
NOTAS BIBLIOGRAPICAS 

Bnciclotedio !t1do.ica CCJ1tella11a.-Tomos VI-Vil 1 (lnformad6rt-PrOHSt). F.dito
"l'ial Eocidopc<lia Judaica Castellana, S. de K. L. (México, 1949-1950). 
cm:. 64o pp. cada tomo, -z7 x 19 cms. 

Con loable taón y ejemplar puntualidad vienen ofreciendo al público los 
editores d e  EJC, en la cuantía de dos o tres ,·olúmcnes por año, el fruto sazo
nado de sus afanes, qu� ya van aproximán<lo� a su mela. Comprendemos la 
magnitud del esfuerzo y las arduas dificultades de todo orden que han t�nido 
que superar, por lo cual no seremos nosotros del número de aquéllos que "fiján· 
dose en la paja de.J ojo ajeno,., insisten en lo; defectos y 6e contentan con un 
frío y formulario aplau90. Una enciclopedia e11 como inmensa nebulo�a de donde 
van surgiendo por art� mágica personajes de toda laya, época y cOndición, ha
ga res con sus poderoiaS evocacione�. escritos de la más variada naturalez.a, in;
tituciones, hechos y perspectivu infinitas: inútil, por Jo tanto, pretender dar 
una visión, ni siquiera parcial, ni forml}lar juicios que por fuerza habrían de 
ser incompletos. Por otra. parte, �n una obra literaria cualc¿uiera, de historia o c?C
po.sici6n cienti6c.a, el inl'erés .puede fr decayendo, o al menos marcarac la cw-.. ·a 
ascendente-descendente propia de toda actividad humana; en una enciclopedia 
el interés se mantiene constante en. razón de la heterogénea amalgama alfabética. 

En ·los ·tres tomos que reseñamos se suceden los tema.a con acucioso interés, 
y en los tres figura algún artíc:ulo cumbre que �na abundantes pi¡inas. Contie
nen articulas del máa 6ubido interés, como lo de.muet\ran su6cien�nte su 
enunciado y d crecido ·número de co:umnai que algunos de .ellos ocupen, 
v. gr. Jsaía1, Israel, Ita/.ia, Jrrcmfas, Jer1i.t4lrn, lt·sús, Joi11t, /lldafemo, LoilÍlfo 
Lileratlfra (144 págs.), Loeucióne1 y Pr<n..,.,bios, Maim6nidei, Ma1u41critos, Ma.
"'ª''°'• Marruecos, Malrimonto, Mtsia,.is-1110 )' Mesfa.r, Mlrico, Migraciont.t, 
Mliticismo, Moisé.t, �fujer, Música (32 págs.), Pale•tina (107 páp.), Pcri6dfto·s 
y Rltlistas, Polonia, Por�gal, Precettos. . 

�. como JerfUOU,. 1 Mosoró, quizá resulten excuivament.e bttft:I; 
pero no hay que olvidar que el (IOntenido de no pocaa cuestionta 1e reparte eat� 
varios articutos, en razón de los diversos aspeqos y correlaciones que ofrecen. 
Tal ocurre con Moi,,.6rtides, a·I 4JUC apenas Se dedican nueve �umnas (excluido.a 
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Ío• ¡rabedce), pero que t;� amplio complemen:o, aparte de o!ra·s ttle:-cndt�. 
en lal 24 cols. del art. FiloM>fía (núms. 17 y 18). 

De exl"Cpcional a'cance, como artículo de conjunto, es el de Littrat#a, d 
mis extenso en los nueve tomos ya aparecidos, que, abar� ft1lTOx!madamente un 
cuarto del l. Vll, y es un magníáco r<ellluncn � la 1:teratura ju.día (po.>t-bíb.ica), 
dos �s milenaria, de tan varias y complejas ramifiac!ones por todo el orbé. 
Hoy por hoy es el único estudio eobre la mat:r'.a en español, al que pueden 
neudir todos 109 especialista.S ·en literatura o aficionados a e11a, y que íáci'mentc 
rebasaría las quinientas p&g�1·en un manual de formato corriente. Y, a pro
pós!to, r«ordarerño& una vez más qlJC aumenta el valor de muchos de loa estu
dios contenid<>! en Ja presente Enciclopedia, {>C(lUeñas monografias sobre los 
mb diver.sos temas del bebraismó, el hecho de que 1ea tan exigua la bibliografía 
en lén&'U• espai\ola o la acc�ible en Espafia, pues aun las dos o tres bibliotecas 
mejor surtidas en esta ie1peciaHdad ca�en del instrumental bibliográ6co pre
ciso para cualq_uier estudio de cierta envergadura. 

Comentario especial merett el art. Jes#I de Na1aret (p. 238-26<>, t. VI), 
"si¡no de contradicción", que forzosamente había de marcar l a  irreductible .se· 
paraciáa ideológica entre judi09 y crj.9t:ianos, y que pqr lo mismo tenía que rc
aultar el mú comprometido de toda la Enc iclopedia en relación con el cristia
nismo. En �1 se expone la aotitud judaica con respecto a Jesús: tal es el (mico 
interá c¡ae para el no-judlo investigador de la literatura judaica pudiera reves
tir, '°mo exposición de las referencias que en ella •e encuentran sobre Ja peraona 
de Jesucristo. P(lr nuelltra pene 'hubiéramos aconsejado a· los editores de EJC 
limitarse a una breve y verid�a sintesis del punto de 'vista cr·!stiano, equido, 
a lo ewno, de una 1ucinta exposición totalmente objetiva de. las ref'Crencias de 
la literatura judaica acerca de la ,sagrada persona. de Jesús. Los judío1 de c:ora
&Óll no querrán inqu ir ir nada acerca de él (más de una �z hemos visto biblias 
hebtcas en lu que habían arrancado el Nuevo Testamento, añadido por editores 
protestantes); y & lol cristial'lO! necesariamente ha de ofenderle9 toda palabra 
� apreciación jrrcverente, a&rmación ¡ratuíta, arbitraf'i.edad o jncongruencia 
acerca del humano Redentor, de la noble estirpe davMiica, la flor de Israel. Insia
rimo1 en Ja �oovertiencia de 'feduc:r tOdo lo posib1e los temas de aguda polémica 
en obras oomo ésta, destinada a toda clase óe lectores, y, como colofón de nues
tro julcio acerca dC dicho artículo, con vi<Stas al lector crist!ano, <lirlarno1 sim-
p)emente: "" ltgahw 1 

· · 

Alruna observ ación mis añadire mos. Se e<:ha de menos en el art. LileraturCJ 
un aaímero dedicado a la st/ard(, paralelamente a ta idiali. Ci<rto qUe una bre
rieima 1'etefia va inc:uída en el art. LadiflO (judea-español) del tomo anterior; 
pcrb, aparte de 111 excesiva brevedad (salvo en la inlormadón sobre "Prenaa"), 
aqu� y no �ste plltecía el lugar adecuado. . 

