un comerciante de esclavos llamado Sinbis, quien, a su 

vez, la vendió a uὀ hὁmbre llamadὁ ‘Abd All h bέ Ism ‘ l al-εar kib , admiὀistradὁr 

de la flota de al-Raš dέ Eὀ uὀas ὀarraciὁὀes se relata que ‘Ar b abaὀdὁὀó a éste para 

ir a vivir con un q ’id de Jurasán llamado Mu ammad b. mid, y eὀ ὁtras, que fue 

a vivir con otro q ’id, también de Jurasán, llamado  tim bέ ‘Ad έ ‘Ar b se relaciὁὀó 

con varios califas a lo largo de su vida, en ocasiones manteniendo relaciones paralelas 

con otros amantes, incluido Mu ammad b. midέ1179 

‘As lī  (época abasí): En el K. al-ag n  se menciona como riya de la familia de Ya yà 

bέ εu‘ , dato probablemente referido a Ya yà bέ εu‘ d bέ εuslim, altὁ cargὁ de la 

corte abasí. En la obra aparece en una sola escena en la cual canta en una reunión en 

casa de Ab  ‘ sà bέ al-Raš dέ Segúὀ el jabar en cuestión, el cantante y poeta ‘Abd 

All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘  se eὀamὁró de ella al verla y escucharla caὀtarέ1180 V. 

más bajo el nombre de Ma b . 

Asm ’ Ẓépὁca ὁmeyaẓμ Esclava caὀtὁra del pὁeta ‘Umar bέ Ab  Rab ‘aέ Eὀ el K. al-ag n  

aparece sólo en una esceὀa eὀ la que caὀta juὀtὁ a Bag m, ὁtra riya del poeta.1181 

‘Aṯ‘aṯ (época abasí): Esclava cantora cuyo dueño no se menciona en el K. al-ag n . Se 

relata que uno de los udab ’ del círculὁ del pὁeta Ab  ‘Abd al-Ra m ὀ al-‘A aw  se 

enamoró de ella y pidió la ayuda del poeta para verla.1182 

‘ tika bint ṣuhda (época abasí): Caὀtὁra de la cὁrte de H r ὀ al-Raš d, ὀatural de 

εediὀaέ Fue hija de la tambiéὀ caὀtὁra ṣuhda, riya de al-Wal d bέ Yaz dέ Destacó 

como maestra de música. Sus discípulos más célebres fueron los cantantes εuj riq e 

Is q al-Maw il έ Este últimὁ decía de ella que era la tañedὁra de laúd más hábil que 

conocía y lo mejor que había creado Dios para el canto. Asimismo, mantuvo una 

relacióὀ de iὀterés artísticὁ cὁὀ el caὀtaὀte Ibὀ mi‘έ εurió eὀ Basὁra.1183 

                                                           
1179 K. al-ag n , t. XXI, pp. 43-ιί Ẓcapítulὁ dedicadὁ a ‘Ar bẓέ 
1180 K. al-ag n , t. XIX, pp. 172-173. 
1181 K. al-ag n , t. I, p. 124. 
1182 K. al-ag n , t. XXIII, p. 118. 
1183 K. al-ag n , t. VI, pp. 184-1κ6 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a ‘ tika biὀt ṣuhdaẓέ 
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Al-Awsiyya (época preislámica o/y primera época del islam1184): Mawl  de la tribu de 

los Aws. Fue una de las antiguas qiy n del i zέ Eὀ el K. al-ag n  se menciona en 

una sola ocasión, entre los creadores de una canción.1185 

‘Azza al-Marzūqiyya (época abasí): Esta mujer se menciona sólo en dos ocasiones en 

la obra, como autora de unas melodías. Su sobrenombre indica que pudo ser una 

esclava cantora que perteneció a εarz q, un lautista sobre el cual no disponemos de 

muchos datos. Él, igual que ella, se menciona sólo en un par de ocasiones en la obra 

como autor de sendas melodías.1186 

‘Azza al-Mayl ’ (entre la época de los Califas Ortodoxos y la época omeya): Cantora 

medinesa, mawl  de la tribu de los An rέ Destacó cὁmὁ caὀtὁra perὁ tambiéὀ cὁmὁ 

maestra de música y tañedora de laúd, mizhar y mi‘zafa. Fue alumna de R ’iqa, uὀa 

de las antiguas qiy n del i z, así cὁmὁ de σaš  y S ’ib J ir, músicos que 

introdujeron en Medina los saberes musicales persas. Ella, a su vez, fue maestra de 

Ibn Mu riz, ab ba y uways. Perteneció al mismo círculo social y artístico que Ibn 

Suray  y am laέ δa alta sὁciedad de εediὀa la frecueὀtaba y apreciaba pὁr sus 

cualidades artísticas, su refinamiento, su carácter noble y su distinguida ética. Los 

aristócratas Ibὀ Ab  ‘At q y ‘Abd All h bέ a‘far y el poeta ‘Umar bέ Ab  Rab ‘a eraὀ 

tres de los asiduos más célebres de los ma lis que celebraba en su casa, durante los 

cuales se dice que exigía con rigor la atención de sus oyentes. En términos físicos, 

‘Azza se represeὀta cὁmὁ uὀa mujer hermὁsa que debió su sὁbreὀὁmbre “al-εayl ’” 

a su particular manera de andar (li- tam yuli-h  f  maš -h ).1187 

 

B 

Ba l (época abasí): El caso de Ba l es uno de los que más incógnitas y contradicciones 

implican, de manera que resulta difícil confirmar si hubo más cantoras con el mismo 

nombre y cuál fue exactamente la identidad de cada una de ellas. En el capítulo 

                                                           
1184 Las alusiones a las antiguas qiy n en el K. al-ag n  incluyen tanto cantoras de la hiliyya como 
cantoras de la primera época del islam, de manera que, en este caso, a falta de otros datos, es imposible 
averiguar en qué época vivió la qayna en cuestión. 
1185 K. al-ag n , t. X, p. 236. 
1186 K. al-ag n , t. I, p. 170; t. XII, p. 108. A pesar de la escasa información de la que se dispone sobre esta 
cantora, como sus melodías atañen a creaciones de poetas de la época abasí, se puede deducir que vivió 
en dicha época. 
1187 K. al-ag n , t. XVII, pp. 118-12λ Ẓcapítulὁ sὁbre ‘Azza al-εayl ’ẓέ 
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dedicado exclusivamente a Ba l ningún sobrenombre acompaña a su nombre. En 

cambio, en otras partes de la obra, el nombre de Ba l aparece tanto solo como junto 

a los sobrenombres al-Kab ra, al-Kubrà, al- ag ra, y al- hiriyyaέ Pὁr ello, por 

motivos metodológicos, se crearán epígrafes diferentes para cada uno de estos casos. 

Pero antes se ha considerado oportuno anticipar esta conjetura: Como los nombres de 

los distintos dueños de Ba l que aparecen en diferentes ajb r esparcidos por la obra 

crean una línea cronológica perfecta1188, se puede pensar que la Ba l más importante 

ha perteὀecidὁ, sucesivameὀte, a a‘far bέ ε sà Ẓhijὁ de al-H d ẓ, al-Am ὀ, ‘Al  bέ 

Hiš m, al-εa’m ὀ y, fiὀalmeὀte, a al-εu‘ta im, y que, quizá, hubiera otra u otras 

cantoras de menor calibre con el mismo nombre cuyas noticias interfieren, a veces, 

en la transmisión de los ajb r. 

  El capítulo que se dedica exclusivamente a Ba l en el K. al-ag n  nos brinda, 

básicamente, esta información: Fue una de las muwallad t de Medina, pero fue 

educada en Basora. Era cantora, instrumentista y prolífica compositora. Realizó, por 

eὀcargὁ de ‘Al  bέ Hiš m, uὀa exteὀsa recὁpilacióὀ de caὀciὁὀes, alguὀas de las 

cuales eraὀ suyasέ Apreὀdió música cὁὀ Ab  Sa‘ d Ḳmawlà de F ‘idḲ, Da m ὀ, Ibὀ 

mi‘, Ibr h m al-Maw il  y ὁtrὁs caὀtaὀtes allegadὁs a este últimὁέ Ella fue, a su 

vez, maestra de muchὁs caὀtaὀtes y caὀtὁrasέ Perteὀeció a a‘far bέ ε sà, hijὁ del 

califa al-H d , hasta que pasó a manos de al-Am ὀ, con quien se quedó hasta que éste 

murió.1189 

Ba l al-Kabīra o al-Kubrà : El nombre Ba l al-Kab ra ὁ Ba l al-Kubrà aparece en la 

nisba de cuatro canciones entre sus creadores. También, en otro jabar, se dice de ella 

y de los músicos y cantoras que la rodeaban que fueron entre quienes superaron el 

caὀtὁ de Ibr h m bέ al-εahd έ Pὁr últimὁ, aparece eὀ uὀ jabar hablaὀdὁ cὁὀ ‘Abd 

All h bέ al-‘Abb s al-Rab ‘  sὁbre ὁtra caὀtὁraέ1190 

Ba l al- agīra: Sobre la llamada Ba l al- ag ra se relata que fue esclava de ‘Al  bέ 

Hiš m y que cuaὀdὁ éste y al-εa’m ὀ murierὁὀ, pasó a maὀὁs de al-εu‘ta im, que 

                                                           
1188 Sucesión de los califas abasíes desde al-H d  hasta al-εu‘ta im: Al-H d , H r ὀ al-Raš d, al-Am ὀ, 
al-εa’m ὀ, al-εu‘ta im. 
1189 K. al-ag n , t. XVII, pp. 58-62 (capítulo sobre Ba l). 
1190 K. al-ag n , t. VIII, p. 85; t. IX, p. 132; t. X, pp. 58-59, 225; t. XIII, p. 255; t. XIX, pp. 172-173.  
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se casó con ella, mientras que a Ba l al-Kab ra la sacarὁὀ de allí juὀtὁ al restὁ de las 

esclavas.1191 

Ba l al- hiriyya: La Ba l que lleva este sobrenombre aparece en una sola ocasión, en 

la nisba de una canción, como autora de una melodía.1192 

Bagūm Ẓépὁca ὁmeyaẓμ Esclava caὀtὁra del pὁeta ‘Umar bέ Ab  Rab ‘aέ Su ὀὁmbre es 

citado también junto con el de otra riya: awr ’έ Ambas sὁὀ meὀciὁὀadas como 

dos excelentes plañideras (n ’i t). Se relacionaban artísticamente con el cantante al-

Gar  y estabaὀ viὀculadas a la familia de uὀ hὁmbre mecaὀὁ llamadὁ Ibὀ ‘ mirέ1193 

Bah r (época abasí): Esclava caὀtὁra de Zubayda, la legeὀdaria espὁsa de H r ὀ al-

Raš dέ El caὀtaὀte εuj riq se eὀamὁró de ella, prὁvὁcaὀdὁ la ira de su dueña, que le 

prohibió volver a entrar en su casa. Sin embargo, Zubayda rompió pronto esa 

prohibición invitando al cantante a cantar junto a sus qiy n, entre las cuales estaba 

Bah rέ Al final, esa actuación agradó tanto a la soberana que llegó a obsequiar a 

εuj riq cὁὀ el ὁbjetὁ de su deseὁμ Bah rέ1194 

Al-Bakriyya (época abasí): Esclava cantora que, a su vez, poseía otra esclava cantora 

llamada Nab . En el K. al-ag n  se menciona sólo en dos ocasiones de manera 

lacónica, en ajb r que atañen a su riya Nab . El nombre de su dueño se 

desconoce.1195 

Ban n o Ban t (época abasí): Estos dos nombres aparecen en partes distintas de la obra 

referidos a dos esclavas cantoras supuestamente diferentes. Sin embargo, la 

coincidencia de los datos sobre su entorno y el parecido gráfico entre los dos nombres 

hacen pensar que se trata de la misma personaέ Sὁbre Baὀ ὀ se relata que era esclava 

cantora de un k tib de la época abasí llamado Mu ammad b. amm d perὁ que 

mantenía un estrecho vínculo con el también k tib y hombre de letras al- asan b. 

Wahbέ De igual maὀera, eὀ las ὀὁticias sὁbre Baὀ t se daὀ lὁs mismὁs datos, sólo 

que allí las alusiones a su relación amorosa con al- asan b. Wahb son más claras.1196 

                                                           
1191 K. al-ag n , t. VII, p. 225. 
1192 K. al-ag n , t. X, p. 179. 
1193 K. al-ag n , t. I, pp. 123-124; t. II, p. 236. 
1194 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 267-269. 
1195 K. al-ag n , t. XXII, pp. 114-115, 119-120. 
1196 Cὁmὁ Baὀ ὀ aparece eὀμ K. al-ag n , t. VIII, pp. 256-25ι, 263ν y cὁmὁ Baὀ t eὀμ K. al-ag n , t. XXIII, 
pp. 95-109. El nombre de Baὀ ὀ se presta, a veces, a cὁὀfusiὁὀes, puestὁ que eὀ las fueὀtes apareceὀ ὁtrὁs 
persὁὀajes cὁὀ el mismὁ ὀὁmbreμ 1έ Uὀ caὀtaὀte de la cὁrte abasí llamadὁ Baὀ ὀ bέ ‘Amr cuyὁ 
patronímico no siempre acompaña a su nombre. (Cf. K. al-ag n , t. IX, pp. 225-226.) 2. Un joven sirviente 



 

388 

 

Bar qiš (época abasí): Esclava cantora de al-Fa l b. Ya yà al-Barmak έ Aparece eὀ uὀa 

esceὀa eὀ la cual el caὀtaὀte εuj riq visita a su dueñὁ y le eὀseña a ella y a uὀa 

compañera suya llamada Qa b uὀa caὀcióὀέ Eὀ ὁtrὁ jabar, ambas cantoras figuran 

entre los creadores de una canción.1197 

Barbar  (época abasí): Esclava cantora de Mu ammad bέ Sulaym ὀ, uὀὁ de lὁs hijὁs del 

príὀcipe abasí Sulaym ὀ bέ ‘Al έ Eὀ ciertὁ mὁmeὀtὁ de su vida fue liberada. Barbar 

fue celebrada pὁr el pὁeta Salama bέ ‘Ayy š eὀ muchὁs poemas. Disponía de un 

séquito propio de esclavas caὀtὁras, sieὀdὁ awhar la úὀica de ellas que se meὀciὁὀa 

en el K. al-ag n .1198 

Barq al-Ufuq  (época omeya): Esclava cantora de un hombre de Damasco, cuyo nombre 

no se menciona en la obra. Aparece en una sola escena en la cual el cantante Ibn 

εis a , después de haber sidὁ expulsadὁ de εeca pὁr ὁrdeὀ del califa ‘Abd al-Malik 

bέ εarw ὀ, llega a Damascὁ y es iὀvitadὁ pὁr variὁs jóveὀes a casa de esta caὀtὁra 

para escucharla cantar.1199 

Ba ba  (época abasí): Fue una de las muwallad t de Medina. En su primera juventud 

perteneció a un comerciante de qiy n de la ciudad que en el K. al-ag n  aparece bajo 

los nombres de Ibn Nufays, Nufays b. Mu ammad y Ya yà b. Nufays. Siendo esclava 

de este hombre, recibía visitas en su casa, donde ofrecía sus actuaciones musicales. 

                                                           

de quien se enamoró la poetisa Fa l, amor que ella confesó al califa al-Mutawakkil. (Cf. K. al-ag n , t. 
XIX, pp. 215-223έẓ 3έ Uὀa pὁetisa llamada tambiéὀ Baὀ ὀέ Eὀ el úὀicὁ jabar en el que aparece esta poetisa, 
se relata que ella estuvo un día paseando por un jardín junto al califa al-Mutawakkil y a la poetisa Fa l y 
todos recitaron unos versos. (Cf. K. al-ag n , t. XIX, p. 217; Al-im ’ al-šaw ‘ir, p. 129.)  En este tercer 
caso hay una serie de casualidades que hacen pensar que esta pὁetisa llamada Baὀ ὀ ὀuὀca existió y que 
esta referencia se debe a alguna de las habituales confusiones que caracterizan los ajb r de la obra. Dichas 
casualidades son: el nombre de esta supuesta poetisa aparece sólo en este brevísimo jabar, el cual aparece 
en las mismas páginas que los ajb r que hablan de la historia de la poetisa Fa l y su amaὀte Baὀ ὀ, 
llamado igual que ella. La poetisa Fa l aparece en otros ajb r de esas mismas páginas conversando con 
el califa al-Mutawakkil sobre su amor por el joven sirvieὀte Baὀ ὀ, cὁὀstituyeὀdὁ ellὁs tres lὁs 
protagonistas de esas noticias. Esos tres nombres ḲBaὀ ὀ, Fa l y al-MutawakkilḲ protagonizan también 
el jabar sὁbre la supuesta pὁetisa Baὀ ὀ, sólὁ que este ὀὁmbre allí se atribuye a ella y ὀὁ al sirvieὀte, 
confusión que puede deberse a la identidad de Fa l, que era también poetisa. Todo ello ha llevado a Farmer 
a iὀcluir eὀ su ὁbra la erróὀea iὀfὁrmacióὀ de que Baὀ ὀ Ẓeὀ Farmerμ Buὀ ὀẓ fue uὀa caὀtὁra que caὀtó 
ante al-Mutawakkil. Cf. Henry George Farmer. Op. cit., p. 163. En el índice de Guidi sólo aparece el 
ὀὁmbre de Baὀ ὀ Ḳὁ Buὀ ὀḲ ( ẓ referidὁ taὀtὁ al músicὁ cὁmὁ a la caὀtὁra Ẓy ὀὁ el de Baὀب tẓέ Cfέ 
Ignazio Guidi. Op. cit., t. I, p. 252. 
1197 K. al-ag n , tέ V, pέ 11λν tέ XI, pέ 1λ1έ Eὀ la edicióὀ de Bul q y, por ende, en los índices de Guidi, su 
ὀὁmbre aparece cὁmὁ “εar qiš”έ Eὀ dichὁs íὀdices el ὀὁmbre Bar qiš ὀὁ está registradὁέ Cfέ Igὀaziὁ 
Guidi. Op. cit., t. II, p. 617.  
1198 K. al-ag n , t. XIII, pp. 218-221; t. XX, pp. 187-190. 
1199 K. al-ag n , t. III, p. 198. 
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Luego fue comprada por al-εahd  pὁr diecisiete mil diὀares cuaὀdὁ él era tὁdavía 

príncipe, sin que su padre tuviera noticias de ello. Según cierto jabar, ella fue la madre 

de ‘Ulayya, auὀque lὁ más prὁbable es que la madre de ésta fuera εakὀ ὀaέ El pὁeta 

y altὁ cargὁ de la cὁrte abasí ‘Abd All h bέ εu ‘ab la visitaba cὁὀ frecueὀcia para 

disfrutar de su canto y la celebró en algunos poemas.1200 

Basb sa bint Ma‘bad (época omeya): Probablemente, hija del famoso cantante de la 

época ὁmeya εa‘badέ Eὀ el K. al-ag n  su nombre aparece sólo en tres ocasiones 

eὀtre lὁs creadὁres de seὀdas caὀciὁὀes, eὀ la primera cὁmὁ Basb sa biὀt εa‘bad y 

eὀ las dὁs restaὀtes cὁmὁ Basb saέ1201 

Bid‘a (época abasí): riya de la célebre caὀtὁra ‘Ar bέ Eὀ las reuniones musicales 

cantaba junto a su dueña y al resto del séquito de esclavas cantoras del que ésta 

disponía, pero también ofrecía actuaciones particulares junto a su compañera Tu fa 

visitaὀdὁ a persὁὀajes de altὁ raὀgὁ de la épὁca cὁmὁ Ibr h m bέ al-Mudabbir, poeta 

y k tib de la corte de al-Mutawakkil. Su nombre aparece también en la nisba de una 

caὀcióὀ acὁmpañadὁ del sὁbreὀὁmbre “al-Kab ra”έ1202 

Bint ‘Afzar (época preislámica): En el K. al-ag n  se meὀciὁὀa cὁmὁ “qayna de la gente 

de ra”έ Aparece eὀ una escena cantando para los poetas al- ri  b. lim y J lid bέ 

a‘farέ1203 

Bint Iblīs (época abasí): Es mencionada como muganniya. Aparece en una sola escena 

caὀtaὀdὁ aὀte el pὁeta Ab  l-‘At hiya y dὁs amigὁs suyὁs, eὀ casa de Ibὀ Ab  

Maryam, probablemente el bufóὀ de la cὁrte de H r ὀ al-Raš d que recibía este 

mismo nombre.1204 

Bint Ibn Suray  (época omeya). Como indica su nombre, se trata de la hija del 

legeὀdariὁ caὀtaὀte Ibὀ Suray έ Eὀ el K. al-ag n  no se menciona su nombre ni se 

reconoce literalmente su identidad de cantora o música. Sin embargo, ésta queda 

revelada a través de un jabar en el cual se relata que ella le cantó a su padre algunas 

de sus canciones antes de morir y le prometió encargarse de la transmisión de su 

legado. Después de la muerte de su padre, eὀseñó sus caὀciὁὀes a su maridὁ, Sa‘ d bέ 