En cuanto a fa expresión de nombres propios hebreo-blblicos, creemos pre
ferible respetar fas formas caskllaniiadas tiempo ha (Ezequlaa, Sofoaias, Bal
tasar, etc.) en vez de usar la tran9Cripción de las hebraicas (Jizkía, Tzefania, 
Balshatzar, et<:.), que tanto desfiguran esos nombres universalmente conocidos, 
tobre todo empleando un sistema ide tTan1cripc!ón t1n imper�clo y en obra des· 
&imela a tOd.a clase de lectore .. 

.... 1:16 .... 



AJrJn ertor o lncórfeccfón léx:<"a añadiríamos, , .. gr. "poetts." aplicado 
a la "H<>Velislll" Concha Esp'.na (t. VII, p. 83); "apuntador�" (art. Ataiorá), 
fll vei de "flffltc{l(/.orcs"; "criada" rcfiriéndo.s.e a Agar, en vu de "tsc:Uwa." 
o "sillua"; ''lscariote, o�o del apóstol JJJdas", en \'ez d: "sobre110,,.,,re", como 
acertadammtc Se da a entender en el artícu·o correspondien�e; "compautiva· 
mente", anglicismo en \'ez de 11relatinmente"; etc. 

Rei�amos nuestros plácemes .s:ncero; a �itores y colaboradores de: esu 
obra jng·ente, a dond� }lan de ir & beber todos los eruditos deseo.ses de conocer 
ntis y mejor ese munc!o sin j¡uaJ dtl hebraísmo antiguo y moderno, y .cordial· 
mente le> deseamos feliz cor011aci60 dt su labor. 

DAVID GolfZAt.0 UAlliO 

G-U. BousQu!T: Kitdb tl-Tambt h 011 Le Lit>rc Je l'AámoNition 1011d1.011I ta 
Loi M11stfllfll"t sdofl lt. rite de (ilftd• li.ch(;llafé'i par le Chcik/1 d /mdtra 
Abo11 Jsllaq lb,o.hin úc,. 'Ali cr11.Chira.zi 11l-Firo11&abodl1i, 1.• Partie Le 

RitNd (Argd, 1949). 111 partie Le Slatut PcrsonnC'l (Arg�I s. a). 

El Kitab al-'fanbih e,; un manuel de d:recho muauln1án :icomodado a las 
normas de la �cuela teológ� i.afi'i, �scuda vigente en una parte del 1mun<lo 
i:itámico. Compuesto por Abú Tsháq lbráh:m ibn 'Ali al-Siraii a medildlos del 
6iglo XI, esta obra \'iene s¡cndo utilizada desde entonces como tex·to por Jos 
esti.-diantes adep�3 d: aquella <escuela y hoy se e;tud:a cspccialmcrr'.c 1m los 
medios mutulmanes de Indonesia. 

Su texto ira\ie fué c<lilado por A. W. T. Juynboll en 1879 y Jos e41pecia· 
listas europeos disponían de una versión extractada de la obra que en 1�15, pu· 
blicó en holandé; S. Keyzer. Esta \•ersión, además de inc<>mpleta, c:Q1ntenía 
notab:cs errores, debidos, en su mayor parte, a una �1tivoca<la inl\;rprdación 
del texto árabe. 

El d:s�inguido C:atwrático de Soc�logia Musulmana de la Facultad de 
De�ho de la Universidad de Argel !>l. G-H. Bousquet ha emprendido la1 tarea 
de ofrecer a1 mundo occidental una tracfucción francesa del tratado de q1ae nos 
o()tupamos, aju!l�ndola a un criterio cxtri<:tamente científico. 

D! e� traducción han ap:i�cido clos ,·olumenes. El primero (publtcado 
a fmes tlc 1949) t0rresponde a :a primi:r3 part,� tle la obra traducida q1>t haia 
del ritt!al religioJO, conteniendo los prece.pto! a q� debe suj�arse la pureza 
lrgai, oración, funerales, diezmo y pc�griruK:ión. E·I segundo volumen apare· 
cido, que es el tm.�ro de la obra y corresponde a la última parte d�ll texto 
áral.>c, comp!tnde el capítulo de contratos que trata del matrimonio y r1epud!a
dón, y el que se ocupa de � jurl\mentos. 

La parte centrlll del tratado de al·Sirazi que trata �1 derecho pcm', el 
.r-esto del derecho ch·iJ y 109 proc«Jinüentos judiciales, está en viu de pub·¡. 
cacion y �upará el segund.o tomo de esta notable versión francesa oon que 
el Sr. Bouaquet eariqueec: el instrumental del trabajo de los especialistas que 
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no cOnoeen el irabe y a quienes el erudito catedr,tico de la Universidad de 
Ar¡el hace aséquiblc una obra fundamental para d estudio del derecho islá· 
mico según ta. escuda saó'i, 

Luis Sr.co D& LuCElfA; 

GSOIG&s V AJDA: 1A Uologta a.tcltieo de Boltyo llin Paqtldo. Traducción esp. cOn 
adicionet del autor, por José M." Solá Solé. Biblioteca hebrai<:oe&pañola, 
vol. IV. Instituto Arias }.jontano. (Madrid-Barcelona, i950). VUI x 204 

pp. 8.º. 

Con esta vusi6n cuidadosamente presentada por iel Instituto Arias Montano 
te incorpora a la lengua ca9tellana la obrita que el prestigioso Prof. G. Vajda 
escribió para los Calliers de lo ·S<Jcilll A.riatique (VII, París, 1947) sobre el 
'ILihro de lo.s Deberes de los Corazones" de Bahya Ibn Paqu�. De este estudio 
de primtt Ordea dió cuenta en su día desde Ja.s páginas de s,¡arod d P�of. Mi
llú Vallicrosa [Vlll (1948), 211-213). 

Despu� del dlido elogio y �mpetentc valoración de �te, creemos itlMCC
sario añadir nada nuevo. Como se dice en la nota introductoria (p. VII), la 
traducción ae ha enriquecido con alguna.; adiciones y cor�dones al original 
hechas p0r el propio e.utor. Ta1'es adiciones .se reducen a. ligeros retoques del 
texto y a las ampliaciones y w:gerencias de algunas nota·S. Véanse, por ejemplo, 
las nolu de las piíginas 4, 71 29, 39, 57 y 62, corre$pondientes a las de las pá
ginas '/, 9, 25, 33, 46 y 51 de la edición francesa. La traducci6n de José M.• SoJá 
es c.ureda y refleja fielmente el fondo y el estilo sobrio y cOnccntrado del 
original. 

Por esto y por el �llo y manejable formato de los volúmenes de la Biblio
teca hebraico dpañota q11e se honra con su publicación la obrita ha ganado 
notablemente en eu versi6n castella11a. 

c. RAMOS GIL 

Autllv, A. ]. : Avkeno º" TMology. The Wisdom oí the Ea-st Ser:e.s. John 
Marray, Albe.marle Street. (London W. 1951).-VI x 82 pp. 8.0• 

Sucinta antologia de textos filosóficos o más bien de de.Ttos a3pectos de Ja 
e!Ppeculación teológica de Avicena . Et librito encaja así e n  la "Wisdom of the 
Eut Seri�11 c:uy0 programa es dar a conocer al <Xcidente la quintaeseoc::á del 
pennmienlo y del legado de Oriente. El ProfesoJ' Arberry deataca Ja actitud 
de Avicena. frente a los datas de la razón y a los de la. r�""lación oontenidos 
en el mf!O!llje monoteísta de Mahoma. 

Avicena. creyó, sin duda, en un Dios Uno; aceptó la doctrina de la inspi· 
ración profética y la autoridad de Mahoma como legtslador del Islam ¡ practicó 
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y defendió, a su yez, 1obre bues teóricas, el culto ritual y � �lll:¡:a�:c:n:! re!i· 
giosas de 1U cmio. Pero no puede negarse q11e paTa i.l, del mialllQ modo que 
para los griego:> c1Jyos escritos le eran tan conocidos, el más alio dOn de Dios 
al hombre no e• la fe 1ino la razón" (p. 6). Avi«ila r«hau. la resurrección de 
los cuerpot y la literalidad de los pasajes coránicas que de1c:riben de un modo 
gráfico y hssta pintcretc0 los placeres <tel paraíso o las torturu de los (Onck· 
nados. Para él, c:omo para los neoplatónicps, la suprema recompenSla de la virtud 
y la más pura felici<lad al alcance del hombrie es la aprehen1:ón intelectual de 
Dios. 

Arberry nos ofrece en conci9a traducción inrlesa Jos pas•k• de Avicena 
relativos a estos puntes: naturalna de Dioa, prcóestmac:ión, profecía, oradoo, 
vida futura, y termina con el "poema del alma". Preceden una intr oduc:aión su
maria sobre �viccna y su obra, la autobiognfíil del filói<>fo y el eomplemento 
b1ográ6co de Abú ºUbayd al-Yuzyani en compendiosa ·traducción. Dada la com
petencia del Prof. Arbcrry; el librito es d e  g ran inbcrés aun dentro de los lími
tes y del propó::iito divulpdoor de la colección citada. 

C. RAXos-Gu. 

MAll(;AIS, Pu.: L' Arlic11lulio11 de l'n�/'11asc da111 "" f'arlrr 111agr�hie11. Anna!ee 
de l'Institut d'Etude5 Orientales, T. VII. (Año 1948). 

El problema hace tienipo plante"'2o en d terreno de la fonética árabe, en 
torno a la articulación de las consonantes enfáticas, halla, con el trabajo dd 
profesor PH. Mar�als, una solución definitiva. En efecto, los estudios qUe hasta 
aquí se han hecho para delimitar el campo bucal en que tal"s sooido1 6e produ
cen, así con.:> para determinar lo9 órganos que inten·iencn en la articulación 
de dichos fonemas, hon partido s:�mpre del examen auditivo de los mismos. En 
este oSClltido, ubblec:ieron &us conclusiones Volleu, Brockelmann, Schaade, 
Gairdner, Cantineau, etc., etc: .• entre los tratadistas ieuropeos, que, en líne1s ge
nerales, concuerdan con las qiJe sostienen los gramáticos árobes, En virtud de 
cato, unos y otros venían mantmicndo que la articulación de las �tras enfáticas 
exige un levantamiento de la porción media del dorso de la lengua hacia el pa
tadAr. El profesor Mar�is, con Ayuda del ndioc:ospio, ha podido ver, media�� 
ensayos realiz.00. en sujetos arabófonos, cómo la articulación de los sonidos 
enfáticos entraña tambiin un movimiento de la lengua en el 1:ntido de delante 
hacia atrás y, en consecuencia, un alargamiento de la cavidad palaf()velar . Doce 
esquemas ilustran .:1 interesante trebajo del profesor francés, mediante los cua
ks te puede apreciar, con toda claridad, la posición de Jos órlanoa internos q� 
se a11nan pa�a la nl'ticulaeión de estos sonidos, y las diversas poeturas que esf()a 
mismo! órgano1 adoptan según te trate o no de una enfática: 415, d/D, t/T, 
VL. etc. 

Companndo Mar�is IOs result.doa ck sa propia experiencia coa lu dtt· 
�ripc:ioncs antiguas � los gramitioos !Tabes, encuentra que no 1610 exiate diftl'· 
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,.enciá éntre ella!, sino. rontradi�ción. en. tanto que aqs d�onea . �n�, 
·úau 'ftc:e!, •. y precisan,· otras, · átguná9 <k"lú hiP6telilS qúe ·ja frálJtafr ·�éi1���
was:fot ros� idiglti&tU e�. ' &Ja' ti: e:Miáditl éfel· Pi<>f. PI!'. M':ir�is �e ahfen nueVós y riqu1állnos ;cliútés 
ea el � "de·la ·ForiQicá;eri �ral y pa.iticu!armtnté én 

.
. el ó:de"la d!ltleetoio· 

gia 4rabe; y habd 'que tenerlo"muy en ·éii'tnt'a· en C?,.��fu4,id � lo�"�r�t'�\'rids 
c¡ue la knpe ·at'itbe hizo a· naestro· léxico. 

· · · 
' ·' !f : · �' 1 • •• ' 

:]. 'v!zg� :tuiz 

VAtD&aliM.A Marfnz, FtRKANDo: Método de Arabt' Diakclal Morroqrir, Llbr'o 
· 1: (Tetu�1 �. ·a.). 

DediQdo· a la memoria del Kvdo . .P. !<'ray José .l:.:crdttmdi, el culto profesor 
de Tetuán D. Femando Valderrama, ha publiéado �1 priiner. 'fOlumett-·de este 
nuevo· mét� del árabe que se habla en Marruecos. Siguiendo el sistoema ini
ci� por �l profesor francés Henry Mercier en w "L' Arabe par l'Image wctC'S 
Ethnographiqut:>", (Rabat, 1946)1 ValdCTrama ha prescindido en su método de 
los cauderes árabes, cuyo vocabulario apar� tranS<:rito por los s;gnos lat:nos 
de nuestro alfabeto. 

En �. Fr�:ogo que en<;¡tbc;a su tr.a.t� explica .ci ,�. V'\lder.�ama .la cqn
veniencia de �ste sistema, así cOTl,\o· el; valor fonéJico, 9u:� paxa ·��tctminado9 

sonidos árabes adquieren las letras ·latinas que e mp�ea para su representación. 
Este primer volumen .consta de veinte y s�is leilciones, ordenad'5¡ en. plan 

ciclk<> -� itu;tra.das con abund�ntes grabtdos T�ferentes :tl tema ·tTatado en cada 
lección, cuyos pi:eciosos dibujos son obra <lel profesor egipcio Hosa:n Amin 
.lbrahim. UtiUsimos iejercici<>s de 1=onversacióa diJ:�ta. e .inv·erst cOlofopan cada 
qna de. es.t.as Iecx:'.ones,. que hallan su COJRPlemento ttn otras veinticua'..ro dedica
das a la Gramáti(a del árabe dialectal marr<>quí, ;en las qi» el a-utor preM'J'lta, en 
f.onna clara y •ucinta,. las pó1cipales ley� por las que se s'.-g.e el artifio:o gra-
m;,.tical 0 del . árabe hablado en· Marruecos. 1 

Un vocabu'arÍ() árabe-espaii9l, ordenado según nu estro a1fabeto,. ck las. voces 
y �sione1.. O)lltenidH en ftle Libr_o I�. cierra. el iraltado <;,0mpuesto pQr el 
Sr. V alder.raJ?&. 