                                                           
1200 K. al-ag n , t. XV, pp. 21-27 (capítulo dedicado a Ba ba ). 
1201 K. al-ag n , t. IV, p. 208; t. IX, p. 184; t. XX, p. 197. 
1202 K. al-ag n , t. XIV, pp. 136-137; t. XXI, pp. 44-47, 65-66; t. XXII, pp. 127-128.    
1203 K. al-ag n , t. XI, pp. 65-67. 
1204 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 252-253. 
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εas‘ d al-Hu al , quieὀ más tarde se atribuyó a sí mismὁ la autὁría de alguὀas de 

ellas.1205 

Bint al-Karr ‘a (época abasí): La única información de la que disponemos sobre esta 

cantora es que estuvo relacionada con el príὀcipe, pὁeta y músicὁ abasí ‘Abd All h 

b. al-εu‘tazz, quien gustaba de su compañía y disfrutaba de su canto.1206 

Būba Ẓépὁca ὁmeyaẓμ Esclava caὀtὁra de ‘Abd al-Ra m ὀ bέ ‘Aὀbasa bέ Sa‘ d bέ al-‘ . 

Éste la crió y educó, y luego se la regaló al califa Hiš m bέ ‘Abd al-εalikέ Ism ‘ l bέ 

‘Amm r escribió uὀὁs pὁemas sὁbre ellaέ1207 

Bulbula (entre la época de los Califas Ortodoxos y la época omeya): Una de las cantoras 

que acὁmpañarὁὀ a am la cuaὀdὁ hizὁ la peregriὀacióὀ a la εecaέ Aparece 

cantando en uno de los famosos ma lis de am la juὀtὁ a sus cὁmpañeras Far‘a y 

La at al-‘Ayš, perὁ ὀὁ se puede saber si perteὀecía a sus esclavasέ1208 

Bun nμ Vέ Baὀ ὀέ 

Bust n Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Ab  u ayfa, mawlà de a‘far bέ Sulaym ὀ, 

hijo del príncipe abasí Sulaym ὀ bέ ‘Al έ El pὁeta Ab  ‘Uyayὀa bέ εu ammad bέ Ab  

‘Uyayna se enamoró de ella y la visitaba para verla y escuchar su canto.1209 

 

D 

a‘f (época abasí): Esta cantora se menciona como esclava del califa al-Am ὀ y aparece 

en una escena cantando ante él y su tíὁ Ibr h m bέ al-εahd έ Eὀ uὀ seguὀdὁ jabar, en 

cambio, se dice que era esclava del califa al-εa’m ὀ, el hermaὀὁ de al-Am ὀέ1210 

a (época abasí): Esclava cantora de la familia de al-Fa l b. al-Rab ‘, uὀὁ de lὁs 

visires más influyentes de la época abasí. Según la única noticia en la cual aparece 

esta cantora, cuando al-εa’m ὀ eὀviaba a Egiptὁ al pὁeta y militar de su ejércitὁ 

                                                           
1205 K. al-ag n , t. I, p. 210; t. V, pp. 42-43, 45. 
1206 K. al-ag n , t. X, p. 223. 
1207 K. al-ag n , t. XI, pp. 248-249. 
1208 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-150, 157. 
1209 K. al-ag n , t. XX, p. 49. 
1210 K. al-ag n , t. V, pp. 99-100; t. XII, pp. 69-70. Farmer menciona una cantora llamada u‘af  
remitiendo a al-εas‘ d , a uὀ jabar que tiene el mismo argumento que aquel en el que aparece a‘f eὀ el 
K. al-ag n . Además, en el Mur  al- ahab el nombre aparece también como a‘fέ Pὁr lὁ taὀtὁ debe de 
tratarse de un lapsus de Farmer o de un error en la edición que utilizó. Cf. Al-εas‘ d έ Mur  …, t. IV, 
cap. 2632, p. 266; Henry George Farmer. Op. cit., p. 95. En los índices de Guidi el nombre aparece también 
como a‘f Ẓضعف). Cf. Ignazio Guidi. Op. cit., t. II, p. 412.  
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‘Abd All h bέ hir, éste se llevaba a a con él para que lo entretuviera con su 

música durante el viaje.1211 

Al- alf ’ (época omeya): Cantora de Medina. Se menciona solamente como 

muganniya, por lo que no podemos saber si fue esclava o no. Aparece en una escena 

caὀtaὀdὁ aὀte el pὁeta Ab  Dahbal al- uma  y el ὀὁble qurayš  Ab  l-S ’ib al-

εajz m έ Eὀ uὀ cὁmeὀtariὁ sὁbre uὀa caὀcióὀ que εa‘bad y am la caὀtarὁὀ juὀtὁs 

en una ocasión, se dice que la alf ’ meὀciὁὀada eὀ la caὀcióὀ es aquella de quieὀ 

estuvo locamente enamorada la gente de Medina. Por la coincidencia del contexto, se 

puede pensar que el comentario atañe a la cantora.1212 

Daman: V. Dimn. 

Dan nīr, esclava de Ibὀ Kuὀ sa Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra del pὁeta de Kufa Ibὀ 

Kuὀ saέ Era caὀtὁra y pὁetisaέ εurió aὀtes que su dueñὁ y éste le dedicó uὀ lameὀtὁ 

fúnebre.1213 

Dan nīr al-Barmakiyya (época abasí): Esclava cantora de Ya yà bέ J lid al-Barmak , 

que la compró de un hombre medinés. Fue una de las cantoras más distinguidas y una 

mujer culta y refinada. Al-Raš d se eὀamὁró de ella y estuvὁ uὀ tiempὁ visitaὀdὁ la 

casa de su dueño, donde la veía, escuchaba y colmaba de regalos. En unas noticias se 

relata que fue formada por su primer dueño, y en otras, que fue alumna de Ba l, 

Fulay , Ibὀ mi‘ e Is q e Ibr h m al-Maw il  y sus semejaὀtesέ Fue autὁra de uὀ 

librὁ de caὀciὁὀesέ Se eὀamὁró de ella el músicὁ ‘Aq d, mawlà de li  b. al-Raš d, 

y le pedía la mano, pero ella lo rechazaba.1214 

anīn (época abasí): Aparece en una sola ocasión entre los creadores de una canción 

juὀtὁ a ‘Ar bέ Se meὀciὁὀa cὁmὁ “ riya de J q ὀ bέ mid”έ El ὀὁmbre de este 

personaje forma parte de la enumeración de nombres de dueños de esclavas cantoras 

que aparece al principio de la Ris lat al-qiy n de al- i .1215 

t al-J l: V. Jun  “ t al-J l”έ 

                                                           
1211 K. al-ag n , t. XII, p. 75. 
1212 K. al-ag n , t. I, p. 194; t. II, p. 152; t. VIII, pp. 143-144. 
1213 K. al-ag n , t. XIII, pp. 238-243. 
1214 K. al-ag n , t. XVIII, pp. 47-52 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a Daὀ ὀ r y, eὀ meὀὁr medida, a ‘Aq dẓέ 
1215 K. al-ag n , t. IX, p. 156. 
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Dimn (época abasí): Esclava cantora y favorita de Is q al-Maw il έ Gracias a su 

testimonio sabemos que Is q fue un maestro poco generoso.1216 

iy ‘, esclava de H r ὀ al-Raš d (época abasí): Se relata que el califa sentía especial 

predilección por Jun , por Si r y por ella y que les escribía poemas.1217  

iy ‘, esclava de Ibr h m al-Maw il  Ẓépὁca abasíẓμ Se relata que el músico la liberó y 

se casó con ella, por lo que parece difícil que fuera la misma que la predilecta de al-

Raš d citada eὀ la eὀtrada aὀteriὁr.1218 

u‘af . V. a‘fέ 

Duf qμ Vέ Duq qέ 

Duq q (época abasí): Esclava cantora de Ya yà b. al-Rab ‘, cὁὀ quieὀ se casó y tuvὁ un 

hijo. Se relata que fue liberada, lo cual hay que imaginar que ocurrió antes de su 

matrimonio. Después de la muerte de Ya yà se casó con hombres distinguidos, a 

quienes heredaba cuando morían. Aprendió música al lado de los cantantes más 

importantes de la época abasí. Era conocida por su refinamiento pero también por su 

actitud libertina. Resulta interesante mencionar que a su hijo, que se llamaba A mad 

b. Ya yà, se le cὁὀὁcía pὁr el ὀὁmbre de Ibὀ Duq qέ Estuvὁ viὀculada cὁὀ amd ὀa 

bint al-Raš d.1219 

Durra (época abasí): Esclava cantora de un hombre h šim  cuyo nombre no se menciona 

en el K. al-ag n . El poeta Bakr b. al-Na  se enamoró de ella y la celebró en sus 

poemas.1220 

Dūš r (época abasí): Cantora y tañedora de duff cὁὀ la que se casó Ibr h m al-Maw il έ 

Según ciertos transmisores, ella fue la madre de su hijo Is q, y, segúὀ ὁtrὁs, esὁ ὀὁ 

es ciertὁ pὁrque D š r tuvὁ sólὁ uὀa hija cὁὀ élέ1221 

 

 

 

                                                           
1216 K. al-ag n , t. V, pp. 182-183; t. XXII, pp. 38-39. Farmer vocaliza Daman. Cf. Henry George Farmer. 
Op. cit., p. 136.  
1217 K. al-ag n , t. V, p. 194; t. XVI, pp. 236-237. 
1218 K. al-ag n , t. V, pp. 128-129. 
1219 K. al-ag n , t. XII, pp. 203-2ί6 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a Duq qẓέ Eὀ Farmer y eὀ Guidi su ὀὁmbre aparece 
cὁmὁ Duf qέ Cf. Henry George Farmer. Op. cit., p. 136; Ignazio Guidi. Op. cit., t. I, pp. 334-335. 
1220 K. al-ag n , t. XIX, pp. 87-90. 
1221 K. al-ag n , t. V, pp. 103-104, 175. 
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F 

Far‘a (época omeya): Formó parte del grupo de cantoras que acὁmpañarὁὀ a am la eὀ 

su famosa peregrinación. Aparece eὀ uὀa esceὀa caὀtaὀdὁ bajὁ la batuta de am la 

junto a sus compañeras Bulbula y La at al-‘Ayš perὁ ὀὁ sabemὁs si fue su 

esclava.1222 

Farīda, esclava cantora de al-W iq Ẓépὁca abasíẓμ Se trata de la famὁsa Far da de la 

época abasí. En sus inicios fue esclava de ‘Amr bέ B ὀa y fue él quieὀ la fὁrmóέ εás 

tarde, éste la regaló al califa al-W iq. Far da se convirtió pronto en su favorita y pasó 

con él una gran parte de su vida. Luego pasó a manos de su hermano al-Mutawakkil, 

que, según cierto jabar, se casó cὁὀ ellaέ Far da fue uὀa prὁlífica cὁmpὁsitὁraέ Is q 

al-Maw il  iὀcluyó uὀa creacióὀ suya eὀ la seleccióὀ de las mejὁres cieὀ caὀciὁὀes 

que realizó para al-W iq.1223 

Farīda al-Kubrà (época abasí): En un jabar incluido en el capítulo dedicado a la famosa 

Far da, la riya de al-W iq, se especifica que hubo otra cantora con el mismo 

nombre. Fue una de las muwallad t del i zέ Perteὀeció a la familia de lὁs 

Barmakíes y, cuaὀdὁ ellὁs cayerὁὀ y a‘far bέ Ya yà murió, huyó. Al-Raš d la buscó 

y no pudo encontrarla, hasta que más tarde regresó y pasó a manos de su hijo al-Am ὀέ 

A la muerte de éste, volvió a huir. Entonces se casó con Hay am b. Muslim y tuvo 

con él un hijo. Luego se quedó viuda y se casó con otro hombre llamado al-Siὀd  bέ 

al- araš . Murió antes que él.1224 

Fariha (época omeya): La única información de la que se dispone de esta cantora es que 

acὁmpañó a am la eὀ su peregriὀacióὀ a la εecaέ1225 

F ima (entre las época omeya y abasí): Esclava cantora de quien se enamoró el poeta 

Bašš r bέ Burd al escucharla cantar. El nombre de su dueño no se menciona.1226 

                                                           
1222 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-15ί, 15ιέ Farmer cὁὀsidera que Far‘a y Fariha sὁὀ la misma caὀtὁra, perὁ 
el hecho de que ambas aparezcan en una misma enumeración de nombres Ḳentre las cantoras que 
acὁmpañarὁὀ a am la eὀ la peregriὀacióὀḲ hace poco plausible esta conjetura. Cf. K. al-ag n , t. VIII, 
p. 149; Henry George Farmer. Op. cit., p. 75. 
1223 K. al-ag n , t. IV, pp. 90-λ5 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a Far daẓέ Cὁmὁ ὁcurre cὁὀ tὁdas las caὀtὁras, el 
ὀὁmbre de Far da aparece eὀ distiὀtὁs ajb r esparcidos por la obra, sobre todo en la nisba de las canciones, 
donde aparece, con mucha frecuencia, como autora de la música. Hay que apuntar que en todos esos casos 
se trata de la famὁsa Far da, la riya de al-W iq. 
1224 K. al-ag n , t. IV, p. 90.  
1225 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-150. 
1226 K. al-ag n , t. III, pp. 118-119. 
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Fitan (época abasí): Esclava cantora que mantuvo una relación amorosa con el poeta 

usayn b. al- a k. Sólo se sabe que pertenecía a una mujer y que visitaba al poeta 

acompañada de unos sirvientes que se encargaban de vigilarla.1227 

 

G 

Ga a Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Ibr h m bέ al-Ma d έ Aparece caὀtaὀdὁ para 

Ab  Dulaf al-‘I l  e Ibr h m al-Maw il  eὀ uὀa esceὀa que tieὀe lugar eὀ el barcὁ de 

su dueñὁ, al fiὀal de la cual éste la regala a Ab  Dulaf al-‘I l έ1228 

G dir Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra a la que frecueὀtaba eὀ la ciudad siria de εaὀbi  

Ibr h m bέ al-Mudabbir, k tib de al-Mutawakkil.1229 

 

H 

ab ba (época omeya): Fue una de las muwallad t de Medina. Aparte de cantora, fue 

tañedora de laúd y duff. Su dueñὁ era uὀ hὁmbre llamadὁ Ibὀ Rumm ὀa ὁ Ibὀ ε ὀ έ 

Él fue quieὀ se eὀcargó de su fὁrmacióὀέ Apreὀdió música cὁὀ Ibὀ Suray , Ibὀ 

Mu riz, ε lik, εa‘bad, am la, ‘Azza al-εayl ’ y, según cierta noticia, también con 

una cantora anciana que se llamaba Umm ‘Awfέ Eὀ sus iὀiciὁs se llamaba ‘ liyaέ 

δuegὁ la cὁmpró Yaz d bέ ‘Abd al-Malik y la llamó ab ba, auὀque eὀ ὁtras ὀὁticias 

se relata que la cὁmpró su madre ὁ su espὁsa Sa‘da al-‘U m ὀiyya y se la regalarὁὀέ 

Su amὁr cὁὀ Yaz d fue legeὀdariὁέ Se relata que cuaὀdὁ ella murió, Yaz d se huὀdió 

en la tristeza y murió unos días después. En muchos ajb r aparece junto a Sall mat 

al-Qass, que fue tambiéὀ alumὀa de am la y, pὁsteriὁrmeὀte, esclava de Yaz d bέ 

‘Abd al-Malik.1230 

abīb (época abasí): Esclava cantora de Sulaym ὀ bέ ‘Abd All h bέ hirέ Aparece eὀ 

una escena, junto a otra compañera suya llamada ab , eὀ la cual se les pide apreὀder 

y transmitir una canción a las aw r  de al-εu‘ta id.1231 

                                                           
1227 K. al-ag n , t. VII, p. 134. 
1228 K. al-ag n , t. X, pp. 91-92. 
1229 K. al-ag n , t. XXII, p. 123. 
1230 K. al-ag n , t. XV, pp. 85-101 (capítulo dedicado a ab baẓέ 
1231 K. al-ag n , t. X, pp. 34-35. 
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amdūna bint al-Rašīd Ẓépὁca abasíẓμ Hija de H r ὀ al-Raš d cuya actividad musical 

es revelada a través de la nisba de una canción cuya melodía fue creada por ella. 