J. V.UQúU Rtnz ' 
1 " 

Z*1t1· .A.u :_ Lp. �ng.11e aroJ,.e da��s. k mou�f • . Unix�rsit� (le G�ev.� . ..  Fa.�lté 
-

�e_s 
, l.et�res, l;colc d'I nt.�rpr«;t..es. (.Gin!!W"a, �g50);. �1; P.P• J µn •. rrtNlf• ·· 1 • • 

. ' \ ' 

' • . 
• j • + +  ' ' 1 ¡. •J '+ ... j •• • • t • • ¡ - � • 

El Dr. · zaki' A•i, pr<ifeS<>r de"L:ngúa"Arabe 'de la'. Escuela de· lnt.é.rprote.s 
�,;la. _ Un_�v� rs�9 - �� ·. G�n� -�·� 1'� •• ªWª·f!�, 1,W!Ñff�r. 1l�}11;te. �e��tc .estu�o .. ��re

' 
el 

f¡��¡ - �1'�!.�ª,�:.,� ª}1ª �J��ut. �rn. � -�� · �i: 'P.8�41>, ���1• 
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· A manen � tlivulgatió
.n, trua �l brcYc bosquejo h:�t6rico del pu*lo á::a� 

y de la evolución de su lengua, indicando los caractttes cscnda�s de esta última 
y w valor como in>trumento de cultura y señalando las apontac:ones que, mer
ced a ella, hizo el '5lam al acervo común de 1a cienc:a. 

Seguidamente· describe d mapa de los dominios lingüístic os dt1 árabe que 
se extiende por lM cinoo partes dd mundo, bien en calidad de lengua mat1:rna 
o ya como \•ehícu:o de cxpresi6n entre determinados elementos coloniales y h� 
garcs de arabiración. 

S: ocupa, por ú!timo, de los divcrsoi probkmu acualmcnte planteados en 
iorno al alf�beto árabe y a la &iprema<Ía de la iengua literaria sob re las formas 
vulgaTes, expresando, respecto de Jo primero, su criterio opu..�to a quienc.s pre
tenden sustituir a aquél �r el alfa�o latino y, con rÑpeotO de Jo e:gunoo, la 
realidad de los htcbos histórico• que mani.fiestan, de manera c lara, una inclina
ción del pueblo arabófono hacia el árabe füeral que, con un léxico renovad'.o y 
ecrecentado conat.anterncnte con nuevas aportaciones, es en dcfini1iva, la forma 
lingüística que se ha impuc.sto �n ta vida pública, 'fedUcicnGo cada día mis el 
drculo en q� domina la lmgua vulgar en ws diversas formas diafoctales, cír
culo limitado, actualmcnc a satisfacer las nec:sida<lcs de expresión en la iddn 
lntima y familiar. 

El notable o�úaculo del Dr. Zaki Ali c.umple p�rf�amentt el propó1sito 
q� su autor se había prepuesto: divulgar la iTª" importancia d: la lengua 
Arabe como instrumento de eultura y acusar el al�o rango qll( ocupa por ser 
¡¡p¡ de las que niayor ��t�nsi{>n han alc¡¡nzadQ <P el espacio y en el ti:mpo. 

J,, SECO PE Lt'CE:f.\ 

FlANCisco GADttELJ: Sicilia o Spagna 11clla f•ila e 11rlla ftorsfa di lbn Ham.dis. 
Estratto dalla Mi-:>cea.llnca G. Ga1b:ati (Milán, 1951) 11 pp . 

. 

Cuando los nom1andos e!ilin a punto de <lar fin a la conc¡uisl:i d: Sidl:a, 
lbn Hamdis aba.n<lona su patria y busca asilo en la corte sc,·illana d: al-Mt. •tamid. 
Destro nado el rey poeta por el a'morávid Yúsuf, Ibn Harndis parte de al-.An
daJus para pulular por las romarQS africanas -sometidas a� gobierno de zírics 
y hammátlies. Gabridi descubre en lbn HQmd: !I el simbo!o de la un:dad cul
tural sículo andaluza, que nprc�ta, icn el s:gto xr, el exponente de la dvi
lizad6n medi�rránea occidental. 

Ibn Hamdis fué uno de los p0elas más famosos de su tiempo y au diwán 
ha llegado completo has1a nosotros. Lo editó Schiaparelli tn un \°Olumin1oso 
tomo de cerca de 500 páginas y más de 6.ooo versos. El docto profesor Gabdeli 
nos ofrece, en e.I inte�ante trabajo que comentamos, un bre�, pt1"0 aust;an
c:oeo estudio de lo.s caracteres de la lbn Hamdis, cuya poesoia, de irrepr0<:ha· 
ble factura clásica y tipo rigurosamente tradicional, está impregnada del espí
ritu bam>co que dominaba en aquella época y animaba aqutl ambiente. 

Ibn Hamdis puede ser considerado como poeta arábigocspafiol. El carái;ter 
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prtdosisla Cfe .sUJ co:::posk!ones, la temltica, 6avr., 1 CIODQell&OI, k M:rtditan 
11111 filiaci6n literaria Uldalu.aa. El profetor Gabrieti aeliala a� en su 
aot&ble eatad:O, los moti"YOS y notaa andaluces que � hallan am�mad<>s en la 
einfonia pOéttca de Ibn HIMJldis, juttifkandO ws afirm&ciooes con la wni6n 
de numerosos· fragmentos de! diwiñ, cuyas dHicultades de .io·terpretac=.ón han 
podJdo venoer los profundos con0cimientos lingüísticos que posee d 6abio ca
�ltko de Arabe de la Unive�dad de Roma. 

L. Su:o D& LucuA 

MúaÁ 4AJiatíD: Frands(o tk Quevedo. Sírat al-sdtir. (Tctuán, 1950)1 351 pp. 
de �xto árabe. 

El Gabinete Técnico de TraduccioMS de la. Delegación <k Asuntos IDdÍ· 
rtD&a de la Alt.a Comi1aria de E�aña en Marruecos ha emprendido la noble 
tarea de dar a conocer al mundo árabe 1aa obras ma'CStras de nuestra literatura 
y divul¡ar, por eie misnlO mundo, el prestigio füerario de nuctros más d-eiSta
ca<los n<:titores. Colaboran briJJantcnxnte en esta labor los prok1or� libane
ses Músl ºAbbúd y Nachíb Abú Malham que hace poco ti�mpo publicaron un 
notable e5tlxtio crítico y biográfico sobre Cervantea (Amir al-Adab a1-Isbáni) 
escrito � Sengua árabe. 

Ahora el Sr . .Múst\ cAbbUd ha vertido al árab:, bajo el títu!o de Sírat al-.s4tir 
don Pablo,, Ja célebre novela picaresca de Quevedo. Precede a l;i vtt9i6n dd 
Sr, Múaa un atinado estudio am-ca <l1e este género cspafiolísimo, qtse constituye 
la mb clara expresión dcl reat:sm0 que informa a toda n'Ucstra producción 
meraría. El Sr. Músa explica el sentido de la palabra pkaro que carece de 
C1¡uivalcntc irabc y que el profrsor libanés traduce por s6tir, término qu� juzga 
otl mú adecuado para cxp�ar el concepto del vo::ablo castellano, extendién
dose sobre las diversas mani!estaciones que el género tuvo en tl'llcs1ras letras 
y tratando somerainent� de sus cultlvador:s, para terminar oon una brc,ve nota 
biorrüica ailer<:a de Quevedo. 

La vcr5ión del Sr. Músa, escrit:\ C'll correctísimo y cle¡ant>: árabe a1od·:rr.o 
y enriquecida con abunclant� notas qu: explican pasajes que reSUiltan oscuros 
para '1 k<:tor no familiarizado con nue&tros c:ásioos, contribuir! notablell'l(�e 
a difundir por los . pueblot de habla árabe las joya• de ia. literatura c:;a.stellana. 

L. Szco n& LuctH., 

NAcat. Aa(J MALBAM: Rdbitat ol-Mo16!ih de laciffto Bt'"1fJt,.tt. (T�uán, 1950), 
134 pp. de texto árabe y 2 grabados. 

El Sr. Nach1b Abú Mdham, a quien hemos citado en la nota bibliorráfica 
""'ior, ICÜla de publicar la vertJón irabe de l• (QDO(ida comtdia de Ben&· 
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\•eme Los inlcrc.us cr,·010.1, ti.ulo que ei prCJfe:or i:baues ha ,·�rii<lu a � len
gua nativa por la exprelión Rdbitat al-m.o1dlilt, 1ue, a su juicio, co:ick:i>a el 
scnt:do <le la frase caa:ellana con más prechión que su simple traducción árabe 
de a1-Masá:i/1 ol-nuutalttloto. E1 ésta una nueva publicación d� Gabinete Téc
nico de Traducciones dt la D:lepción de· Asuntos lnctig-:n:i·s de Tetuán y cons
ti·tuye, por consigu!t>nte, una· aportación �s para la obra di,·u'gadora de nue-;
tra literatura por los puebloa de ·habla árabe. 

L!l '�rsi6n �el Sr. Jllachib Abú Malham corr�ponde a la in1portanc:a de 
fa obra traducida y conserva la int·rndón romántica y p:caresca cid original, 
cuyo pensamicnt.> expresa á¡ilmcnte la frase árabe. Num:rosas notas explican 
voces c•stdlanas que carecen de equiva}mte árabe o pasaj:a de <1:fici� com
prcns!ón. Doa grat>.dos, que repro:iuctn el titulo de concesión del Premio ?\obel 
y un retrato y autógrafo d: Bena\•cnte, ava:oran, adem�!, esta tdición, pulcra
mente pres;enbda coma las aatc:riores pul$1kaciones del Gab:nete Técnko de 
Asunto•• Indirmas. 

L. S1co 01 LucrM� 

BaocxnKAtU•, C.: Hisloir� dt1 -µ.,:tt ti dts /otats ista,mqHts. Traducfon de 
M. Taaerout (Parb, 1949), 4n pp. y 8 nupu 

No es tarea aencilla Ja redacción de una historia gtncral dtl mundo isl�

mico. A ella se oponen, <le una parte, lo incompleto de la:1 fuentes a <1ue pue<lt: 
acudir et investigador y, de otra, lo complejo y ampt:o dd t-ema. C-onsec:t1tttte-. 
mente, mayores dificultadet preaenta el eatudio sintético de esa historia y, sin 
embargo, nos r:csentianioa de no d:sponer de un manual que la conh!\·ie!e, ·si· 
qu!era en breve visión de conjunto, orientada por un criterio científico mo
derno. 

Es cierto que Sedillot, Huart y otros arabistas acudieron a satisfacer cata 
�cesidad. pero su� obras re�ulbn actualmente anticuatl:is y. adema�. no t•s 
fácil hallarlas en el mtrcado. Por taks razones el profesor C. Brockelnunn ha 
prC!tadO un buen servicio a quienes se sienten atraídos por fo9 estudios ára�3, 
can la publicaC:ón de la obra cuya \·ersión franceaa com�ntaqlOs, porque. ha�ta 
nosotros, no ha llegado el original alemán. 

El Sr. Brockelmann divide su m.1nual en cinco parle$, d�d'.cando la pri
mera de ellas al estud:o cte ios origenes y formación del imperio árabe, dc!'ode 
la A•rabia antei$lámica al lin11l d�I califato om<'ya. En la �cgunda parle exp')nc 
la historia de la expan1'ón musu•mana que da lugar a la constitución d!I 
imperio islámico inttgrado por muy diversos alementoa étnicos que S! aglu
tinan bajo cJ signo de una común creencia �lirio1a. Akanza ese& parte (uno 
de <Uyos capítulos trata de la E�paña mUS11lmana) al fin del califato cabbási 
y nacin*nto dd poderío otomano. En la tercera parte relata ta historia del 
im�io otomanct basta 1• decadeftcia de su pockr político, en el siilo XVIII. 
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I,,.fUI vicisitudes <le l<>I varlot cstad<>s musulman:-s durante el sig:o XlX y la 
sit11ac:iión q11e hubo de provocar en loa m!Mnos la victoria aliada que di6 t6r· 
n1ino a la ,primera gue.rra europea, ocupan las dos últimas partes de la obra. 
CQtno a�nclice a su útil tratado el Sr. B rockelmann ha incluido una su.c:nta 
mformadón de los acontecimientos mb importan'tes ocurr:dos durante Jos últi
mos años en los <liv�euos pueblos i&lámico�. ffeftia por el Sr. M. Pcrlmann, 
que pone al dia 1� hi�t9riª del mundo musulmán: 

MonAMw Hosl'(Y OKAJ Bt:v: Al·Q6111fo al-D�blam4Jf. (Cairo. Imprenta al
Amfriyya, t946) . .agá pp. 

�o existía en tenrua árabe un manual que <ifreélera a los funcionarios del 
Cuerpo Diplomático del mundo islámico, en una cxposic:ón ordcnatta y aiate
matiuda, aqueUa 6Unla de conocim:entos que EOn pttdsoa para el cje.rc!do de 
la pro!eaión en los t iempos actuales. 