Estuvo vinculada a la caὀtὁra Duq qέ1232 

asana (época abasí): En el único jabar en el que aparece esta cantora se menciona 

como mu sina. Cantó en una ocasión ante el califa al-εahd  cuaὀdὁ éste visitó la 

ciudad persa de ulw ὀέ δa ὀarracióὀ deja eὀteὀder que bieὀ pὁdría ser uὀa esclava 

suya que viajaba con ella o que era una cantora de esa ciudad.1233 

awl ’ Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra del caὀtaὀte Ibὀ mi‘έ Aparece en una escena 

cantando una canción de su dueño.1234 

awr ’ Ẓépὁca ὁmeyaẓμ ella y su cὁmpañera Bag m se meὀciὁὀaὀ cὁmὁ dὁs destacadas 

esclavas plañideras de Meca. El cantante al-Gar , que también destacó por sus 

destrezas en el canto fúnebre, estuvo vinculado a ellas.1235 

Hayl na Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra del caὀtaὀte y pὁeta ‘Abd All h bέ al-‘Abb s 

al-Rab ‘ έ Él mismὁ la crió y le eὀseñó músicaέ1236 

Haz r Ẓépὁca abasíẓμ Prὁbablemeὀte, esclava caὀtὁra del príὀcipe, músicὁ y pὁeta ‘Abd 

All h bέ al-εu‘tazzέ1237 

*Hazīla Ẓὁ Huzaylaẓμ Vέ ‘Af ra biὀt ‘If rέ 

Hiba (época abasí): Cantora de quien se enamoró el poeta y k tib Sa‘ d bέ umayd. Se 

menciona como muganniya, por lo que no sabemos con seguridad si fue esclava.1238 

*Hind bint ‘Utba Ẓépὁca preislámicaẓμ Hija de ‘Utba bέ Rab ‘a, miembrὁ destacadὁ de 

la clase dirigeὀte de lὁs Qurayšέ Farmer la meὀciὁὀa cὁmὁ pὁetisa y música perὁ su 

información no se basa directamente en las fuentes, como es habitual en su obra, sino 

en la breve historia de los árabes preislámicos de Caussin de Perceval.1239 En el K. al-

ag n  Hiὀd biὀt ‘Utba aparece prὁὀuὀciaὀdὁ uὀὁs lameὀtὁs fúὀebres pὁr la muerte 

de su padre, tío y hermano, pero esa información no es suficiente para suponer que, 

aparte de pronunciar esos lamentos en esa ocasión particular, era también cantora.1240 

                                                           
1232 K. al-ag n , t. VIII, p. 87; t. XII, pp. 203-204. 
1233 K. al-ag n , t. XIII, p. 233. 
1234 K. al-ag n , t. VI, pp. 207-209. 
1235 K. al-ag n , t. II, p. 236. 
1236 K. al-ag n , t. XIX, pp. 185-186. 
1237 K. al-ag n , t. X, pp. 220-221; t. XII, p. 106. 
1238 K. al-ag n , t. XVIII, p. 117. 
1239 Cf. Henry George Farmer. Op. cit., pp. 10, 19. 
1240 K. al-ag n , t. IV, pp. 150-152. 
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umayda Ẓépὁca ὁmeyaẓμ Esclava caὀtὁra de quieὀ se eὀamὁró el pὁeta ‘Umar bέ Ab  

Rab ‘aέ Perteὀecía a uὀ hὁmbre llamadὁ Ibὀ Tuff a.1241 

Hurayra  (época preislámica): Esclava cantora de raza negra de quien se enamoró el 

poeta al-A‘šàέ Segúὀ cierto jabar, fue esclava de ass ὀ bέ ‘Amr bέ εar ad y, según 

ὁtrὁ, ella y su hermaὀa Julayda perteὀecíaὀ al hermaὀὁ de éste, Bišr bέ ‘Amr bέ 

Mar ad. El padre de ambos era primo del poeta mencionado.1242 

usn (época abasí): Cantora cuya casa visitaba asiduamente el poeta Mu ammad b. 

Yas r. Se menciona simplemente como muganniya.1243 

 

I 

Ibn Suray , hija deμ Vέ Biὀt Ibὀ Suray έ 

*‘In n (época abasí): Esclava de un hombre llamado al-σ if έ Parece que Farmer la 

menciona erróneamente como cantora.1244 Según las obras K. al-ag n  y Al-im ’ al-

šaw ‘ir, ‘Iὀ ὀ fue exclusivameὀte pὁetisaέ1245 

‘In n bint Jū  (época abasí): Aparece en una sola ocasión entre los autores de las 

distiὀtas melὁdías de uὀa caὀcióὀ juὀtὁ a Ibr h m al-Maw il έ1246 

‘Irf n Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de ‘Ar bέ Acὁmpañaba a su ama eὀ sus actuaciὁὀes 

musicales, juὀtὁ a su cὁmpañera Bid‘aέ Eὀ ciertὁ jabar aparece otra cantora llamada 

tambiéὀ ‘Irf ὀ que actúa detrás de uὀa cὁrtiὀa eὀ casa de Ab  l-‘Aὀbas bέ amd ὀ, 

músico de la corte de al-Mutawakkil, pero no hay indicios claros de que pueda tratarse 

de la misma.1247 

 

J 

Jadī a bint al-Ma’mūn (época abasí): Esta princesa, hija del califa al-εa’m ὀ tieὀe 

poca visibilidad en las fuentes. Su identidad artística es delatada a través de un jabar 

eὀ el cual ṣ riya caὀta una canción suya al califa al-Mutawakkil, mientras que Mula  

                                                           
1241 K. al-ag n , t. I, p. 125; t. 9, p. 58. No tiene que confundirse con umayda la poetisa, hija de al-
σu‘m ὀ bέ Baš r, cὁmpañerὁ del Prὁfeta εu ammad. Cf. K. al-ag n , t. XVI, pp. 38-39. 
1242 K. al-ag n , t. IX, p. 84. 
1243 K. al-ag n , t. XIV, p. 26. 
1244 Henry George Farmer. Op. cit., p. 136. 
1245 V. capítulos dedicados a ella en: K. al-ag n , t. XXIII, pp. 84-91; Al-im ’ al-šaw ‘ir, pp. 25-45. Y en 
la bibliografía, v. Fuad Matthew Caswell. The Slave Girls ..., pp. 56-81. 
1246 K. al-ag n , t. XIII, p. 131. 
1247 K. al-ag n , t. XIV, pp. 136-137; t. XXII, pp. 226-227. 
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al-‘A ra, ὁtra caὀtὁra, le revela que se trata de uὀa caὀcióὀ que la hija de al-εa’m ὀ 

Jad a cὁmpusὁ para un sirviente de quien estaba enamorada.1248 

Jalūb Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de ‘Ulayya bint al-εahd έ Aparece eὀ uὀa esceὀa 

caὀtaὀdὁ para lὁs hermaὀὁs de su dueña H r ὀ al-Raš d y εaὀ rέ1249 

*Al- Jans ’, la poetisa (época preislámica): Al-Jaὀs  fue fuὀdameὀtalmeὀte pὁetisa 

elegíaca y en el K. al-ag n  no hay indicios claros de que cantara sus poemas, aunque 

Farmer lo indica así. De todas formas, parece que resulta un tanto impreciso incluirla 

en relaciones de cantoras propiamente dichas.1250 

Jans ’, la qayna (época abasí): Esclava de uὀ hὁmbre llamadὁ H šim al-Na w έ 

Intercambiaba versos sarcásticὁs cὁὀ el pὁeta Ab  l-ṣiblέ Se menciona como una 

qayna que escribía poemas. No se puede saber con seguridad si cantaba o si se trata 

de uὀὁ de lὁs casὁs excepciὁὀales eὀ lὁs cuales la palabra “qayna” se refiere a uὀa 

esclava que era sólo poetisa y no cantora.1251 

Jawla (época preislámica y primera época del islam): Se menciona como una de las 

antiguas qiy n Ḳaὀteriὁres ὁ cὁetáὀeas de ‘Azza al-εayl ’Ḳ junto a al-Rab b, R ’iqa, 

Salmà, S r ὀ y Zirὀab.1252 

Jid ‘ Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Ibr h m bέ al-εahd έ Mantuvo algún tipo de 

relación amorosa con el poeta y k tib Mu ammad b. Umayya hasta que fue vendida 

a otro hombre.1253 

Jill (época abasí): Esclava cantora. Se menciona como amiga de Far da, la riya de al-

W iq. En sus inicios, ambas fueron esclavas del caὀtaὀte y pὁeta ‘Amr bέ B ὀa y 

recibieron juntas su formación.1254 

Jim r (época abasí): Esclava cantora de un hombre llamado ‘Abd All h bέ al-Rab ‘, 

ὀatural de la ciudad afgaὀa de Quὀduh rέ El padre de éste la compró a la tribu de 

Ya yà bέ εu‘  por doscientos mil dírhams cuando era una niña. En el K. al-ag n  

                                                           
1248 K. al-ag n , t. XVI, pp. 12-13. 
1249 K. al-ag n , t. X, pp. 135-136. 
1250 K. al-ag n , t. XV, pp. 54-72 (capítulo dedicado a al-Jaὀs ’ẓν Heὀry Geὁrge Farmer. Op. cit., p. 19. 
1251 K. al-ag n , t. XIV, p. 130. 
1252 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
1253 K. al-ag n , t. XII, pp. 101-102, 104-108. 
1254 K. al-ag n , t. IV, pp. 91-92. 
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se deja eὀteὀder que estuvὁ viὀculada a lὁs músicὁs Ibr h m al-Maw il  e Ibὀ 

mi‘έ1255 

Jišf Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra del caὀtaὀte ‘All yah que fue cὁmprada pὁr uὀ 

comerciante de qiy n conocido como Zalbahza y vivió con él hasta el final de su vida. 

Uὀ hὁmbre llamadὁ Ibr h m bέ ‘Amr bέ σahb ὀ se eὀamὁró de ella y ὁfreció a su 

dueño cuarenta mil dinares para comprarla pero él se negó.1256 

Jišf al-W i iyya (época abasí): Su sobrenombre indica que debió de pertenecer a algún 

hὁmbre llamadὁ W i . Aparece en dos escenas parecidas discutiendo con sus 

compañeras sobre cuáles eran las mejores canciones de su época, siendo su 

iὀterlὁcutὁra eὀ la primera de ellas Rayyiq, y eὀ la seguὀda, ‘Ar bέ Eὀ el seguὀdὁ 

caso, la discusión tuvo lugar en presencia del califa al-Mutawakkil, pero no hay 

indicios suficientes para saber si fue su esclava.1257 

Julayda (época preislámica): Según cierta noticia, ella y su hermana Hurayra eran qiy n 

de Bišr bέ ‘Amr bέ εar ad.1258 

Julayda al-Makkiyya o al-ṣamm siyya (época omeya): Esclava de un hombre llamado 

Ibὀ ṣamm sέ Fὁrmaba parte del grupὁ de las tres caὀtὁras cὁὀὁcidas cὁmὁ “las 

ṣamm siyy t”, juὀtὁ a Rubay a y ‘Uqaylaέ Sus maestrὁs fuerὁὀ Ibὀ Suray , εa‘bad, 

ε lik y am laέ A esta última la acompañaron en su peregrinación a la Meca junto a 

otras cantoras.1259 

Junṯ “ t al-J l” (época abasí): Esclava cantora de un comerciante de esclavas 

cὁὀὁcidὁ cὁmὁ Qar ὀ ὁ Ab  l-Ja bέ Ibr h m al-Maw il  se eὀamὁró de ella y la hizὁ 

famosa escribiendo canciones sobre ella. Su fama llegó hasta el califa al-Raš d, que 

la compró por setenta mil dírhams, pero cuando se enteró de que había tenido 

relaciὁὀes cὁὀ Ibr h m al-Maw il , se la regaló a uὀ esclavὁ suyὁέ Eὀ ὁtras ὀὁticias 

se relata que al-Raš d seὀtía predilección por ella y él mismo la celebraba en poemas 

                                                           
1255 K. al-ag n , t. V, pp. 116-117. 
1256 K. al-ag n , t. XI, pp. 237-238. 
1257 K. al-ag n , t. IV, p. 91; t. VI, p. 183; t. X, p. 38. 
1258 K. al-ag n , t. IX, p. 84. 
1259 K. al-ag n , t. III, p. 234; t. VIII, pp. 134, 156-157; t. XVI, pp. 126-127 (Capítulo dedicado a Julayda 
al-Makkiyya). Las noticias de las que disponemos sobre ella dejan claro que se conocía por ambos 
sobrenombres Ḳ“al-εakkiyya” y “al-ṣamm siyya”Ḳ, que corresponden, seguramente, a dos etapas 
distintas de su vida. 
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junto a sus compañeras Si r y iy ‘. Por último, habría que decir que en cierto jabar 

se menciona como riya de uὀ hὁmbre llamadὁ az’ bέ εig l al-Maw il έ1260 

Juz mà (época abasí): Esclava cantora de un cantante menor llamado al- ab . Era 

cὁmpañera de bebida del príὀcipe abasí ‘Abd All h bέ al-εu‘tazz cuaὀdὁ éste era 

joven. Fue cantora y poetisa.1261 

 

K 

Kunayza Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Umm a‘far ẒZubaydaẓ, espὁsa de H r ὀ 

al-Raš dέ Cuaὀdὁ éste murió, Zubayda le encargó a Is q al-Maw il  cὁmpὁὀer uὀ 

lamento fúnebre y enseñárselo a Kunayza.1262 

 

L 

La at al-‘Ayš Ẓépὁca ὁmeyaẓμ τtra de las caὀtὁras que acὁmpañarὁὀ a am la eὀ la 

peregrinación y que aparecen cantando en una escena de música en su casa (ella cantó 

juὀtὁ a Far‘a y Bulbulaẓέ1263 

Lahab Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de J lid bέ Yaz d bέ Hubayra, que era veciὀὁ del 

pὁeta Ab  l-ṣiblέ J lid teὀía la cὁstumbre de visitar al pὁeta juὀtὁ a su esclavaέ 

Durante sus visitas, tomaban vino e intercambiaban versos y comentarios 

sarcásticos.1264 

Lamīs (época abasí): Esclava cantora del pὁeta y militar ‘Abd All h bέ hirέ Era 

maestra de música y la frecuentaban las aw r  de Zubayda. Algunas noticias indican 

que, en ocasiones, la gente confundía las canciones de Lam s cὁὀ las de su dueñὁ, de 

manera que había cierta confusión respecto a la autoría de las creaciones de ambos.1265 

 

M 

Ma būba (época abasí): Una de las muwallad t de Basora. Fue fundamentalmente 

pὁetisa y, eὀ meὀὁr medida, caὀtὁraέ  Se relata que ‘Abd All h b. hir se la regaló a 

                                                           
1260 K. al-ag n , t. XVI, pp. 234-242 (Capítulo dedicado a Jun  “ t al-J l”ẓέ 
1261 K. al-ag n , t. X, pp. 223-224. 
1262 K. al-ag n , t. VIII, pp. 250-251. 
1263 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-150, 157. 
1264 K. al-ag n , t. XIV, p. 126. 
1265 K. al-ag n , t. V, pp. 238-239; t. VIII, p. 191; t. XXI, p. 10. 
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al-Mutawakkil cuando era todavía virgen, junto con un grupo de cuatrocientas 

esclavas, y desde ese momento se convirtió en su favorita. El amor de Ma b ba y al-

Mutawakkil fue legendario. Según el K. al-ag n , cuando él murió, Ma b ba pasó a 

manos del militar Wa f, quieὀ peὀsó matarla pὁr ὀegarse a caὀtar debidὁ al prὁfuὀdὁ 

lutὁ eὀ el que estaba iὀmersaέ Al fiὀal, se la regaló a su cὁmpañerὁ Bug , que se 

apiadó de ella y la liberó. Después de ello, ella salió para Bagdad y no se volvió a 

saber nada más de ella.1266 

Mahdiyya Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de uὀ hὁmbre llamadὁ Ya‘q b bέ al-S ir. 

Aparece eὀ uὀa esceὀa caὀtaὀdὁ uὀa caὀcióὀ del caὀtaὀte εuj riq eὀ su preseὀciaέ1267 

Mahra n o Mihra n Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de ṣ riyaέ Aparece en una 

narración según la cual, en cierta ocasión, su dueña la mandó junto a sus compañeras 

Mu rib y Qumriyya a casa de ‘Al  bέ al- usayn para cantar.1268 

Maknūna (época abasí): Esclava cantora del califa al-εahd  y madre de la priὀcesa 

‘Ulayyaέ Eὀ su primera juventud perteneció a una cantora llamada εarw ὀiyya hasta 

que la compró al-εahd  pὁr cieὀ mil dírhamsέ εakὀ ὀa gaὀó el favὁr del califa 

provocando los celὁs de su espὁsa Jayzur ὀέ Se describe como una de las aw r  más 

hermosas de Medina.1269 Según cierta noticia, el poeta Mu ‘ bέ Iy s estuvὁ 

eὀamὁradὁ de uὀa esclava caὀtὁra de εarw ὀiyya que se llamaba εakὀ ὀa, que, eὀ 

priὀcipiὁ, parece que pudὁ ser la madre de ‘Ulayya aὀtes de ser cὁmprada pὁr al-

εahd , auὀque habría que tὁmar eὀ cueὀta que εu ‘ bέ Iy s era de Kufa y εakὀ ὀa 

era medinesa y, más tarde, siendo esclava de al-εahd , debió de vivir eὀ Bagdadέ1270 

Maknūna, qayna de Bagdad (época abasí): Esta cantora aparece en una escena en la 

cual le pide al pὁeta Ab  l-Na r que le eὀseñe uὀa caὀcióὀέ δὁs datos del jabar en 

cuestióὀ ὀὁ sὁὀ suficieὀtes para saber si se trata de εakὀ ὀa, la madre de ‘Ulayyaέ1271 

Maktūma (época abasí): Esclava cantora que Is q al-Maw il  regaló a al-Mutawakkil 

cuando se hizo califa.1272 

                                                           
1266 K. al-ag n , t. XXII, pp. 140-143 (capítulo sobre Ma b baẓέ 
1267 K. al-ag n , t. XVIII, p. 257. 
1268 K. al-ag n , t. XVI, p. 11. 
1269 K. al-ag n , t. XVI, p. 11. 
1270 K. al-ag n , t. X, p. 129; t. XIII, pp. 201, 219; t. XV, pp. 21-23. 
1271 K. al-ag n , t. XI, p. 194. 
1272 K. al-ag n , t. XVII, p. 171. 
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Malī a (época abasí): Qayna de Basora de quieὀ se eὀamὁró Ab  l-Fayy  Saww r bέ 

Ab  ṣur ‘a, hijὁ del pὁeta Ab  ṣur ‘a y pὁeta él mismὁέ1273 

Ma‘ma‘a (época abasí): Instrumentista (z miraẓ que perteὀecía a la caὀtὁra ṣ riyaέ1274  

Manna (época abasí): Esclava cantora de los Barmakíes. Según cierto transmisor, 

perteneció a la corte de al-εahd , perὁ al-I fah ὀ  cὁrrige la iὀfὁrmación indicando 

que vivió en la corte de H r ὀ al-Raš dέ1275 

Manūsa (época abasí): Sobre esta esclava cantora se relata que perteneció a alguna de 

las hijas del califa al-εahd έ Parece que mantenía algún tipo de relación amorosa con 

Mu ammad bέ ‘Abd All h bέ hirέ1276 

Maq ma (época abasí): Este nombre aparece una sola vez en toda la obra, en la nisba 

de uὀa caὀcióὀ eὀ la cual se dice que la melὁdía es del caὀtaὀte y pὁeta ‘Abd All h 

b. al-‘Abb s al-Rab ‘  perὁ que abaš refirió que es de εaq ma ẒAl-gin ’ li-‘Abd 

All h bṬ ‘Abb s al-Rab ‘  jaf f ramal wa- akara abaš anna-hu li-Maq ma).1277 

Mar qiš: Vέ Bar qišέ 

Al-Marw niyya Ẓépὁca abasíẓμ δa caὀtὁra a la que perteὀeció εakὀ ὀa, la madre de 

‘Ulayya bint al-εahd έ1278 

Maryam  (época abasí): Una de las muwallad t de Medina. Esclava cantora de una mujer 

cuyo nombre no se menciona en la obra. El transmisor de ajb r ‘Al  bέ Sulaym ὀ al-

σawfal  relató que su padre estaba eὀamὁradὁ de esta caὀtὁra y que llegó a llorar de 

tristeza cuando ella fue comprada por un hombre de Bagdad y se marchó con él.1279 

Ma bī  (época abasí): Esclava cantora de la familia de Ya yà bέ εu‘ . Antes de ser 

adquirida por esta familia había sido esclava de un comerciante de qiy n llamado 

A dabέ ‘Abd All h bέ al-‘Abb s se eὀamὁró de ella y la celebró eὀ uὀ pὁema que 

cantó en su presencia. Por la coincidencia de los datos que hay sobre la vida de 

Ma b  y la de ‘As l  y pὁr el parecidὁ gráficὁ que tieὀeὀ sus ὀὁmbres, se pὁdría 

                                                           
1273 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 43-44. 
1274 K. al-ag n , t. X, pp. 113-114. 
1275 K. al-ag n , t. IV, p. 232. 
1276 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 161-163. 
1277 K. al-ag n , t. XIII, p. 235. A pesar de la terminación femenina del nombre, podría contemplarse la 
posibilidad de que se tratara del nombre o apodo de un hombre, el cual podría tener esta vocalización u 
otra. En todo caso, la sintaxis deja claro que se trata de un nombre propio, a pesar de la coincidencia léxica 
cὁὀ el sustaὀtivὁ “maq ma”, cὁὀὁcidὁ eὀ el seὀtidὁ del géὀerὁ literariὁ que represeὀtaέ 
1278 K. al-ag n , t. X, p. 129. 
1279 K. al-ag n , t. XIV, p. 109. 
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conjeturar que se trata de la misma cantora y que su nombre se tergiversó en uno u 

otro caso. Guidi las recoge en dos entradas diferentes pero remitiendo una a otra, lo 

que indica que realizó la misma observación.1280 

Al-Mayl ’μ Vέ ‘Azza al-εayl ’έ 

Mayy sa (época abasí): Aparece en una sola ocasión entre los creadores de una canción 

juὀtὁ a Ibὀ mi‘ y ‘Ar bέ1281 

Mihra nμ Vέ εahra ὀέ 

Mi b  (época abasí): Se menciona como qayna sin que se especifique el nombre de su 

dueño. Aparece en una escena cantando para el poeta y k tib Ab  ‘Abd al-Ra m ὀ 

al-‘A aw  y uὀὁs amigὁs suyὁsέ1282 

Muj riq (época abasí): Se menciona como mawl  de la familia de un hombre llamado 

Is q bέ Ibr h m al- hir έ Aparece en un jabar en el cual ella misma relata que su 

señor tenía un sirviente bizantino que le enseñó una canción griega, la cual ella 

reprodujo, por encargo de su señor, ante Is q al-Maw il  para pὁὀer a prueba sus 

conocimientos musicales.1283 

Mula  al-‘A ra (época abasí): Se menciona como una de las cantoras más destacadas. 

Se relata que su sobrenombre se debe al hecho de que utilizaba muchos perfumes. 

Aparece en una escena cantando ante al-εutawakkil juὀtὁ a ṣ riya y ὁtras caὀtὁras, 

pero sin que se pueda saber si fue su esclava.1284 

Mul i  (época abasí): Cantora que aparece en una escena cantando ante ‘Abd All h bέ 

al-‘Abb s al-Rab ‘ , εu ammad b. al- ri  b. Busjunnar e Is q al-Maw il έ1285 

Mulayka (entre la época preislámica y la primera época del islam): Qayna del poeta 

U ay a b. al- ul . Lo acompañó en una ocasión en una travesía por el desierto y le 

ayudó a salvarse la vida ante la amenaza de unos hombres que querían matarlo.1286 

                                                           
1280 K. al-ag n , t. XIX, pp. 174-175; Ignazio Guidi. Op. cit., t. II, pp. 486, 629. 
1281 K. al-ag n , t. IX, p. 146. 
1282 K. al-ag n , t. XXIII, p. 117. 
1283 K. al-ag n , t. V, p. 180. Este es el único jabar de la obra en el que aparece esta cantora. Llama la 
ateὀcióὀ de que teὀga el mismὁ ὀὁmbre que el célebre caὀtaὀte εuj riqέ δas refereὀcias al géὀerὁ 
femenino en el jabar en cuestión aseguran que se trata de una mujer. 
1284 K. al-ag n , t. XVI, pp. 12-13. 
1285 K. al-ag n , t. V, pp. 259-260. 
1286 K. al-ag n , t. XV, pp. 29-30. 



 

403 

 

*Mu’nisa (época abasí): Se menciona como riya de al-εa’m ὀέ Farmer la meὀciὁὀa 

como cantora pero en el K. al-ag n  no hay ningún dato que verifique su identidad 

artística.1287 

Mutayyam (época abasí): Una de las muwallad t de Basora. Se describe como una 

mujer hermosa y culta, y como una de las cantoras, compositoras y poetisas más 

distinguidas de su época. Aprendió el canto con Is q e Ibr h m al-Maw il , al igual 

que con otros cantantes y cantoras de su entorno, pero lo que marcó su identidad 

artística fue lo que le enseñó Ba lέ Eὀ sus iὀiciὁs perteὀeció a Buὀ ὀa biὀt ‘Abd All h 

bέ Ism ‘ l al-εar kib , uὀa mujer de la familia de al-εar kib , el dueñὁ de ‘Ar b, y 

luego fue cὁmprada pὁr ‘Al  bέ Hiš m pὁr veiὀte mil dírhamsέ Se cὁὀvirtió eὀ su 

favorita y fue madre de sus hijὁsέ Aὀtes de teὀer hijὁs cὁὀ ‘Al  bέ Hiš m, al-εa’m ὀ 

le pidió a éste que se la regalara pero él se negó y fue entonces cuando se empeñó en 

tener hijos con ella lo antes posible, para no perderla. Al-εa’m ὀ y al-εu‘ta im la 

invitaban a sus palacios para escucharla cantar.1288 

Mu rib  Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de ṣ riyaέ Aparece en una narración cantando 

juὀtὁ a sus cὁmpañeras εahra ὀ y Qumriyya, en casa de ‘Al  bέ al- usayn.1289 

 
N 

Nab  (época abasí): Esclava cantora de otra cantora llamada al-Bakriyya. Solía cantar 

eὀ casa de uὀ ὀὁble a la que acudíaὀ a escucharla ‘Al  bέ Ya yà al-εuὀa im e 

Ibr h m bέ al-Mudabbir. Este último se enamoró de ella y le dedicó algunos 

poemas.1290 

*N ’ila bint al-Mayl ’ (entre la época de los Califas Ortodoxos y la época omeya, en 

el casὁ de que fuera hija de la caὀtὁra ‘Azza al-εayl ’ẓμ El ὀὁmbre de esta mujer 

hace peὀsar que pudὁ ser hija de ‘Azza al-εayl ’έ Eὀ el K. al-ag n  aparece en una 

sola ocasión en una nota sobre un verso en la cual se explica que la σ ’ila meὀciὁὀada 

eὀ el mismὁ es σ ’ila biὀt al-εayl ’έ Curiὁsameὀte, Farmer la meὀciὁὀa 

lacónicamente como cantora citando el K. al-ag n .1291 

                                                           
1287 K. al-ag n , t. VII, p. 231; t. XXIII, pp. 112-113. 
1288 K. al-ag n , t. VII, pp. 222-233 (capítulo dedicado a Mutayyam). 
1289 K. al-ag n , t. XVI, p. 11. 
1290 K. al-ag n , t. XXII, pp. 114-115, 119-120. 
1291 K. al-ag n , t. VI, p. 73. 
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Namira (época abasí): Este nombre aparece eὀ uὀa sὁla ὁcasióὀ, juὀtὁ al de ‘Ar b, eὀtre 

los creadores de la música de una canción.1292 

Naw r (época omeya): Esclava cantora del califa al-Wal d bέ Yaz d que, eὀ uὀa ὁcasióὀ, 

musicalizó uὀ pὁema que le maὀdó Yaz d bέ Ab  εus iq, consejero del califa.1293 

Na m al-‘Amy ’ (época abasí): Esta cantora aparece en dos ocasiones entre los 

creadores de una canción, y en una tercera se relata que fue hermana de al-Zubayd  

al- uὀb r , el músicὁ que le eὀseñó a tὁcar el unb r a ‘Ubayda al- uὀb riyyaέ1294 

Nīr n (época abasí): Esclava cantora de alguno de los najj s n (comerciantes de 

esclavos) de Bagdad. Mu ammad bέ a‘far bέ ε sà al-H d  se eὀamὁró de ella y 

li  b. al-Raš d la cὁmpró pὁr tres mil diὀares y se la regalóέ1295 

Nu‘aym (época abasí): Esclava cantora de una mujer de los H šimiyy ὀέ El pὁeta 

‘Ukk ša bέ ‘Abd al- amad al-‘Amm  se eὀamὁró de ella y experimeὀtó uὀa prὁfuὀda 

pena cuando ella fue vendida a un hombre de Bagdad y tuvo que marcharse de 

Basora.1296 

 
Q 

Qa īb (época abasí): Esclava cantora de al-Fa l b. Ya yà al-Barmak έ Aparece en una 

narración según la cual el caὀtaὀte εuj riq les enseñó, en una ocasión, a ella y a su 

compañera Bar qiš, una canción. En otro jabar, las dos cantoras figuran entre los 

creadores de una canción.1297 

Qalam, riya de Zubayda (época abasí): esclava cantora de Zubayda que aparece en 

uὀa esceὀa caὀtaὀdὁ para ‘Al  bέ Hiš m eὀ casa de al-εa’m ὀέ1298 

Qalam al- li iyya (época abasí): Cantora e instrumentista virtuosa, autora de un 

corpus de veinte canciones. La mayoría de las noticias relatan que fue esclava de li  

bέ ‘Abd al-Wahh b, hermaὀὁ de A mad bέ ‘Abd al-Wahh b, escribaὀὁ de li  b. al-

Raš d, auὀque, segúὀ ὁtrὁs traὀsmisὁres, fue esclava del padre de li  bέ ‘Abd al-

Wahh bέ Apreὀdió música cὁὀ Ibr h m e Is q al-Maw il , Ya yà al-εakk  y Zubayr 

                                                           
1292 K. al-ag n , t. VI, p. 227. 
1293 K. al-ag n , t. VII, pp. 54-55. 
1294 K. al-ag n , t. VI, p. 18; t. XIX, p. 254; t. XXII, pp. 146-147. 
1295 K. al-ag n , t. XX, pp. 30-33. 
1296 K. al-ag n , t. III, pp. 180-185. 
1297 K. al-ag n , t. V, p. 119; t. XI, p. 191. 
1298 K. al-ag n , t. VII, p. 227. 
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b. Da m ὀέ En cierto momento li  bέ ‘Abd al-Wahh b la veὀdió al califa al-W iq 

por diez mil dinares. Desde el punto de vista cronológico, resulta posible que se trate 

de la misma Qalam que perteneció a Zubayda, aunque no hay datos que lo puedan 

afirmar.1299 

Qumriyya , riya de ṣ riya Ẓépὁca abasí): Aparece en un solo jabar cantando junto a 

sus cὁmpañeras εahra ὀ y εu rib, eὀ casa de ‘Al  bέ al- usayn.1300 

Qumriyya al-‘Amriyya (época abasí): Esclava cantora y umm walad de ‘Amr bέ B ὀaέ 

En cierta narración se menciona como una de las cantoras veteranas (‘a ’iz 

muganniy t) a las que Ya yà al-εakk  eὀseñó sus caὀciὁὀesέ1301 

Qumriyya al-Baktamuriyya  (época abasí): Según su propio testimonio, fue esclava de 

un k tib que se conocía por el nombre de al-Ball r έ Se relata que él teὀía una mawl  

que era cantora y fue ella quien instruyó a Qumriyya.1302 

Qurašiyya al-Bay ’, Qurašiyya al-Sawd ’ y Qurašiyya al-Zabb ’ (época abasí): 

Esclavas cantoras del califa al-εahd έ1303 

Qurašiyya al-Zarq ’ (posiblemente, época omeya): Esta cantora aparece en una sola 

ocasión como autora de la melodía de una canción con versos de al- imma al-

Qušayr έ1304 

 
R 

Al -Rab b (época preislámica y primera época del islam): Una de las antiguas qiy n. Se 

menciona junto a sus compañeras Jawla, R ’iqa, Salmà, S r ὀ y Zirὀab.1305 

Rab b, riya de al-W iq (época abasí): La esclava que recibe este nombre aparece en 

una escena en la que canta para el califa al-W iqέ δὁs autὁres de la edicióὀ de D r 

dir apuὀtaὀ eὀ uὀa ὀὁta que se trata de uὀa errata y que la esclava que canta no es 

ὁtra que Ziry b al-W iqiyya, conocida esclava cantora de este califa.1306 

                                                           
1299 K. al-ag n , t. XIII, pp. 244-246 (capítulo dedicado a Qalam al- li iyya). 
1300 K. al-ag n , t. XVI, p. 11. 
1301 K. al-ag n , t. VI, p. 125; t. XVI, p. 53.  
1302 K. al-ag n , t. XIV, pp. 73-74. Se relata que la cantora que instruyó a Qumriyya estuvo enamorada del 
tañedor de unb r Ibn al-Qa r, uὀὁ de lὁs músicὁs favὁritὁs del califa al-εu‘tazz, y esa iὀfὁrmacióὀ ὀὁs 
ayuda a ubicar a Qumriyya en la época abasí. 
1303 K. al-ag n , t. VI, pp. 112-113. 
1304 K. al-ag n , t. VI, p. 8. Nótese que el nombre “Qušayr ” aparece así eὀ la ὁbraμ ὀὁ se trata de uὀa 
metátesis debida a una confusión (aplicada a la nisba “qurayš ”ẓέ 
1305 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
1306 K. al-ag n , t. XX, pp. 30-33. 
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R a Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de ‘Abd All h bέ al-‘Abb s que estaba tambiéὀ 

viὀculada, artísticameὀte, cὁὀ Ibr h m al-Maw il έ1307 

R ’iqa (época de los Califas Ortodoxos): Se menciona como una de las antiguas qiy n, 

junto a Jawla, al-Rab b, Salmà, S r ὀ y Zirὀab. Fue cὁetáὀea de ‘Azza al-εayl ’έ 

Aparecen juntas cantando en un banquete ante ass ὀ bέ bitέ1308 

Raq ’ al- aba iyya (época omeya): Coetánea de Ibὀ Suray έ Aparece cantando 

canciones suyas: en una escena, sola, y en otra, junto a otra cantora llamada afr ’ al-

‘Alqamiyy ὀέ1309 

Rayy  (época omeya): Hermana de Sall mat al-Qass. Se relata que ambas pertenecían 

al mismὁ hὁmbre hasta que Sall ma fue cὁmprada pὁr Yaz d bέ ‘Abd al-Malik. 

Después de ellὁ, ya se le pierde la pista a Rayy έ1310 

Rayyiq Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Ibr h m bέ al-εahd έ Ella y ṣ riya fuerὁὀ sus 

dos cantoras más destacadas y eran consideradas como representantes importantes de 

su “escuela” musicalέ Ibr h m bέ al-εahd  les atribuía, a veces, alguὀas de sus 

composiciones para evitar posibles críticas negativas hacia su persona. Rayyiq sabía 

de memoria todas las canciones de su dueño y maestro.1311 

Riy  (época abasí): Esclava cantora de Ab  amm d, uὀὁ de lὁs gὁberὀadὁres 

(quww d) de Jurasán. Is q al-Maw il  era amigὁ de su dueñὁ y así ella pudὁ 

aprender muchas canciones de él. Se relata que jamás se apartó de su dueño y murió 

siendo su esclava y sin haberse hecho famosa.1312 

Rubay a, de Kufa (entre las épocas omeya y abasí): A Rubay a, Sall ma al-Zarq ’ y 

Sa‘da se las cὁὀὁce, priὀcipalmeὀte, cὁmὁ esclavas caὀtὁras de Ibὀ R m ὀ, célebre 

muqayyin de Kufa. Se relata que hicieron la peregrinación con él. Aprendieron música 

con el k tib, cantante y poeta Mu ammad b. al-Aš‘a , que era amigὁ de Ibὀ R m ὀέ 

En cierto jabar se relata que fue cὁmprada pὁr a‘far bέ Sulaym ὀ pὁr cieὀ mil 

dírhams, y en otro, que fue comprada por Mu ammad bέ Sulaym ὀ y se cὁὀvirtió eὀ 

su favorita.1313 

                                                           
1307 K. al-ag n , t. XIX, p. 177. 
1308 K. al-ag n , t. XVII, pp. 118, 120-123. 
1309 K. al-ag n , t. I, pp. 192, 206-207. 
1310 K. al-ag n , t. VIII, pp. 242-243, 245. 
1311 K. al-ag n , t. X, pp. 58-59, 79, 102. 
1312 K. al-ag n , t. IV, p. 91; t. VIII, p. 191. 
1313 K. al-ag n , t. XI, pp. 245-246; t. XV, pp. 43-45, 50. 
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Rubay a al-ṣamm siyya, de Medina (época omeya): Una de las tres cantoras llamadas 

ṣamm siyy t, juὀtὁ a Julayda y ‘Uqayla.1314 V. más sobre ellas bajo el nombre de 

Julayda al-Makkiyya. 