A llenar esta la¡una ha acudido S. E. Moham�d Hosny Or...ir Bey, Emba
jador de Eg'pto . en Espafia, con .la p'llblicación de su cxi:e:ente a;-Qá1tú1S al
Dibb:t4m.cisi o Normas que reg11.:an el ejercicio de la Diplomacia. Se frata de 
una obra concebida y realizada con 1ln criterio dentlfico moderno y que e�, 
por tanf.<>, un tratado dond., 1e exponen, en jugosa sintes:s, los preceptos fun
damentales del Derecho Pubt'.co Intiernacional vigente en lo' países europeos 
y ametkanos y se señala la reladón qu� existe entTe elk>s y Ja 1'egi1lación egip· 
da referente a esta rama jurídica, como un vad:mecum pa:-a uso de los func:o. 
narica de la cal'�ra diplcmática, que centi!!ne inttrucc:oncs, formularios y co:t· 
sejos de extremada utilidad. 

Se ocupa pr!meramente el Sr. Hosny Omar Bey del pr-0toco!o que corr.es. 
pande a k>s Jeft!i de E::tado, exam:nando cuarr:as inc:<lencias pued·en ocurrir en 
la actuación oficial <lc. los t;ii.smo3 y explicando las normas protocolar!as de 
aplicación a cada ca>o roncre!o. ra.sa Juego a es'.ud!ar la organización d� los 
minister:os dJ Asuntos Exthioree y especia1111ente fa del Cuerpo Diplomático ele 
los diversos paÍSl'.51 para dedicar l a terttr�. ú:t!ma y más importante parte de 
su obra, a la exposkión de las func:cnca propiacs del <liplomálíco1 en su� múJ-
tiplee y diverso� as.pedos. 

· · 

La oi>ra qu'e
. 

comentamos, ap�te d�l int.erés y gran utilidad que revj�te 
para los Esta.dos de habla á-rabe1 constituye una ir;ipo�t<inte aportación al léxico 
de esta lengu:i, al cual jncorpora el autor num�roso; neo'ogismos cuya crca
c;ó11 ha sido necesaria para expresar c<mc�pt.os acllua1es. El Sr. Hosny Ornar 
Bey procura utilizar preferentemente y siempre que ello resulta posible; voces 
lomadas al árah! �itera!, cuyo senti<lo ofr·rce c:erta analogía con los térmi
nos ode las �nguas moderna� que re.presentan aqu ellos concepto:;, concretando 
l;l acepc:ón i:On que se 111.san en cada caso y acompañados d:t vocab!o francés 



equÍvalente-. En otras oc.asion::s, cc::ndo no existe rn el rico l:xi::o ú,! á:a�c 
literal la · voz ::�:-cuada rara exprtsar dMerminada idea. el Sr. Ho�ny Omar 
Bey no duda en transerib7r al árabe la palabra europea que así queda inrorpo
rada al voeabu1ar.o árabe. 

Con la .publicación de esta obra, redac:ada en claro y correcto lenguaje, de 
elegante c�tilo y� pulcrnmentc editada, el Sr. Hosny Omar Bey ,pr-esta un seña
lado servido al mundo arabófono y en particular a los funcionarios que integTan 
!a <iiplom.,cia ele tes estados mi>su•manes. 

L. SECO DE LCCEXA 

E. L1:v1-Pao\•EN�.\J. y Eu1L10 GARCÍ,\ Góut7. : U110 cru111l'a a11ó11i111a de 'Ahd 

01-RahmáM JI/ al-.Násir. Editada por primera vez: y traducida con intro
ducción, nota.3 e índices. Publicaciones del Instituto Miguel Asín (l\fadri<l
Granada 1950), 176 pp. y 2 grabados. 

Utilizando un manuscrito (ún:co conocido) que el Sr. Levi Provcn�al ad
quirió en Fez, el cilado profesor francés, juntamente can nuestro compañero 
don EmiíiQ' García Gómcz, han ·puesto al scr\'icio <le los eapecialis:a; .el texto 
árabe cie un interesante relato que comprende d primer tercio d'I largo reinado 
de 'Abd el-Rebmán 111 al-Násir. S�guida la edición del texto árabe por una 
pulcra y corrl!cta versión castellana, en que se &<h-ierc el ca:>tizo estilo dtl ��lo 
catedrático de la Uni\·er1'i<lad de Madrid, el contenido de esta curios1 crónka 
se halla también al alc:tnce de los investigadores no arabistu. 

Aunque po�damos una copioaa ink>rmac:ón acerca del gob:�rno del primer 
califa andaluz, la crónica que ahora lt.'ln dado a la c>tnmpa los Sre;. U\'i-Pro
ven�I y García Gómez surn:n:str:'\ a los historiadores de 13 Espaií:1 musuhrnma 
un buen número d� notici3·S iné<Htas, les amp:ía la documentación ddectuosa. 
o poco pormenorizada, de otras ya conocidas y les ofrece, finalmcn:e, un cúmulo 
de composiciones poétic3,;1 deb:das, ca:>i �n su totalidad, a lbn ':\b<l at-Rabb:hí. 
Importantes son -Jos daws que esta crónic3 nos aporln p:ua el <.'S:-\1(\io de la 
organización .sminiatrati\'a del ca'ifato y de subido inler.;s cu¡mlo refiere ac,r
ca del caudillo español Ibn Hafaún que !� alzó contro. el gobierno cordobés l"l 
la comarca malagueña. 

La crónica � f\nónima y sus cditore!, por eli"l:n3ci6n de probabilid3<le·;, 
sugieren que acaso la com.pus!ese Abú Bakr al-Hasan i\m Muhamma.d ibn Mu
farri<:h al-Ma'firi, -conocido por el 'l'{'nl<>quete de al-Qubb;'1si y en quien coinri
d�n una serie de circunstancias que . autor"izan a atribu¡rle 13 pilternidad de l:l 
obra. 

La labor rt-aliza<l;i por los sciiores uvi�Provenc;al y García Gómez: es alla
mente meritoria. Aunque ellos, mndesl3mentc, afirman qu: t>l manuscrito es 'te 
fácil lectura, el hecho de ser {mico, C()nstitúye ya .una dificultad, no sim1pr·: 
superab�, para una car�cla y exacta interpretación ; i>cro, por otra parte, ('l 
estado de de�oro en que se hallan la mayoría de los folioa, roklo5 por la po-



liUa (como puede advertirse por la íotograíía de los que <&e in�rtan en la 
edición y BC deduce del gran número de palabr36 que ha sido preciw suplir), 
act"ed�tan e"9as dificultadc; iniciales. 

Los señores Levi-Prqvcn�al y García Gómez han prestad.o un señalado 6Cr
vício a nue$tros historiadores de la España medieval con la publicación · del 
texto árabe y ta versión castellana de esta int.ere!antc crónka. 

· 

L. SECO l>E LUCE.NA 

FuKClsco GABRJELI : L'eroe ottsayyade Masramah ib,. 'Abd al-Má!ik � Rtff· 
dkomti de la Accadftllia Na.riortale dei I.i11cci. Sei-ic VJ:U, yol. V (1950), 
p.p. 22 a 39. 