Ru  o Ruj  (época abasí): Estos dos nombres aparecen en dos ajb r de argumento 

casi idéntico, de manera que es obvio que se trata de la misma cantora. En un jabar 

ella aparece cantando eὀ casa del hijὁ de uὀ cadí llamadὁ Saww r bέ ‘Abd All h, que 

recibe la visita del pὁeta Ibr h m bέ Say ba, y en otro, el joven anfitrión se llama 

Ibr h m bέ Saww r bέ ṣad d bέ εaym ὀ y es visitadὁ pὁr Sulaym ὀ bέ Wahbέ Eὀ 

todo caso, la cantora no debió de pertenecer a este joven, fuera cual fuera su nombre, 

pues eὀ ciertὁ mὁmeὀtὁ hay uὀa refereὀcia a “su casa”, que ὀὁ era igual que la del 

joven.1315 

 
S 

Sa‘da (entre las épocas omeya y abasí): Fue esclava cantora del muqayyin de Kufa Ibn 

R m ὀ, hasta que fue cὁmprada pὁr li  bέ ‘Al  pὁr ὀὁveὀta mil dírhamsέ Se relata 

que, aparte de cantora, fue también k tiba.1316 

afr ’ al-‘Alqamiyyīn (época omeya). Aparece en una sola escena cantando junto a 

Raq ’ al- aba iyya.1317 

ṣahaw t al- ann a (época abasí): Su sobrenombre indica que se trata de una 

cimbalista. Fue esclava de Is q al-Maw il  hasta que él la regaló al califa a al-

W iq.1318 

Sa īqa (entre las épocas omeya y abasí): Esclava cantora de un hombre de Kufa llamado 

Zurayq bέ εaὀ , que era mawlà de ‘ sà bέ ε sàέ εu ammad b. al-Aš‘a  escribió un 

poema sobre ella.1319 

                                                           
1314 K. al-ag n , t. II, p. 154; t. VIII, p. 134; t. XVI, pp. 126-127. Por los mismos motivos que se explican 
eὀ la ὀὁta que acὁmpaña al ὀὁmbre de Sall ma al-Zarq ’, parece imprὁbable que la Rubay a que 
perteὀeció a Ibὀ R m ὀ y la Rubay a al-ṣamm siyya, viὀculada a am la, fueraὀ la misma cantora. 
1315 K. al-ag n , t. XII, pp. 59-60; t. XXIII, p. 135. En el índice de Guidi los nombres aparecen por separado 
como Ru  y Ruj . Cf. Ignazio Guidi. Op. cit., t. I, p. 346. 
1316 K. al-ag n , t. XI, pp. 245-246; t. XV, pp. 43-45. En una escena de cantὁ eὀ casa de am la apareceὀ 
dὁs caὀtὁras llamadas Sa‘da y al-Zarq έ Eὀ priὀcipiὁ esta iὀfὁrmacióὀ resulta extraña, perὁ se puede 
peὀsar que vivierὁὀ eὀ εediὀa aὀtes de ser trasladadas a Kufa juὀtὁ a Ibὀ R m ὀ, pues éste era tambiéὀ 
natural del i zέ Vέ K. al-ag n , t. VIII, p. 157. 
1317 K. al-ag n , t. I, pp. 206-207. 
1318 K. al-ag n , t. V, p. 239. 
1319 K. al-ag n , t. XV, pp. 41-42. 
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S hirμ Vέ S mirέ 

ṣahiyya (época abasí): mawl  de la familia de lὁs ‘Abal tέ Aparece eὀtre lὁs creadὁres 

de las melodías de una canción junto a Is q al-Maw il έ1320 

Sa‘īda: El contexto del único jabar en el cual aparece esta cantora indica que se trata de 

Sa‘daέ1321 Vέ Sa‘daέ 

alifa (época abasí): Se menciona como esclava cantora que un personaje llamado 

Ziry b veὀdió al califa al-εuqtadirέ Eὀtre la salida del famὁsὁ músicὁ Ziry b de 

Bagdad y el califato de al-Muqtadir hay más de un siglo de diferencia, de manera que 

es imposible que se trate de él. También por motivos cronológicos, resulta poco 

plausible que se trate de la caὀtὁra Ziry b al-W iqiyya.1322 

Sall ma al-Zarq ’ Ẓeὀtre las épὁcas ὁmeya y abasíẓμ Esclava caὀtὁra de Ibὀ R m ὀ, 

muqayyin de Kufaέ Era uὀa mujer muy sὁlicitada y, sieὀdὁ esclava de Ibὀ R m ὀ, 

recibía numerosas visitas de sus admiradores, entre los cuales hay que mencionar al 

k tib Mu ammad bέ am l, que tuvὁ uὀa relacióὀ amὁrὁsa cὁὀ ellaέ δa iὀfὁrmacióὀ 

sobre su vida posterior es contradictoria. En unas noticias se narra que fue comprada 

pὁr a‘far bέ Sulaym ὀ bέ ‘Al , y eὀ ὁtras, pὁr εa‘ὀ bέ Z ’idaέ Asimismo, también se 

relata que, eὀ algúὀ mὁmeὀtὁ, pasó a maὀὁs del padre de Ibὀ R m ὀ y que, a partir 

de eὀtὁὀces, se cὁὀὁcía pὁr el ὀὁmbre de Umm ‘U m ὀέ1323 

Sall mat al-Qass1324 (época omeya): Fue tañedora de instrumentos, poetisa y cantora. 

Sὁbre Sall mat al-Qass hay algunos datos contradictorios. Por un lado se menciona 

como una de las muwallad t o de las qiy n de Medina. Sabemos que fue alumna de 

                                                           
1320 K. al-ag n , t. VI, p. 74. 
1321 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-150. 
1322 K. al-ag n , t. V, p. 144. 
1323 K. al-ag n , t. XV, pp. 40-51 (capítulὁ dedicadὁ a Sall ma al-Zarq ’ y εu ammad b. al-Aš‘a ). Habría 
que apuὀtar que eὀ ciertas ὀὁticias sὁbre am la Ḳen escenas de canto y en los ajb r sobre la 
peregrinaciónḲ apareceὀ lὁs ὀὁmbres “Sall ma” y “al-Zarq ’”, pὁr separadὁέ Cfέ K. al-ag n , t. VIII, pp. 
134, 149-15ί, 156έ Resulta difícil peὀsar que Sall ma al-Zarq ’ pudὁ vivir eὀ εediὀa, eὀ el círculὁ de 

am la, y que luegὁ fue trasladada a Kufa juὀtὁ a Ibὀ R m ὀέ Segúὀ Farmer, am la murió alrededὁr del 
añὁ ι2ίέ Si las esclavas de Ibὀ R m ὀ estaban en su auge en la época de transición entre la época omeya 
y la épὁca abasí, eὀtre la muerte de am la y dicha épὁca hay tres décadas de difereὀcia, lὁ que hace pὁcὁ 
plausible la conjetura expuesta más arriba. Lo más probable es que se trate de una confusión por parte de 
lὁs traὀsmisὁres, pues resulta extrañὁ que eὀ el capítulὁ dedicadὁ a Sall ma al-Zarq ’ ὀὁ aparezca ὀiὀguὀa 
meὀcióὀ a am laέ τtrὁ datὁ que hace peὀsar que se trata de uὀa cὁὀfusióὀ es que am la tuvὁ ὁtra 
alumna con el mismo nombre, Sall mat al-Qass, y parece que fue ella la que hizo la peregrinación con 

am la, mieὀtras que al-Zarq ’ la hizὁ cὁὀ su dueñὁ Ibὀ R m ὀ y sus cὁmpañeras Rubay a y Sa‘daέ El 
hecho de la peregrinación, elemento común en los respectivos ajb r de am la e Ibὀ R m n, pudo 
constituir otro motivo de confusión para los transmisores. 
1324 Sὁbre la vὁcalizacióὀ del ὀὁmbre “qass”, vέ Juliὁ Cὁrtésέ Diccionario …, pέ λί1, raíz “قسس”έ 
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am la, εa‘bad, Ibὀ ‘ ’iša y ε likέ Perὁ eὀ ὁtras ὀὁticias se relata que perteὀeció a 

un hombre mecano llamado Suhayl bέ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ ‘Awf Ẓy, eὀ ciertὁ 

momento, también a su hijo Mu ‘abẓ y vivía eὀ εeca, dὁὀde cὁmpartía veladas de 

poesía y música con los poetas. Fue en Meca donde se enamoró de ella un hombre 

piadὁsὁ apὁdadὁ “Al-Qass” ẒEl Sacerdote) y a eso debe su sὁbreὀὁmbreέ Sall mat al-

Qass se menciona con mucha frecuencia junto a ab baέ Ambas fuerὁὀ alumὀas de 

am la, auὀque perteὀecierὁὀ a hombres diferentes, hasta que fueron compradas por 

Yaz d bέ ‘Abd al-εalikέ Segúὀ cierta ὀὁticia, quieὀ veὀdió a Sall ma a Yaz d ὀὁ fue 

el mecaὀὁ Suhayl ὀi su hijὁ siὀὁ alguieὀ de la familia de lὁs Rumm ὀa, eὀ εediὀa, 

por veinte mil dinares. Son famosos los lamentos fúnebres que cantó en los 

respectivὁs fuὀerales de Yaz d y εa‘badέ1325 

Salmà (época preislámica y primera época del islam): Una de las antiguas qiy n. Se 

menciona junto a sus compañeras Jawla, al-Rab b, R ’iqa, S r ὀ y Zirὀab.1326 

Salsal (época abasí): En un mismo jabar se recogen opciones diferentes sobre su 

identidad. Según la primera, fue mawl  de Mu ammad b. arb al-Hil l , y segúὀ la 

segunda, perteneció a un hombre de Basora Ḳprobablemente cantanteḲ que recibía 

visitas del pὁeta Ab ὀ bέ ‘Abd al- midέ Al-I fah ὀ  defieὀde esta última versióὀέ1327 

Sam a (época abasí): Esta cantora aparece sólo en una escena de canto en casa de Is q 

al-Maw il , siὀ que se meὀciὁὀe literameὀte si fue su esclava.1328 

S mir (época abasí): Esclava cantora cuyo dueño se desconoce. En un mismo jabar, 

primero se relata que perteὀeció a “alguὀὁ de lὁs caὀtaὀtes”, siὀ que el ὀὁmbre de 

éste se especifique, y luego aparece junto a dos compañeras suyas y se dice que ellas 

                                                           
1325 K. al-ag n , t. VIII, pp. 240-252 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a Sall mat al-Qass). Hay que apuntar que en unas 
pὁcas ὁcasiὁὀes el ὀὁmbre “Sall ma” aparece sὁlὁ, siὀ estar acὁmpañadὁ de uὀ sὁbreὀὁmbreέ Esὁs casὁs 
sὁὀ pὁcὁs y el cὁὀtextὁ ὀὁrmalmeὀte es suficieὀte para saber si se trata de Sall mat al-Qass ὁ Sall ma al-
Zarq ’έ Siὀ embargὁ, parece que este hecho ha llevado a Kilpatrick a la observación equívoca de que hubo 
ὁtra Sall ma Ẓsiὀ sὁbreὀὁmbreẓ eὀ εediὀa, que fue alumὀa de am laέ δὁ erróὀeὁ de la ὁbservacióὀ lὁ 
demuestra el contenido de un jabar eὀ el que se ve clarameὀte que la que fue alumὀa de am la fue 
Sall mat al-Qass. En dicho jabar ab ba le reprὁcha a esta última el ὀὁ acὁrdarse de las palabras de quieὀ 
fue la maestra de ambas, am laέ Cf. K. al-ag n , t. VIII, p. 245; Hilary Kilpatrick. Making ..., p. 340. 
1326 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
1327 K. al-ag n , t. X, p. 40. 
1328 K. al-ag n , t. III, p. 238. 
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perteὀecíaὀ tambiéὀ “a su señὁra”έ El pὁeta y k tib Ibr h m bέ al-‘Abb s se eὀamὁró 

de ella y recibía sus visitas en su casa.1329 

Al-ṣamm siyy t (época omeya): V. Julayda al-Makkiyya, Rubay a y ‘Uqaylaέ 

ṣanīn (época abasí): Se menciona simplemente como muganniya sin que se pueda saber 

con seguridad si fue esclava. Aparece cantando en un ma lis de Mu ammad bέ ‘Al  

b. hirέ1330 

ṣaqr ’ (época omeya): Qayna que canta en una escena para un grupo de jóvenes de 

Kufa a quienes estuvo frecuentando el poeta al-Aj al por un tiempo.1331 

ṣ riya (época abasí): Una de las muwallad t de Basora. Fue cantora y maestra de 

música. Ella misma poseía esclavas cantoras. Fue contrincante artística de la cantora 

‘Ar bέ Las noticias sobre su vida son contradictorias. En algunas se cuenta que su 

madre fue esclava y, eὀ ὁtras, que fue uὀa mujer maliciὁsa de lὁs Qurayšέ Su padre 

fue uὀ hὁmbre de lὁs Baὀ  S ma bέ δu’ay, que reὀegó de ellaέ Es pὁsible que fuera 

robada o vendida por su propia madre. Parece que su primera dueña fue una mujer de 

lὁs Baὀ  H šim, que le ὁfreció su primera fὁrmacióὀ musicalέ εás tarde fue veὀdida 

a Ibr h m bέ al-εahd  y fue, junto a Rayyiq, una de sus cantoras más destacadas. 

Según ciertas noticias, Ibr h m bέ al-εahd  la compró cuando ella tenía siete años y 

se encargó de su formación, mientras que otras narraciones dejan entender que la 

compró a una edad un poco más avanzada y la liberó y se casó con ella. También se 

relata que en cierto momento perteneció a la hija de Ibr h m bέ al-εahd  εaym ὀa y 

que, cuando éste murió, ella la vendió al califa al-εu‘ta im. Por último, se relata que 

fue por un tiempo esclava de li  b. Wa fέ1332 

ṣ t (época abasí): Esta cantora se menciona como muganniya con ocasión de unos 

versos satíricos que se escribieron sobre ella y que están recogidos en el K. al-ag n . 

Sobre su autor al-I fah ὀ  aὀὁta sólὁ que se trata de uὀὁ de sus cὁetáὀeὁs, pὁr lὁ que 

hay que suponer que la cantora es también de la misma época.1333 

                                                           
1329 K. al-ag n , tέ X, ppέ 4ί, 5ίέ δὁs autὁres de la edicióὀ de D r dir apuὀtaὀ eὀ uὀa ὀὁta que eὀ ὁtras 
fueὀtes esta caὀtὁra se meὀciὁὀa cὁmὁ S hirέ Eὀ el íὀdice de Guidi sólὁ aparece el ὀὁmbre de S mir. Cf. 
Ignazio Guidi. Op. cit., t. II, p. 366.  
1330 K. al-ag n , t. XX, p. 84. 
1331 K. al-ag n , t. VIII, p. 225. 
1332 K. al-ag n , t. XVI, pp. 5-13 Ẓcapítulὁ dedicadὁ a ṣ riyaẓέ 
1333 K. al-ag n , t. XVIII, p. 183. 
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ṣa b ’ (probablemeὀte, épὁca ὁmeyaẓμ Esclava caὀtὁra de ‘Al  bέ a‘farέ Aparece eὀ 

uὀa esceὀa caὀtaὀdὁ aὀte su dueñὁ y ὁtrὁ hὁmbre llamadὁ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ 

Mu ammad al-Sa‘d έ1334 

ṣ ira  (época abasí): Se trata de la mujer del músico Zalzal. Aparece en la nisba de una 

canción como autora de una melodía, lo que indica que sabía música, aunque en el K. 

al-ag n  no hay más referencias a su identidad.1335 

ṣa  o ṣa à (época abasí): Esclava cantora que Is q al-Maw il  regaló al califa al-

W iq.1336 

ṣ ī (época abasí): Esclava cantora de ‘Ubayd All h bέ ‘Abd All h bέ hirέ εurió aὀtes 

que su dueño. Se menciona como una de las cantoras y compositoras más destacadas. 

Se dice que el califa al-εu‘ta id, cuando le gustaba alguna poesía, a quien la mandaba 

para que la musicalizara era a ṣ έ1337 

Si r  Ẓépὁca abasíẓμ Esclava caὀtὁra de H r ὀ al-Raš dέ Se relata que el califa les teὀía 

predilección a ella, a iy ‘ y a Juὀ  y las celebraba en versos.1338 

*ṣikla Ẓépὁca abasíẓμ Se trata de la madre de Ibr h m bέ al-εahd έ Farmer la meὀciὁὀa 

como música remitiendo al K. al-ag n . Sin embargo, ello no es confirmado por el 

único jabar en el que ella aparece en la obra. Allí sólo se menciona lo siguiente: La 

madre de Ibr h m bέ al-εahd  fue muwallada. Fue hija de un š h iraní. Durante un 

conflicto con al-Man r, su padre murió y ella fue capturada y entregada al califa 

abasí. Éste la regaló a su esposa Mu ayy t, que se eὀcargó de su educacióὀ, y que 

más tarde la regaló al joven príncipe al-εahd έ δa refereὀcia a su educacióὀ ὀὁ 

implica ningún dato que aluda a la música, la poesía u otras artes.1339 

Sīrīn (época preislámica y primera época del islam): Cantora y tañedora de mizhar. Se 

menciona como una de las antiguas qiy n junto a Jawla, al-Rab b, R ’iqa, Salmà y 

                                                           
1334 K. al-ag n , t. II, p. 238. Ha sido imposible identificar con precisión los personajes que aparecen en 
este jabar, pero, como el mismo forma parte del capítulo dedicado al cantante de la época omeya al-Gar , 
parece que se remonta a dicha época.    
1335 K. al-ag n , t. V, p. 138. 
1336 K. al-ag n , t. V, pp. 280-281; t. IX, p. 207. En un jabar aparece cὁmὁ “ṣa à”, y eὀ ὁtrὁ, cὁmὁ “ṣa ”έ  
1337 K. al-ag n , t. IX, pp. 31-32; t. X, pp. 34-35; t. XVIII, p. 121; t. XXI, p. 10. 
1338 K. al-ag n , t. V, p. 194; t. XVI, pp. 236-237. 
1339 K. al-ag n , t. X, p. 79; Henry George Farmer. Op. cit., p. 119. Es más probable que su nombre se 
vὁcalice “ṣakila” Ẓcὁqueta, refiὀadaẓ, pues se trata de uὀ adjetivὁ que se utiliza cὁὀ bastaὀte frecueὀcia 
en las fuentes. 
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Zirnab. Fue esclava del poeta ass ὀ bέ bitέ Aparece en una escena cantando ante 

su dueño y el Profeta Mu ammad.1340 

ṣirra (época abasí): Se menciona como riya de la cantora ṣ riyaέ Se relata que al-

εu‘tamid quería comprarla pero, por alguna razón que se desconoce, no podía; de 

manera que le pidió a la madre de al-εu‘tazz que la cὁmprara pὁr élέ Ella lὁ hizὁ, 

pagando la cantidad de diez mil dinares, y luego se la regaló. Después de la muerte 

de al-εu‘tamid, ṣirra se casó con el cantante Ibn al-Baqq l, que estaba eὀamὁradὁ 

de ella. No hay referencias explícitas a su condición de cantora, pero el hecho de que 

fuera esclava de ṣ riya y de que fuera veὀdida a uὀ altὁ preciὁ iὀdica que lὁ fue, cὁὀ 

toda probabilidad.1341 

Su‘ d (época omeya): Una de las muwallad t de Kufa. Fue expuesta ante al-Wal d bέ 

Yaz d, que la compró después de comprobar sus cualidades artísticas y físicas. En 

cierto jabar se menciona una esclava cantora con el mismo nombre a quien visitaban 

los poetas amm d ‘A rad y εu ‘ bέ Iy s eὀ Kufaέ Pὁr la cὁiὀcideὀcia geὁgráfica y 

por el hecho de que ellos vivieron entre las época omeya y abasí, se puede pensar que 

se trata de la misma cantora, antes de ser vendida a al-Wal dέ1342 

Su‘dà (época abasí): Ẓ ’i a (plañidera) natural de raέ Era mawl  de la familia de 

εa‘ὀ bέ Z ’idaέ El hijὁ de éste ‘Abd All h estaba enamorado de ella y solía tener 

disputas con otro pretendiente suyὁ, el pὁeta Ab  l-‘At hiya.1343 

u ba Dubayya Ẓépὁca abasíẓμ Esclava de Ibr h m bέ al-εahd έ Al-Raš d se la pidió 

como regalo cuando le asignó el gobierno de Damasco. No hay referencias explícitas 

a su condición artística, pero la identidad de su dueño hace pensar que pudo ser 

cantora.1344 

ṣuhda (época omeya): Esclava cantora de al-Wal d bέ Yaz d, madre de la famὁsa caὀtὁra 

‘ tika biὀt ṣuhdaέ Segúὀ el testimὁὀiὁ de Is q al-Maw il , ṣuhda, la madre de 

‘ tika, fue uὀa n ’i a de Meca.1345 

                                                           
1340 K. al-ag n , t. XII, p. 45; t. XVII, pp. 118, 126. 
1341 K. al-ag n , t. XVI, p. 10. 
1342 K. al-ag n , t. VII, pp. 20-21; t. XIV, p. 228. 
1343 K. al-ag n , t. IV, pp. 20-22; t. XV, pp. 187-188.  
1344 K. al-ag n , t. XVI, p. 96.  
1345 K. al-ag n , t. VI, pp. 184-185; t. XVIII, pp. 248-249.  
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Sundus (época abasí): Probablemente, esclava cantora del califa al-εa’m ὀέ Aparece 

en una escena cantando ante él unos versos reconciliadores que su esclava εu’ὀisa 

encargó a A mad bέ Y suf después de teὀer uὀa disputa con el califa.1346 

uraymiyya (época omeya): Esclava cantora de un hombre llamado uraym, a quien él 

reconoció como hija antes de morir, de manera que ella pudo reivindicar parte su 

herencia. Se dice que, por lo bien que cantaba, cuando la gente del i z quería 

referirse a algὁ que teὀía uὀa alta calidad, decíaμ “ḤEstὁ es mejὁr que el caὀtὁ de 

uraymiyya!”έ Parece que teὀía uὀ tratὁ muy cercaὀὁ cὁὀ el cὁmediaὀte al-Aš‘abέ1347 

 
T 

* anbī : V. ab έ 

ib ‘ (época abasí): esclava cantora de un hombre llamado Mu ammad b. Sahl b. 

Far uὀὀadέ Aparece eὀ uὀa esceὀa recibieὀdὁ iὀstrucciὁὀes de Is q al-Maw il  

sobre una canción.1348 

Tu fa (época abasí): Otra de las aw r  de ‘Ar bέ Suele aparecer juὀtὁ a su cὁmpañera 

Bid‘a eὀ esceὀas de música que ὁfrecíaὀ a persὁὀajes distinguidos de su entorno.1349 

 
U 

‘Ubayda al- unbūriyya (época abasí): Cantora y tañedora de unb rέ ‘Ubayda ὀuὀca 

fue esclava. Su padre se llamaba ab  y servía como mawlà a un hombre vinculado 

a los círculos de poder de la época. Le enseñó música al-Zubayd , uὀ tañedὁr de 

unb r que visitaba a su padre. Cuando éste murió, la fὁrmacióὀ de ‘Ubayda estaba 

ya concluida, de manera que pudo independizarse. En algunos períodos de su vida 

vivió sola, y en otros, bajo la protección de ciertos hombres, con uno de los cuales se 

casó. Su imagen es la de una gran virtuosa de la música y una mujer notablemente 

promiscua.1350 

                                                           
1346 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 112-113. 
1347 K. al-ag n , t. XIX, pp. 116-117. 
1348 K. al-ag n , t. XVII, p. 42. 
1349 K. al-ag n , t. XXI, pp. 65-66; t. XXII, pp. 127-128. 
1350 K. al-ag n , t. XXII, pp. 144-148. 
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‘Ulaym (época abasí): Esclava cantora de quien se enamoró un joven de Basora, que la 

veía eὀ casa del pὁeta ‘Abd al- amad b. al-εu‘a al y vendió sus pertenencias para 

comprarla. No se sabe si perteneció al poeta u otro hombre.1351 

‘Ulayya bint al-Mahdī (época abasí): Hija del califa al-εahd  y de uὀa esclava cantora 

llamada εakὀ ὀaέ Fue media hermaὀa de Ibr h m bέ al-εahd  y el califa H r ὀ al-

Raš dέ Fue cantora, compositora, instrumentista y poetisa. Ella misma decía que había 

compuesto más de cincuenta canciones. Tenía una corte de esclavas cantoras a las 

que instruía ella, aunque hay indicios de que a veces encargaba su formación a 

Ibr h m al-Maw il , cὁὀ quien mantenía una relación de iὀterés artísticὁέ ‘Ulayya 

estaba muy unida a su hermaὀὁ H r ὀ al-Raš d y se relata que, cuaὀdὁ éste murió, 

dejó de beber vino y cantar, y sólo volvió a hacerlo forzada por al-Am ὀέ Se dice que 

era muy piadosa y que dedicaba muchas horas a la oración y a la lectura, sobre todo 

a la lectura de El Corán. Se casó con Mu ammad bέ ‘Al  bέ ‘Abd All h bέ ‘Abb s, uὀ 

familiar suyo, pero también mantuvo algún tipo de relación amorosa con dos 

sirvieὀtes llamadὁs Raša’ y all. Por último, hay que mencionar su importante 

relacióὀ amistὁsa y artística cὁὀ el pὁeta Ab  af  al-ṣi raὀ , que fue esclavo, o 

mawlà, primero de al-Mahd  y, pὁsteriὁrmeὀte, de ella.1352 

‘Uly  (época abasí): Esclava cantora de notable formación de quien se enamoró 

Mu ammad bέ Ab  εu ammad al-Yaz d έ τfreció pὁr ella tres mil diὀares perὁ ὀὁ 

se la vendieron. Más tarde la compró al-εu‘ta im por cinco mil, durante el califato 

de al-εa’m ὀέ1353 

Umm ‘Amr (época preislámica): Qayna que aparece en una narración acompañando a 

dos hermaὀὁs llamadὁs ‘Aq l y ε lik, hijὁs de uὀ tal F li , eὀ el viaje que hicierὁὀ 

para ir a eὀtregar uὀ regalὁ al legeὀdariὁ rey a ma al-Abraš Ẓὁ al-Wa ). Se 

relata que ella era la que se encargaba de darles de beber y de comer cuando paraban 

en los oasis.1354 

                                                           
1351 K. al-ag n , t. XIII, p. 167. 
1352 K. al-ag n , t. X, pp. 129-14ι Ẓcapítulὁ dedicadὁ a ‘Ulayya biὀt al-εahd ẓν tέ XXII, pp. 33-38. 
1353 K. al-ag n , t. XX, pp. 150-151. 
1354 K. al-ag n , t. XV, p. 212. 
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Umm ‘Awf Ẓépὁca ὁmeyaẓμ Uὀa caὀtὁra aὀciaὀa que visitaba a Yaz d bέ ‘Abd al-Malik 

antes de que fuera califa. Fue maestra de ab baέ σὁ se sabe si fue esclava pues se 

menciona sólo como muganniya y mu sina.1355 

Umm a‘far al-Madaniyya (entre la época de los Califas Ortodoxos y la época omeya): 

Mawl  de ‘Abd All h bέ a‘far bέ Ab  libέ Aparece eὀ la nisba de una canción 

como autora de la melodía.1356 

‘Uqad (época abasí): Posiblemente, esclava cantora de A mad b. Ja b, altὁ cargὁ de la 

corte abasí. Aparece eὀ uὀa esceὀa caὀtaὀdὁ aὀte el sὁbriὀὁ de éste, Ab  Ya‘q b 

Is q bέ al- a q bέ al-J ib, y Ab  ‘Abd al-Ra m ὀ al-‘A aw έ1357 

‘Uqayla (época omeya): Una de las tres caὀtὁras llamadas ṣamm siyy t, junto a Julayda 

y Rubay a. En cierto jabar aparece cὁmὁ ‘Uqayla al-‘Aq qiyyaέ1358 V. más sobre las 

ṣamm siyy t bajo el nombre de Julayda al-Makkiyya. 

 
W 

Wahba (época abasí): Esclava cantora de un hombre llamado Mu ammad bέ ‘Imr ὀ al-

Qaraw , de quien Is q al-Maw il  apreὀdió, eὀ uὀa ὁcasióὀ, uὀa caὀcióὀέ1359 

 
Y 

amīla (época omeya): Una de las figuras legendarias de la música árabe. Fue mawl  

de la tribu de lὁs Baὀ  Sulaym y, pὁsteriὁrmeὀte, de lὁs Baὀ  Bahz, uὀa rama de la 

tribu mencionada, y, quizá, también de los An rέ Eὀ ningún caso se menciona como 

esclava. Se relata que se casó con un hombre que era mawlà de los Baὀ  l- ri  b. al-

Jazra , ὁtra rama de lὁs Baὀ  Sulaymέ Esta es la úὀica refereὀcia que hay sὁbre su 

maridὁέ δa imageὀ de am la es la de uὀa mujer iὀdepeὀdieὀte, que vivía sὁla eὀ su 

casa actuando de cantora, maestra de música y anfitriona de ilustres ma lis. Fue 

maestra de εa‘bad, ε lik, Ibὀ ‘ ’iša, ab ba, Sall mat al-Qass, Rayy , ‘Uqayla, 

Julayda y Rubay a. Aparte del círculo artístico de Medina, también estuvo 

relacionada con algunos cantantes de Meca, cὁmὁ Ibὀ Suray  y al-Gar . Parece que 

hubὁ uὀa cierta relacióὀ eὀtre ella y ‘Azza al-εayl ’, auὀque esta última era de una 

                                                           
1355 K. al-ag n , t. XV, p. 99. 
1356 K. al-ag n , t. VI, p. 178. 
1357 K. al-ag n , t. XXIII, pp. 117-118. 
1358 K. al-ag n , t. VIII, pp. 149-150, 157; t. XVI, pp. 126-127. 
1359 K. al-ag n , t. XV, pp. 37-39. 
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generación anterior a la de am laέ Segúὀ su prὁpiὁ testimὁὀiὁ, fue autὁdidacta, pues 

aprendió a cantar mientras escuchaba al músico Ab  a‘far S ’ib J ir, que era vecino 

suyo. Queda para la leyenda su peregrinación a la Meca, durante la cual fue 

acompañada de un gran número de músicos, cantoras, poetas y gente distinguida.1360 

nī (época abasí): Esclava cantora de un hombre mencionado cὁmὁ Ab  Gass ὀ, 

mawlà de εuὀayra, que era frecueὀtadὁ pὁr Ibr h m bέ Ab  εu ammad al-Yaz d έ1361 

ar dat n o ar dat  ‘ d (época preislámica): En la época preislámica había más 

cantoras con este apodo. Las que figuran en el K. al-ag n  eraὀ esclavas de ‘Abd 

All h bέ ud‘ ὀ, quieὀ luegὁ las regaló a Umayya bέ Ab  l- alt al- aqaf  pὁr 

escribirle un panegírico.1362 

awhar (época abasí): Esclava cantora de Barbar, que, a su vez, era también esclava 

cantora de Mu ammad bέ Sulaym ὀ bέ ‘Al έ Eὀ ciertὁ jabar está recogido un poema 

suyo, por lo cual se puede suponer que era también poetisa. Mu ‘ bέ Iy s y su famὁsὁ 

grupo de libertinos de Kufa la frecuentaban asiduamente. Mu ‘ se eὀamὁró de ella y 

la celebró eὀ sus pὁemasέ awhar fue veὀdida a uὀa mujer h šimiyya, que se la llevó 

con ella a Basora. En otra noticia, sin embargo, se menciona como riya de Ab  

‘Awὀ σ fi‘ bέ ‘Awὀ bέ al-εuq‘ad y se dice que, si bieὀ era frecuentada por Mu ‘ bέ 

Iy s y amm d ‘A rad, quien se enamoró de ella y la celebró en versos fue este 

último y no Mu ‘ bέ Iy s.1363 

ubla (época abasí): Esclava cantora de un hombre llamado Ba r al-Bakr w έ Sὁlíaὀ 

visitarla Ab  Qil ba al- arm , ‘Abd al- amad b. al-εu‘a al y ‘Abd All h bέ 

Mu ammad bέ Ab  ‘Uyayὀa al-εuhallab έ1364 

 
Z 

abī (época abasí): Esclava cantὁra de Sulaym ὀ bέ ‘Abd All h bέ hirέ Ella y su 

compañera ab b apareceὀ eὀ uὀa esceὀa eὀ la cual se encargan de aprender y 

transmitir una canción.1365 

                                                           
1360 K. al-ag n , t. VIII, pp. 134-16ι Ẓcapítulὁ dedicadὁ a am laẓέ 
1361 K. al-ag n , t. XX, pp. 155-166. 
1362 K. al-ag n , t. VIII, pp. 234-237. 
1363 K. al-ag n , t. XIII, pp. 212, 218-221, 226; t. XIV, pp. 219, 229, 233; t. X, pp. 189-190. 
1364 K. al-ag n , t. XIII, pp. 172-173. 
1365 K. al-ag n , t. X, pp. 34-35. Farmer cita una cantora llamada aὀb , riya de Sulaym ὀ Ẓauὀque él 
interpreta que se trata del califa). Remite al mismo lugar del K. al-ag n , por lo que parece que se trata de 

b  y eὀ la edicióὀ de Bul q que utilizó Farmer aparecía de esta maὀeraέ De hechὁ, eὀ lὁs íὀdices de 
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abya (época omeya): Se menciona como una de las esclavas cantoras del i zέ Se 

relata que fue formada pὁr el caὀtaὀte εa‘bad pero no se sabe con seguridad si fue 

su esclava. Sólo se sabe que, una vez formada, la compró un hombre iraquí y se la 

llevó con él a Basora. Allí fue revendida a un hombre de al-Ahw zέ Vivió cὁὀ él pὁr 

un tiempo, enseñando música a sus aw r , y luego murió.1366 

abyat al-W dī (entre las épocas omeya y abasí): Se menciona como amiga de 

amm d ‘A rad, quieὀ la escuchaba caὀtar eὀ cὁmpañía de εu ‘ bέ Iy sέ No se sabe 

si fue esclava.1367 

Zahra (época abasí): Esclava cantora de arj ὀ bέ εu ammad b. Is q bέ Kiὀd qέ 

Aparece eὀ uὀa histὁria segúὀ la cual a a al-Barmak  se quedó uὀ mes eὀ casa de 

su dueño enseñándole una canción.1368 

Al-Zarq ’μ Vέ Sall ma al-Zarq ’έ 

*Zary tμ Vέ Ziry b al-W iqiyya. 

Zirnab (época preislámica y primera época del islam): Una de las antiguas qiy n. Se 

menciona junto a sus compañeras Jawla, al-Rab b, R ’iqa, Salmà y S r ὀ.1369 

Ziry b al-W ṯiqiyya (época abasí): Esclava cantora del califa al-W iq. Se dice de ella 

que hacía adaptaciones suyas de las canciones que le enseñaban. En ciertos ajb r 

aparece uὀa caὀtὁra llamada Ziry b caὀtaὀdὁ aὀte el príὀcipe ‘Abd All h bέ al-

εu‘tazz, perὁ ὀὁ se dice a quiéὀ perteὀecía ὀi hay iὀdiciὁs suficieὀtes para deducir 

que se trata de la misma.1370 

 

 

 

 

 

                                                           

Guidi el ὀὁmbre aparece tambiéὀ así, mieὀtras que el ὀὁmbre de “ b ” ὀὁ está recὁgidὁέ Cf. Henry 
George Farmer. Op. cit., p. 89; Ignazio Guidi. Op. cit, t. II, p. 417. 
1366 K. al-ag n , t. I, pp. 53-56. 
1367 K. al-ag n , t. XIII, pp. 198-201. 
1368 K. al-ag n , t. X, p. 104. 
1369 K. al-ag n , t. XVII, p. 118. 
1370 K. al-ag n , t. X, pp. 58-59, 219-221έ Eὀ Farmer aparece cὁmὁ Zary t, perὁ lὁs datὁs que da el autὁr 
y el parecido gráfico de lὁs dὁs ὀὁmbres, descubreὀ que se trata de Ziry bέ Es másμ eὀ lὁs íὀdices de Guidi 
ὀὁ está recὁgidὁ el ὀὁmbre Zary t, mieὀtras que sí el de Ziry bέ Cὁmὁ Farmer y Guidi utilizarὁὀ la misma 
edición, todo indica que se trata de un lapsus de Farmer. Cf. Henry George Farmer. Op. cit., p. 148. 
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FUENTES 

ALF LAYLA WA-LAYLAέ Iὀtrέ, ‘Af f σ yf mέ 2 tsέ Beirutμ D r dir, 2ίίκέ 

---. Las mil y una noches. Trad., intr. y notas, Juan Vernet. 2 ts. Barcelona: Planeta, 1998-

2001. 