Bajo la modesta rotulación de "Nota", ha publicado el culto catedrático 
de Anbe de Ja UnivcrsM&ad de Roma, Dr. Francesco Gabridi, un interesante 
e&tudio monográfico, t.abre la vida, penonalidad y buaña.a del príncipe Mu
lama, cuyas victoriosas campañas �nsanchal"on la tierra del Islam. 

Para redM:tar su biorrafía, d Dr. Gabrieli ha recogiOO las numerosas rc
feraciaa esparcidae por la• crónicas musuimanu y <:ristianas de aquella época, 
realizando una labor de <:arácter iexahustivo, merced a .fa <:ual ha podido ofre
ce� un · estudio -completo y acabado de este eaudillo omeya, cuya relevante 
figura ocupa en las 1eflras árabe6, páginas de historia y leyenda, pero que huta 
ahora, no había sido estudiada eapecialmente por ning(m erudito europeo. 

Un cúmulo de referenciu a fuentes ilustran este .notabl� trabajo cqzi que 
el ilustre arabista italiano <:ontrihuye al estudio de la hi9toria del . antiguo 
ori�te musulmán, en el q� ·está especializado. 

L. S1tco 1>E Luct�A 

Lzv1 Paov&N�AL, E.:  Lu c"'4atks � las /ff.StitMCiones Urbofta.s da Ctcitk1"t 

Mt&SUlm.dff 1t1 lo EilGd Mldia. PubJ:aacionee del Instituto G:oeral Franco 
(Tetuán, 195ó), 45 pp. 

El ilustre pro(eaor de la Sorbonne e infatigable investigador de la culiura 
hispanomú&Ulmana M. E. Levi·Provenc;al acaba d:! ofrecernos una nueva y va
liosa aportación para el más exacto conocimiento del islam anda!uz. Se trata 
ahora de un documentado estudio acerca de fa estructura y disposición que de
bieron tener lu ciudades ialámicas en nues.t.ra patria. 

Se ocupa el Sr. Levi-Proven� de Jos varios términos apliados a los nú
cleo& de población, establec�ndo el diverro 6Cntido que tales términos e.ntnñan ; 
d>C eomo en Occidente y rompiendo eon la co9tumbr� hasta entonce$ tradicional, 
los gobcr.nwioree árabes fijaron iSUS 1'csidcncias "11 ciudades que habían aido 
capl&.alea o cabezas de diftrito en la �poca romana; de la. medina y su emtOn-
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miento, para señalar como el corazón � la ciudad radicaba en la t;nn met· 
quita, aoálop al ágora o al for11m de una ciudad griega o romana y en 1¡:u¡yos 
contornos se localizaba lo uencial para la vida económica d: la capital. Allrede
dor de la medina, centro de la ag1omeraci-On urbana, se levantaron loa ,,,Z,ads 
o arrabales extcrioces, di-\t.intos d: los equivalentes a nuestros actuales barrios. 

Explica Ja disposlci6n de plazag y calles, sefiaia la impora1ncia qUot fluv:e
ron las alhóndigu o fort�q1, qlli: funcionaban como posada, almttenes y cen· 
tros de contrabción, rttU:rda la existencia, en toda ciudad hispano-muau11nana, 
de barrios re5erTadoe '*'ª la población cristiana. y judía y alude a las duda

des de caráe� ldmiaistrati•o y principesco, cOlnO Madinat ai-Zahra, que aiem· 
pre ti\rim>D una vida eftmera. 

Tru el atmio dt Jos caredere9 generala c:omune1 a toda ciudad hispano· 
mmulmana, el Sr. Levi·Prov�l se detiene en la descripción de alrunau de 
las capitales más importantes del islam andalm, eltimando que, etalre todas 
ellas, Granada et1 la que ha c:on�erva4o máa lielmente b. 6sonomia que debió 
tener en los tiempo1 islámicos. 

L. Srco 011: Lua;x." 

Gun.LERltO GuASTAVuco GALlENT: El t1<1Jrro i11fatigob1r. lbH 811IHla (Tc�uán, 
1950), 105 pp. 2 grabados y 1 mapa, fuera de texto. 

No es tarea fácil pre>tn1ar a los jóvenes, en forma asequible para su tc:m· 
prana inteligencia, las obras maestras de la Literatura y menos aún, c1uando 
tales obras tienen un 1eñalado carácter científico. l'or ello, la labor reallizada 
por el Sr. Guastu1no con la f!Ublicación del _opús.cu'o de que nos oc11Pall'los, 
en el que logra ei objeto propUdto. es frm,t�t� mer.itoria. 

· 

Et Sr. Guaatavino introduce al infantil lector en el relato de lbn B:attúla 
con una leve fábula que, al dnptrtarlc interés, predi&pone &u ánimo en favor 
de 10 que �'.á leyendo. Luqo, ton un kntuaje llnao, sin complic:acioaes rrtó
ricaa de ninguna esptcie, como cuadra al género, entra en la narración del 
literato ára� quc, al !'er expuesta por medio dt' un animado diáqo, pierde 
la enfadoi;a monotonía ori¡inal. 

El jugoso re·ato de los viajes aparece � d joven �mbaraudo de- todo 
aparato científico, con lo que � acrecienta su �menidad, ya qiae está &�pro· 
viito de cuanlo a su espíritu inf�nlil pudiera au.scitarle confusión o prodlucir!e 
enojo. Por otra parte, el Sr. Guastavino, con gran acierto a niustro jiuicio, 
ha redaclad0 su obra en párrafos bre\'CS, que siempre alivian la atención del 
lector y utiliu el diá'.ogo para uplicarlc aquellos co�eptos, palabras o «:xpre
sioncs que pudieran resullark ele dificil comprensión o sugerirle alguna duda. 

El librito, bellamente editado e ;lu�trado con dihjo5 de E. Larrea y un 
mapa donde aparece traz.ado ti itinerario de los \•iajes d: (hn Battúta. forma 
par� de la serie H?HÚ>rts )' 1'wr�s. Vioju y tKPlora&ionts rn Afri<a 1Mrra· 
!Jos a lo j•Wfll•d, q� publica la Editora Marroquí. 

L. Sll:CO DE LUCUA 

- 167 .... 



tMooao Rt.'1! UE é:ut:VAS: Ápunies para Ta Í1istorii.1 de Tel116n. Publicac'.()riéi 
del Instituto Geueral Franco. (Tctuán, 1951), 70 pp. y 10 grabados. 

Aunque el interesan� opúsculo' del Sr. Ruiz de Cueva:s lleva el modesto 
título que -enc�beza estas linea�, <:0ntien�. en realidad, no sólo una inforn'lacíón 
histórica acerca de la capital de nuestro Protectorado, infnnnación sintética, 
pero completa, sino también una documentada. guia que habrá de ser utilí9:ma 
para el visitante de aquella ciudad. 

El ST. Ruiz de Cuevas, que cuenta en su as�ndencia con var:as genera
ciones dé african�tas · y distinguidos arabistas, como su tío paterno don Regi
naldo Rui� de Osratti, ha f'eunido en su obra, además del material pcraonal
mente acumuladO, una buena <:0pia de notas de estudio , e impresiones perso
nales, recogidas por sus antepasados, k>s cuales tuvieron a�tiva inten-ención 
en Ja política marroquí de loa últimos 6empo9. 