EL CORÁN. Trad., Julio Cortés. 9ª ed. Barcelona: Herder, 2005. 

HOMERO. Ilíada III (Cantos X-XVII). Ed. y trad., Luis M. Macía Aparicio. Madrid: 

CSIC y Tirant lo Blanc, 2008. 

IBσ ‘ABD RABBIHIέ Al-‘iqd al-far d. Ed., Mu ammad al-T ὀ έ ι tsέ Beirutμ D r 

dir, 2ίίλ. 

IBN QAYYIM AL- AWZIYYA, εu ammad bέ Ab  Bakr bέ Ayy b (atribuido a). 

Ajb r al-nis ’έ Edέ, ‘Abd al-εa d u‘ma alab έ Beirutμ D r al-εa‘rifa, 1λλκέ 

AL-I FAH σ , Ab  l-Fara  ‘Al  bέ al- usayn. Kit b al-ag n . Eds., I s ὀ ‘Abb s, 

Ibr h m al-Sa‘ f ὀ y Bakr ‘Abb sέ 25 tsέ Beirutμ D r dir, 2ίί2έ 

---. Al-im ’ al-šaw ‘irέ Edέ, al l al-‘A iyyaέ Susaμ D r al-εa‘ rif li-l- ib ‘a wa-l-σašr, 

1998. 

---. Kit b adab al-gurab ’. Ed., al  al-D ὀ al-εuὀa idέ Beirutμ D r al-Kit b al-

ad d, 1λι2έ 

---. Maq til al- libiyy n. Ed., A mad aqrέ El Cairὁμ ‘ sà al-B b  al- alab , 1λ4λέ 

---. Al-qiy nέ Edέ, al l al-‘A iyya. Londres: Riyad El-Rayyes Books, 1989. 

KUṣ Iε, εa m d bέ usayn. Kit b adab al-nudam ’ wa-la ’if al- uraf ’. 

Alejandría: Ma ba‘at ur  Garg z , 1λ11έ 

---. L’art du comensal: Boire dans la culture árabe classique. Intr. y trad., Siham 

Bouhlal. París: Sinbad y Actes Sud, 2009. 

AL-εAS‘ D έ Mur  al-dahab wa-ma‘ din al- awhar. Eds., Barbier de Meynard y 

Pavet de Cὁurteilleέ ι tsέ [Iráὀ]μ Iὀtiš r t al-ṣar f al-Ra , 2ίί1έ 

---. The Meadows of Gold: The Abbasids (Selección de textos de Mur  al-dahab wa-

ma‘ din al- awhar). Trad., Paul Lunde y Caroline Stone. Londres: Kegan Paul 

Internacional, 1989. 

---. Les prairies d’or (Mur  al-dahab wa-ma‘ din al- awhar). Ed. y trad., C. Barbier 

de Meynard y Pavet de Courteille. 9 ts. París: Société Asiatique, 1861-1877. 
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AL-σUWAYR , A mad bέ ‘Abd al-Wahh bέ Ẓih yat al-arab f  fun n al-adab. 33 ts. 

Beirutμ D r al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2ίί4-2005. 

PLATÓN. El banquete. Fedón. Fedro. Trad. e intr., Luis Gil. Madrid: Guadarrama, 

1969. 

AL-SUY , al l al-D ὀέ Al-mustaraf min ajb r al- aw r . El Cairo: Maktabat al-
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‘Aq l Ẓhijo de F li ): 414. 

Al-Ar kaμ 383. 

‘Ar bμ 44, 54, 80, 96, 105, 108, 113, 126, 

144, 168, 190, 195, 203, 258, 295, 

299, 300, 302,-305, 326-327, 352, 

272, 383-384, 389, 391, 296, 398, 

402-404, 410, 413. 

Al-‘Ar μ 74, 331, 336. 

Al-A‘šà εaym ὀ bέ Qaysμ 20, 214, 246, 

321, 354, 365-366, 396. 

Aš‘ab: 115, 228, 308, 413. 

‘As l μ 139, 384, 401. 

Asm ’μ 384. 

‘A ‘a : 384. 

Al-‘A aw , Ab  ‘Abd al-Ra m ὀμ 146, 

384, 402, 415. 

‘ tika biὀt ṣuhdaμ 54, 92, 95, 114, 332, 

352, 359, 384, 412. 

Aws: 229, 385. 

Al-Awsiyya: 385. 

‘A f ’μ 382-383. 

‘Azza Ẓamada de Ku ayyir): 74, 357. 

‘Azza al-εarz qiyyaμ 385. 

‘Azza al-εayl ’μ 51, 54, λ1, λκ, 1ί5, 

113, 115, 128-129, 134, 148-149, 

160, 162, 188, 205, 211-214, 232, 

241, 243, 244-245, 260, 279, 295, 

372, 385, 394, 397, 402-403, 406, 

415. 

 

B 

Ba l: 54, 82, 86, 91, 98, 113-114, 143, 

200, 204, 221, 275, 339, 348, 351, 

385-387, 391, 403. 

Bag mμ 24λ-250, 359, 384, 387, 395. 

Bah rμ 387. 

Ba r al-Bakr w μ 416. 

Bakr b. al-Na : 392. 

Al-Bakriyya: 387, 403. 

Al-Ball r μ 448. 

Baὀ ὀ (cantora): 87, 387-388. 

Baὀ ὀ ὁ Buὀ ὀ Ẓmúsicὁ): 387-388. 

Baὀ tμ 87, 177, 226, 232, 289, 387-388. 

Baὀ  ‘Abd al-εad ὀ al- ri iyy ὀμ 

354. 

Baὀ  Bahz: 335, 415. 

Baὀ  l- ri  b. al-Jazra μ 335, 415. 

Baὀ  l- ri  bέ Ka‘bμ 354. 

Baὀ  H šimμ 70-71, 129, 230, 410. 

Ban  Jazra μ 212. 

Baὀ  εajz mμ 250. 

Baὀ  εuὀa imμ 50. 
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Baὀ  σab : 149. 

Baὀ  σ iyaμ 70. 

Baὀ  S ma bέ δu’ayμ 70, 410. 

Baὀ  Sulaymμ 335, 415. 

Baὀ  Taglibμ 172. 

Baὀ  Tam m: 291. 

Baὀ  Taymμ 362. 

Baὀ  ad sμ 382. 

Baὀ  Zuhraμ 71, 250. 

Bar mikaμ Vέ Barmakíesέ 

Bar qišμ 388, 401, 404. 

Barbar: 81, 90, 349, 388, 416. 

Barmakíes: 30, 43, 82, 230, 291, 334, 

339, 352, 363, 384, 393, 401. 

Barq al-Ufuq: 388. 

Ba ba : 54, 123, 228-229, 241, 264, 

338, 388-389. 

Basb sa biὀt εa‘badμ 389. 

Baš r bέ Sa‘dμ 244. 

Bašš r b. Burd: 134, 157, 272- 273, 312, 

358, 393. 

Al-Bay aq al-An r μ 233. 

Bid‘aμ 302, 389, 396, 413. 

Biὀt ‘Abb d: 382. 

Biὀt ‘Afzarμ 389. 

Biὀt Ibl sμ 349, 389. 

Biὀt Ibὀ Suray μ 109-110, 389, 396. 

Bint al-Karr ‘aμ 390. 

Bišr bέ ‘Amr bέ εar ad: 321, 396, 398. 

B baμ 342, 3λίέ 

Bug : 80, 400. 

Bulbula: 390, 393, 399. 

Buὀ ὀμ Vέ Baὀ ὀέ 

Buὀ ὀa biὀt ‘Abd All h bέ Ism ‘ l al-

εar kib μ 403. 

Burd: 383. 

Bust ὀ: 390. 

 

D 

ab : 352, 399. 

a‘fμ 137, 351, 390. 

a: 390, 391. 

Da m ὀ: 76, 187, 203, 239, 297-298, 

325, 386. 

Al- alf ’μ 391. 

Daman: 391-392. 

Daὀ ὀ r Ẓesclava de Ibὀ Kuὀ sa): 322, 

391. 

Daὀ ὀ r al-Barmakiyya: 54, 88, 91-92, 

95, 113, 196, 205, 230-231, 240, 246, 

260, 291, 302, 334-335, 339, 372, 

391. 

aὀ ὀμ 391. 

t al-J lμ Vέ Juὀ  “ t al-J l”έ 

Di‘bilμ 352. 

Dimn: 115, 125, 227-228, 391-392. 

iy ‘ Ẓesclava de H r ὀ al-Raš d): 196, 

392, 399, 411. 

iy ‘ (esclava de Ibr h m al-Maw il ): 

392. 

u‘af μ 390, 392. 

Duf qμ 392. 

Duq qμ 54, 67, 81-82, 201, 295, 301-

302, 352, 392, 395. 
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Durra: 392. 

D š rμ 210-392. 

 

E 

Euclides: 219. 

 

F 

Fa l (cantora): 39. 

Fa l (poetisa): 199, 388. 

Al-Fa l b. al-‘Abb s bέ al-εa’m ὀ: 195. 

Al-Fa l b. al-Rab ‘: 196, 290-291, 299, 

309, 323, 345, 390. 

Al-Fa l b. Ya yà al-Barmak : 77, 88, 

388, 404. 

Al-Fa l bέ Ya‘q b: 272. 

F ‘idμ 386. 

Far‘aμ 390, 393, 399. 

Farazdaq: 172, 177. 

Far da: 54, 99, 116, 178, 191, 241, 254, 

330, 338, 393, 397. 

Fariha: 393. 

F ima (posiblemente, madre de ‘Ar bẓμ 

383. 

F ima (esclava cantora): 393. 

Faz raμ 321. 

Al-Faz riyy ὀμ 321. 

Fitan: 332, 394. 

Fulay  bέ Ab  l-‘Awr ’: 91, 231, 277, 

391. 

 

G 

Ga a: 340, 394. 

G dirμ 394. 

Al-Gar : 98, 142, 173, 189, 258, 271, 

358-359, 387, 395, 411, 415. 

Giy  b. Gaw  b. al- alt, al-Aj al: V. Al-

Aj al. 

Gurayr b. al a al-Arqam : 250. 

 

H 

ab ba: 54, 78, 113, 116-117, 138, 171, 

200, 205, 210, 233, 241, 254, 263, 

270-271, 279, 283, 293, 322, 372, 

385, 394, 409, 415. 

abašμ 401. 

ab bμ 394, 416. 

Al- akam II: 39. 

Al- akam b. Qanbar: V. Ibn Qanbar. 

akam al-W d : 91, 231, 349. 

Al- amdaw : 265. 

amd ὀ bέ Ism ‘ l bέ D wud al-K tib: 

175, 206, 299, 304. 

amd ὀa biὀt al-Raš dμ 1ί1, 3ί2, 3λ2, 

395. 

Al- amd ὀ μ 265έ 

mid al-J q ὀ μ 144έ 

amm d ‘A rad: 312, 412, 416, 417. 

amm d bέ ‘Imr ὀ al- ulay  (apodado 

‘U ‘u ): 124. 

amm d bέ Is q al-Maw il μ 111, 244, 

275, 300. 

amm d al-R wiya: 349. 

amm yahμ 301. 

amza bέ ε likμ 306. 
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arb bέ ‘Amr al- aqaf μ 350. 

Al- ri  b. Busjunnar: 111-112, 351. 

Al- ri  bέ J lidμ 276. 

Al- ri  b. limμ 389. 

H r ὀ al-Raš d: 11, 39, 50-51, 67, 77, 

79-80, 82, 88, 91-92, 95, 101-104, 

124, 133, 134, 142, 153, 159, 175-

176, 178, 188, 196-197, 227, 230-

231, 240, 242-243, 255, 260, 264, 

281-282, 290-292, 294, 300-303, 

308-309, 318, 320, 343, 345, 349, 

351, 353, 384, 386-387, 389, 391-

393, 395, 397-399, 401, 411-412, 

414. 

Al- asaὀ bέ Ibr h m bέ Riy  Ẓὁ Rab ): 

202, 289-290. 

Al- asan b. Mu ammad (tío de al-

I fah ὀ ): 42. 

Al- asan b. Wahb: 87, 177, 226, 232, 

289-290, 387. 

asana: 395. 

H šim al-Na w μ 397. 

ass ὀ bέ ‘Amr bέ εar ad: 246, 321, 

396. 

ass ὀ bέ bitμ 36, 131, 147-148, 208, 

213, 406, 412. 

tim bέ ‘Ad μ 144, 299, 384. 

awl ’μ 395. 

awr ’μ 359, 387, 395. 

Hayl ὀaμ 340, 395. 

Hay am b. Muslim: 393. 

Haz rμ 395. 

Haz laμ 382, 395. 

Hera: 242. 

Hiba: 395. 

Hibat All h: 367. 

Hiὀd biὀt ‘Utbaμ 395. 

Hiš m bέ ‘Abd al-Malik: 342, 346, 390. 

Al-Hiš m , dueño de Mutayyam: 176. 

Al-Hu al , Sa‘ d bέ εas‘ d: 109, 389-

390. 

umayda: 396. 

uὀayὀ bέ Bal ’ al- ir μ 203, 276. 

unayn b. Da m ὀ al-Ašqarμ 239. 

Hurayra: 246, 321, 396, 398. 

Al- usayὀ bέ ‘Abd All h bέ ‘Ubayd 

All h bέ ‘Abb sμ 248. 

usayn b. al- a k: 123, 163, 180, 

273, 332, 344, 394. 

usn: 396. 

 

I 

Ibn ‘Abb sμ 1ι2έ 

Ibὀ Ab  ‘At q: 100, 160-161, 167, 191-

192, 201, 279, 385. 

Ibὀ Ab  εaryamμ 349, 389. 

Ibὀ ‘ ’išaμ 189, 258, 409, 415. 

Ibὀ ‘ mirμ 387. 

Ibn al-Baqq lμ 412. 

Ibn al-Baww b Ẓ‘Abd All h bέ 

Mu ammad al-Baww bẓμ 345, 3κ2έ 

Ibὀ Duq qμ V. A mad b. Ya yà. 

Ibn midμ V. Mu ammad b. midέ 

Ibn al-Katt ὀ μ 40, 191. 
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Ibὀ Kuὀ saμ 322, 391. 

Ibὀ ε ὀ μ 2ί5, 21ί, 254, 3λ4έ 

Ibὀ εis a : 51, 388. 

Ibn al-Mudabbir (Ibr h m bέ al-

Mudabbir): 304, 389, 394, 403. 

Ibn Mufarrig: 383. 

Ibn Mu riz: 51, 98, 142, 205, 365, 385, 

394. 

Ibn al-εuὀa im al-σad mμ 43. 

Ibn al-εuqaffa‘μ 87-88. 

Ibὀ εuq miraμ 36κέ 

Ibn al-εu‘tazz Ẓ‘Abd All h bέ al-

εu‘tazzẓ: 44, 180, 248, 352, 390, 

395, 399, 417. 

Ibn al-σad mμ 45. 

Ibn Nufays (Nufays b. Mu ammad): 

123, 228, 289, 388. 

Ibn Qanbar, al- akam: 229. 

Ibὀ R m ὀμ 78, 88, 93, 116, 132, 167, 

225, 227, 248, 258, 341, 363, 406-

408. 

Ibὀ Rumm ὀa: 205, 254, 394. 

Ibὀ ṣamm sμ 398. 

Ibὀ ṣih b al-Zuhr μ Vέ Al-Zuhr έ 

Ibὀ Suray μ 67, 98, 109, 110, 115, 128, 

142, 189, 205, 212, 257-258, 270-

271, 324, 358-359, 385, 389, 394, 

396, 398, 406, 415, 449. 

Ibn Suray , hija deμ Vέ Biὀt Ibὀ Suray έ 

Ibn al- ayy r εu‘ wiya bέ ‘Abd All h 

bέ a‘farμ 270. 

Ibὀ Tuff a: 396. 

Ibὀ Uὀaysa biὀt εa‘badμ 323. 

Ibὀ mi‘, Ab  l-Q sim Ism ‘ lμ 91, 

101-103, 134-135, 231, 246-247, 

282-283, 320, 344, 384, 386, 391, 

395, 398, 402. 

Ibὀ ud‘ ὀμ Vέ ‘Abd All h bέ ud‘ ὀέ 

Ibn al-Zayy t Ẓεu ammad bέ ‘Abd al-

Malik al-Zayy tẓμ 1ιιέ 

Ibn al-Zubayr: 244. 

Ibr h m bέ al-‘Abb s bέ εu ammad b. 

lμ 150. 

Ibr h m bέ Ab  l-‘Aὀbasμ 112, 278. 

Ibr h m bέ Ab  εu ammad al-Yaz d μ 

416. 

Ibr h m bέ ‘Amr bέ σahb ὀμ 73, 398. 

Ibr h m bέ al-εahd : 11, 54, 71, 81, 96, 

99, 100, 128, 137, 142, 159, 170-171, 

186, 204, 206, 215-216, 220, 242, 

255, 265, 280-281, 290, 299, 330, 

340, 342, 344, 367, 386, 390, 397, 

406, 410, 412, 414. 

Ibr h m bέ al-Mudabbir: V. Ibn al-

Mudabbir. 

Ibr h m bέ Q simμ 112. 

Ibr h m bέ Riy  Ẓὁ Rab ): 220. 

Ibr h m bέ Saww r bέ ṣad d bέ 

εaym ὀμ 407. 

Ibr h m bέ Say baμ 407. 

Ibr h m al-Maw il μ 11, 39, 50, 73, 79, 

88, 92, 115, 133, 142, 169-170, 173, 

175-176, 188, 203, 210, 215, 278, 

300-301, 320, 340, 343-344, 351, 



 

453 

 

355, 362-363, 383, 386, 391-392, 

394, 396, 398, 403-404, 406, 414. 

‘Ikrimaμ 172. 

‘Iml qμ 382. 

Imru’ al-Qays: 134, 140, 363. 

‘Iὀ ὀ (poetisa): 198-199, 396. 

‘Iὀ ὀ biὀt J  (cantora): 396. 

‘Irf ὀμ 175, 396. 

‘ sà bέ ε sàμ 407. 

‘ sà bέ Zayὀabμ 305. 

Is q bέ Ibr h m al- hir : 402. 

Is q al-Maw il μ 11, 44, 50-51, 73, 88-

89, 93-95, 111, 115, 125, 134, 170, 

173, 196, 202-203, 218, 227, 242, 

251-252, 264, 276-277, 309, 323-

324, 326, 347-349, 351, 362-363, 

365, 368, 383-384, 391-393, 399-

400, 402-404, 406-409, 411-413, 

415. 

Ism ‘ l bέ ‘Amm rμ 225, 390. 

Ism ‘ l bέ al-H d μ 223έ 

Ism ‘ l bέ al-Hirbi : 103. 

Ism ‘ l bέ Umayyaμ 249. 

‘I l: 340. 

Al-‘I l , Ab  Dulafμ 34ί, 3λ4έ 

 

 

J 

Jad a biὀt al-εa’m ὀμ 67, 127, 129, 

396-397. 

Al-Jal ‘μ 123. 

J lid bέ ‘Abd All h al-Qa r μ 209. 

J lid bέ a‘farμ 389. 

J lid bέ Yaz d bέ Hubayraμ 246, 399. 

Jal bμ 397. 

Jaὀs ’ Ẓcaὀtὁraẓμ 3λιέ 

Al-Jaὀs ’ (poetisa): 131, 397. 

J q ὀ bέ midμ 391. 

J ri a bέ Zaydμ 149, 213. 

Al-Jašiὀμ 144έ 

Al-Ja b al-Bagd d μ 45. 

Jawla: 397. 

Jayzur ὀμ 292, 400. 

Jid ‘μ 290-397. 

Al-Ji r bέ ibr lμ 353. 

Jill: 191, 397. 

Jim rμ 397-398. 

Jišf (esclava de ‘All yah): 73, 398. 

Jišf al-W i iyya: 398. 

Julayda (cantora preislámica): 321, 396, 

398. 

Julayda al-Makkiyya: 54, 246, 398, 407, 

410, 415.  

Jun  “ t al-J l”μ 54, 196, 242-243, 300-

301, 391-392, 398-399, 411. 

Juz màμ 352, 399. 

 

 

K 

Kaw ara: 146. 

Kinda: 93. 

Kunayz: 112. 

Kunayza: 399. 

Ku ayyir: 74, 357. 
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L 

La at al-‘Ayšμ 390, 393, 399. 

Lahab: 246, 399. 

δ iq: 78. 

Lamec : 218. 

δam sμ 324, 399. 

 

M 

εa‘badμ 76, 98, 117, 139, 142, 189, 205, 

211, 258, 283, 323, 325, 389, 391, 

394, 398, 409, 415, 417.  

Ma b baμ 80, 170, 195, 199, 230, 256-

257, 293, 299, 352, 372, 399-400. 

Al-εahd μ 43, λ1, 15λ, 24ι, 2λί, 2λ4, 

389, 395, 400-401, 405, 411, 414. 

Mahdiyya: 400. 

εahra ὀ ὁ εihra ὀ: 400, 402-403, 

405. 

εakὀ ὀaμ 226, 24ί, 24κ-249, 389, 400-

401, 414. 

εakt maμ 400. 

εal a: 401. 

ε lik Ẓcantante): 189, 205, 258, 394, 

398, 409, 415. 

ε lik Ẓhijὁ de F li ẓμ 414έ 

ε lik bέ Aὀas: 239-240. 

εa‘ma‘aμ 368, 401. 

Al-εa’m ὀ: 11, 67, 80, 94, 127-129, 

134, 137, 142-144, 189-190, 195, 

197, 221, 223, 242, 246, 258-260, 

304, 326, 347, 351, 365, 367, 386, 

390, 396-397, 403-404, 413-414. 

εa‘ὀ bέ Z ’ida: 88, 408, 412. 

Manna: 401. 

Al-Man rμ 78, 88, 137, 166, 173, 227, 

397, 411. 

εaὀ saμ 401. 

εaq maμ 401. 

εa‘qil bέ Yas r al-εuzaὀ μ 289. 

Al-εar kib , ‘Abd All h bέ Ism ‘ lμ 

144, 326, 384, 403. 

εar qišμ 388, 401. 

εarw ὀ Iμ 244. 

εarw ὀ II, b. Mu ammad: 42, 246. 

Al-εarw ὀiyyaμ 400-401. 

Maryam: 339, 401. 

εarz qμ 385. 

Ma b : 384, 401. 

Al-εasd dμ 367. 

εaslama bέ ‘Abd al-Malik: 322. 

εasr rμ 255. 

Al-εayl ’μ Vέ ‘Azza al-εayl ’έ 

εaym ὀaμ 410. 

εayy saμ 402. 

εis‘ar bέ Kid mμ 249. 

Mi b : 146, 402. 

Al-εiswar bέ ‘Abd al-Malik: 356. 

εu‘ wiya (califa): 243, 259. 

εu‘ wiya bέ Bakr al-‘Imlaq μ 66, 321. 

Mufa al: 360. 

Al-εuhallab : V. Ab  εu ammad al-

asan b. Mu ammad al-εuhallab έ 

Mu ammad (Profeta): 13, 33, 36, 46, 

85, 98, 103, 105-106, 131, 134, 140, 
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147, 149, 172, 188, 244, 249, 261, 

270, 295, 309, 344, 363, 396, 412. 

Mu ammad bέ ‘Abd All h bέ ε likμ 

180, 368. 

Mu ammad bέ ‘Abd All h bέ hirμ 401. 

Mu ammad bέ ‘Abd al-Malik al-Zayy tμ 

V. Ibn al-Zayy tέ 

Mu ammad bέ ‘Abd al-Ra m ὀ bέ Ab  

‘A iyya: 146. 

Mu ammad bέ Ab  l-Faw risμ 45. 

Mu ammad bέ ‘Al  bέ hirμ 410. 

Mu ammad bέ ‘Al  b. Umayya: 290. 

Mu ammad bέ ‘Amr al-R m μ 349. 

Mu ammad b. al-Aš‘a : 93, 406-408. 

Mu ammad bέ Baš r al-J ri μ 210. 

Mu ammad b. mid (o Ibn midẓ: 

144, 259, 304, 326, 384. 

Mu ammad b. amm dμ 289, 387. 

Mu ammad b. amza b. Nu ayr al-

Wa f: 173. 

Mu ammad b. arb al-Hil l μ 409. 

Mu ammad b. al- ri  b. Busjunnar: 99, 

110-111, 138, 178, 211, 254, 277, 

280-282, 351, 402. 

Mu ammad bέ Hiš mμ 331. 

Mu ammad b. usayn: 138. 

Mu ammad b. al- usayn al-Kiὀd μ 43. 

Mu ammad bέ ‘Imr ὀ al-Qaraw μ 415. 

Mu ammad bέ ‘ sà al- a‘far μ 228. 

Mu ammad bέ Sahl bέ ‘Abd al-Kar mμ 

171. 

Mu ammad bέ Sahl bέ Far uὀὀadμ 413. 

Mu ammad bέ Sulaym ὀμ 116, 388, 

406, 416. 

Mu ammad b. hirμ 219. 

Mu ammad b. Umayya: 124, 290, 397. 

Mu ammad bέ a‘far bέ ε sà al-H d : 

197, 404. 

Mu ammad b. Ya yà al-W iq μ 143. 

Mu ammad bέ am l Ẓὁ umaylẓμ 227, 

408. 

Mu ammad bέ Yas rμ 152, 158, 246, 

396. 

Mu ammad b. Zubayda: V. al-Am ὀέ 

Mu ayy tμ 411. 

εuj riq Ẓcantora): 402. 

εuj riq, Ab  l-εuhaὀὀ  (músico): 92, 

112, 138, 169-170, 215, 281, 324, 

332, 349, 383-384, 387-388, 400, 

402, 404. 

Mula  al-‘A raμ 127, 396, 402. 

εul i : 277, 402. 

Mulayka: 402. 

Munayra: 416. 

εu’ὀisaμ 260, 403, 413. 

εuq miraμ 368. 

Al-Muqtadir: 112, 278, 408. 

ε sà bέ ‘Isà bέ ε sà bέ εu ammad b. 

‘Al  bέ ‘Abd All h bέ ‘Abb s: 294. 

Mu ‘ab bέ Suhayl al-Zuhr μ 78. 

Mu ‘ab bέ al-Zubayr: 134, 148. 

Muslim b. al-Wal dμ 351, 352. 

Muslim b. Ya yà al-Aratt: 250. 

Al-εu‘tamid: 96, 100, 412. 
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Al-εu‘ta im: 30, 71-72, 80, 96, 128-

129, 152, 170-171, 197, 255, 280-

281, 290, 292, 299, 304, 365, 368, 

386, 403, 410, 414. 

Al-Mutawakkil: 11, 42, 80, 127, 170, 

175, 177, 199, 230, 256-257, 293, 

299, 360, 388-389, 393-394, 396, 

398, 400, 402. 

Mutayyam: 54, 97, 113, 117, 128-129, 

143-144, 176, 199-200, 202, 240, 

246, 260, 263, 265, 334, 338, 403. 

Al-εu‘tazz: 44, 96, 143, 303, 405, 412. 

Mu ‘ bέ Iy s: 179, 226, 312, 349, 400, 

412, 416-417. 

Mu rib: 400, 403, 405. 

εuwas sμ 221έ 

Muzabbid al-εad ὀ μ 228-229. 

 

 

N 

Al-σ biga: 321. 

Nab : 387, 403. 

Na ar b. al- ri : 36. 

Na r rμ 126. 

σ ’ila biὀt al-εayl ’μ 403. 

Namira: 404. 

σaš : 385. 

Al-σ if μ 198, 396. 

σaw rμ 404. 

Na m al-‘Amy ’: 305, 404. 

σi‘am Ẓὁ σu‘mẓ: 238. 

σ r ὀμ 197, 404. 

σu‘aymμ 292, 404. 

Nubayh: 291. 

Nufays b. Mu ammad: V. Ibn Nufays. 

σu‘mμ Vέ σi‘amέ 

Al-σu‘m ὀ bέ Baš rμ 244-245, 396. 

Al-σu‘m ὀ b. al-Mun ir: 212, 321. 

Al-σumayr , Ab  ayya: 98, 248. 

Nu ayb al-Akbar bέ Rab : 51, 74. 

Nu ayb al-A gar: 51. 

 

 

P 

Pitágoras: 219. 

Platón: 219. 

Ptolomeo: 219. 

 

 

Q 

Qa bμ 388, 404. 

Qalam (esclava que emigró a al-

Andalus): 39. 

Qalam (esclava de Zubayda): 404. 

Qalam al- li iyya: 54, 77, 114, 203, 

352, 404-405. 

Qar ὀ (ὁ Ab  l-Ja b): 300, 398. 

Al-Q sim bέ al- asan: 158. 

Al-Q sim bέ ‘ sà bέ Idr s ẒAb  Dulaf al-

‘I l ẓ: V. Al-‘I l έ 

Al-Qass: 409. 

Al-Qi f μ Vέ ‘Amr b. Na r al-Qi f έ 

Qud ma bέ a‘far al-K tib al-Bagd d : 

248. 
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Qumriyya Ẓesclava de ṣ riyaẓ: 400, 403, 

405. 

Qumriyya al-‘Amriyyaμ 405. 

Qumriyya al-Baktamuriyya: 405. 

Qurašiyya al-Bay ’μ 24ι, 344-345, 

405. 

Qurašiyya al-Sawd ’μ 24ι, 344-345, 

405. 

Qurašiyya al-Zabb ’μ 24ι, 344-345, 

405. 

Qurašiyya al-Zarq ’μ 4ί5έ 

Qurayš: 36, 71, 105, 109, 134, 149, 258, 
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114, 323-324, 348-349, 351-352. 

Mu ra a: 188. 

Mutasalliba: 257. 

Mu’tazara: 263. 

Mu‘tiq: 328. 

Mutqina: 201. 

Mu raf: 258. 

Mu rib / muriba - murib n / murib t: 

139, 350, 352-353, 356-357, 363, 

378. 

Muwallada - muwallad t: 25, 70, 75, 

114, 123, 198-199, 203, 246, 319, 

337-339, 377, 386, 388, 393-394, 

399, 401, 403, 408, 410-412. 

Muwaqqa‘: 244. 

Muwattar: 212, 219. 

Mu n: 307-308. 

Mu niyy t: 307. 

N 

Ẓab n : 89. 

Ẓab : 146, 177-178, 180, 231, 233, 

243, 274, 276, 277. 

Ẓab a - nab ’i : 89. 

Ẓad m - nudam ’, nad mà: 12, 154, 

159, 170, 162-164, 175, 178-181, 

219, 305, 360, 374. 

Nagama - nagam t: 190, 206. 

Na : 191. 

Ẓ ’i a - naw ’i , n ’i t: 357-359, 

368, 378, 412, 387. 

Ẓajj s - najj s n: 73, 122, 124, 197, 

296, 300, 345, 350, 404. 

Ẓaq ’id: 172. 

Nard: 263. 

Na b: 36, 321. 

Ẓas b: 284. 

Nawba: 178. 

Naw : 36, 357. 

Ẓaww a: 357. 

Ẓ y: 215. 

Nayk: 302. 

Nik  rah : 295. 

Ẓiq b: 264. 

Ẓis ’: 127, 197, 240-241. 

Ẓiy a: 358. 

 

Q 

Qab ’: 161. 

Qab : 248. 

Qada : 276. 
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Q : 171. 

Qa b: 172. 

Qa ba - qi b: 313. 

Q ’id - quww d: 144, 299, 384, 406. 

Qalansiya, qalansuwa: 137, 257. 

Qam : 161, 264. 

Qarqal: 250. 

Qa f: 145-146. 

Qa da: 157. 

Qa r - qu r: 105, 125-126, 135-136, 

255, 349. 

Qa ’if: 302. 

Qaw m: 251-252. 

Qayn: 359. 

Qayna - qiy n: 359-364. 

Qayyim / qayyima: 125, 139. 

Qin ‘: 262-264. 

Qiy n: V. Qayna. 

 

R 

Ramal: 203, 401. 

Ras l - rusul: 124, 254. 

R w : 322, 345. 

Ray n: 134, 229. 

Ri l t: 311. 

Riqq: 70. 

Ri l: 276. 

Ri liyya: 169. 

Riw q: 169. 

Riw ya: 190, 326. 

R m : 222-223. 

R miyy t: 36, 187, 190, 209. 

S 

Š bba: 148, 341. 

abiyya - ab y : 176, 242, 319, 339-

341, 343, 377. 

ab : 180-181, 197, 340. 

S da : 186. 

di a: 317. 

ad : 317. 

Saf na: 141. 

Šagaf: 292. 

Š h: 411. 

ib qiy n: 123, 363. 

ib al-sitr: 171. 

Šahla: 158. 

Šahwa: 302-303. 

Š ‘ira - šaw ‘ir: 190, 198-199, 352, 

361. 

Šakila: 198. 

Šam ’il: 251-252. 

an‘a: 114, 188, 190, 202-203, 281. 

ni‘: 176, 359. 

ann a - ann t: 214-215, 317, 321, 

364-366, 378, 407. 

an , in  - un : 212, 214-215, 317, 

364, 378, 208. 

Šar b: 175-177, 180, 255. 

Sar w l: 179, 264. 

Š rib: 248. 

Šar fa: 199. 

Sar r - asirra: 135. 

Sa : 137-138. 

Ša ran : 263. 
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awt - a w t: 187, 202-205, 219, 241, 

275-276, 281, 299. 

Sa f: 168, 305. 

Šayj: 109, 141. 

Sayyid / sayyida: 106, 128, 157, 330. 

ibg: 254. 

Šif ’: 302. 

in ‘a: 192, 201. 

Ši‘r: 190-191, 198-200, 203, 241, 357. 

Sit ra: 94, 108, 168-174, 175, 278, 280, 

282, 347.  

Sitr: 135, 168-174. 

Šiw ’: 148, 177. 

f: 259. 

ulb n: 260. 

S q: 467. 

Surn y - surn y t: 208, 215-216. 

 

T 

a‘ m: 89, 175. 

ab‘: 187, 291. 

abaqa: 123, 173. 

abb l: 216-217. 

abl - ub l: 208, 215, 216-217. 

Tadb r: 83. 

Tajr : 200. 

Ta’l f: 201. 

Ta‘l m: 200. 

Tam yul: 244, 385. 

Tamr: 178. 

arab: 163, 181, 223, 258, 269-284, 

376. 

Tar w : 304. 

arib: 270, 279. 

arf: 251-252. 

ast: 249. 

Ta arruf: 194. 

b: 89, 99, 254. 

Tikka: 306. 

il ’: 177. 

infisa: 271. 

iy b: 96, 99, 254-255, 257-258, 262, 

273, 279-280. 

T n: 262. 

unb r: 100-101, 187, 202, 208, 217-

218, 305, 346, 378, 404, 413, 367. 

unb r  / unb riyya - unb riyy n / 

unb riyy t: 366-367. 

 

U 

‘ d - ‘ d n: 78, 84, 92, 95, 109, 135, 

139-141, 152, 161, 169, 171, 173, 

177, 205-206, 208, 212, 218-221, 

227, 241-243, 250, 254, 282, 347, 

354. 

‘U r : 74, 284, 288, 357. 

Urgun, urgan: 222-223. 

‘Urs: 146-147. 

 

W 

Wa‘d: 32. 

Wak l: 306. 

Wal ’: 9, 294, 328, 330, 333, 335, 377. 

Wal ma: 146-147, 150. 
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Waraq: 152. 

Waš : 99, 260. 

Wa f / wa fa - wu af ’ / wa ’if: 74, 

92-93, 189, 215, 238, 242, 319, 331, 

340, 341-342, 377. 

Wa h: 191, 196-198, 200, 202, 205, 

240-241, 246, 249. 

Wif da: 262. 

Wis da: 148, 271. 

 

Y 

al s - ulas ’: 96, 152, 159, 162-164, 

166, 273, 308, 374.  

m: 271. 

am l: 190, 197, 238. 

am la: 198, 205, 241. 

amm ‘ al-ajb r: 58. 

Y q t: 260, 264. 

riya - aw r  (esclava): 342-345. 

riya (tipo de barco): 141. 

awhar - aw hir: 96, 248, 252, 255, 

259, 261. 

aw r : V. riya. 

ayb: 161. 

idd: 307. 

inn: 346. 

ubba: 259. 

um‘a - uma‘: 145. 

 

Z 

b : 175. 

Zall l, zul l: 143. 

Z mir / z mira: 367-368, 378, 401. 

Zamm r / zamm ra: 367-368. 

Zamr: 367. 

Z niya: 313. 

arf: 155, 157, 190, 193-198, 230, 239, 

285. 

ar f / ar fa - uraf ’ / ar f t 

(comparativo: a raf): 12, 14, 193-

198, 200, 205, 238, 240-241, 243, 

252-253. 

Zin ’: 191, 225. 

Zul l: V. Zall l. 

Zumm r / zumm ra: 367-368. 

Zunn r: 263.

 