Perteneciente a la carrera diplomátka, que. ha ejercido wi conlñante
anente en paísies de habla árabe y, durante var:os años, en la propia Tetuán, el 
autor de este opúsculo se encontraba 'C'Specialmente preparado para el estudio 
que ha escrito, ambientándo!o perfectamente y logrando presentar a los lec
toru una visión uacta de la bcJla dudad marroquí, una sustanciosa not:cia 
histórica acerca de la m:Sma y una sabrosa información de aus instHuciones 
y de su vi<La industrial y mercantil 

L. SE<:o DE LUCENA 

TtliNCISCO BEJAaANO RonLES: Fu11'1aci&n de ln Haci(nda M11nicipa! de Má'aga 
por los Reyes Católicos. (Málaga-1951) 52 pp. 

Inmediatamente después de reconquistada Málaga por los Reyes Católitoa 
y a pcar de qlle éstos habían de atender preferentemente a continuar la gue
rra contra el reino de Granada, comniaron a dictar disposiciones encaminadas 
a la reorganización adtniníatrat�va y económica ele aquella C:Udad. 

El 7 de septiembre 1487 promu'ga� la Real Cédula <:0n que se :nicia tal 
reorganización, que ley.:a posteriores completan y perfeccionan. El Sr. Beja
rano ha -estudiado, en forma exahustiva, uno de tos aspcctoB mb int·eresantes 
de fl� labor legislativa, el dcl utabJecimiento de la hac:enda mun:c:pal mala
guefia. Para ello ha utilizado ia dOcumentación, en gran ·parte inédita, que Fe 
conserva en el archivo del Ayuntam 'ent() de Málaga, ofr�ndo a · lo3 eruditos 
una abundante información uti ísima para el estudio del desenvolvim:enU> eco-
nómica de dicha ciudad. 

· 

Concemiente la documentación cxhumn<la por d Sr. Bejraano a una época 
en qu-e :;e mantenían v:gentes Ja organizac'.ón gremial y las costumbres mu�ul
manas, su. inte:r-esante opúscu·o contiene, además, cur�o�os datos para -:l es�udio 
�e estos aspectos de la historia de la E;paña medi.e,·at. 

L. SECO DE LUC&NA 



Fv.Jtc1sco HUESO ROLLANJ>: Re sid�t;ias /1üpa1!odrobrs cu Tct11dii. (�1a.dr;d, 
1951)1 14 pp. y 18 ¡rab&dot f�a de texto. 

Tras una audnta expoa:ción de las caracterlstícas propias de Ja arq�1itci;
tura árabe y úe lo� préstamo• que hubo de tomar n la dc. otros pU'�blos, el !ieñor 
Hueso Rolland expi!ca la arquitectura doméstica úc fo; musulmanes como con-
6ecuencia de sm costumbres y, e&pecialmente, del trato resen·�do a la nl\ljcr. 
El aislamiento en que ésta, por razone• úc índole rclig:o3a, •: ve obligada a 
vivir dentro ·de su propio boaar, impone una d:1poaic:ón 111i gc11rrii en el tra· 
iado úe las casas y, particularmente, m t'I ce' l;u residénd;u 11cftorialu. 

El autor de e>te opúsculo dtscribc, c..,n gran copia de dctallca, el patrón a 
que. se adaptan tales man1!onts, que se pucd: ver con�tilntcrnentc rcprod1Jc:do 
en las de Tdu,n, explicando m:nuC:o!ammte los elicmcntos nrquitectóniooa y 
decorativos de laa principales c:isaa tetuanícs, trawnto del arte hispenoár3!K·, 
cuya tcad:c:ión a. cansen·� hasta �l' dÍ.'\ -en �brruccos. 

El Sr. HuCH Rollancl, qu� ha \·h·ido dur�ntc varío' nnos cli ta capitill de 
nut1tro Protectorado y conoce bi�n el :intl>i�nt: tctuani, r\·O<'n tn 'su obrlta11 cdn 
gran acierto, la vhla pri\'3<la · d.: lo� marroquic3 y Ja inti1llídntl d�I hogar ' mu· · 
sulmán, ccmpletando au tstud!o con unas �tinntla! rdcrcncia� a loi · pal1cim de 
la Eipañl& islámil:a, lntilados c:onsc::�ntem�nte por ·101 'n'nrifcs mngrcMt!9. 

Varios mepifiro> gr;ibado� que reproducen intcr:orc; <!..: la� niis &ellas rc-
11itlendaa $d\oriales tttu:111íes, p!ah<>t tic :fas nikmas y 1líhuj1� 11, sus niot:vo.¡ 
Qrnam!ntaJe;, ilustran y rcali:in cr intcré;nnte opús�u!:> �I Sr. Hi:cro Rolfand. 

L. Sct:o DE Ln:Ex�. 

G.\RCÍA J.�f.N, A�TO:o;to: .-Jrt.· y u1·tisl11.f 11111s1t'm1111.-.r.-LXXJT  + JSZ + ,P pp,,, 
con 295 foto�rauados y tliuujc:. ('.\l:ttlr'.d, l!J.51). 

El Sr. García J,1fo, llencmerito y veterano íw1c:onor:o 11:1 f'ro'.cc:orado 
e�Jiañol en ?ilarrucC\6, con !:irga y 11111r'.c!:i hoja de •t•n·:c:o;, tin·o la f:Ez ic!ca. 
luce un pnr <le :tii:i!', ck• ccl t:ir uno.; cu:id�rn·>� '<le col:¡,áo[ia aráhí¡::i pcfrra
menlc pre�enta1o.o r el� pus'.ti,·a 11ti1:cl:ul para d t•stui.1:0 y ¡:ráctica de cst:i 111!1-
ú:il:rtad art:s:ica del ingfü¡o ñraLc tan ¡x'culfa� y u:1i,·:rsa1n111�:c ac.lrnir:ida, ni 
par que de ilu.;trc ai>olcngo, c¡u"! in\·:ldc, rnal nh1guna otra c'asc de c�ritur 1. 

la -e,<fcra c1c l:is arte; phistica,, Suhre totlo el n.• s de c>'n,; rnadrrnos, levantáo· 
d.:11c cons'J,·raL!cmcnte sollre .el modesto nÍ\'cl <le un métotlu de caligr:ifín, 1c:·1H· 
lituy-e una \'erdat.!era monogr:ifin de klra:; árnhcs <le ornamrn:aciún. c011 nlolg
nifiros mulic!o� tomado; de in,cr:pcioncs rn facha<lni<, fri�cs. jnrronc.;, p11:110•, 
librvs, etc. Fué como º" rrim.:r c1Hayo de la olirn hiligüe -arábigo-espaii···.!t-, 
de má� altos vue'os, que ahora ofrec! ni público, titu!ailtl Artt' y artist:lJ m11· 
s1f111arte.s. 

En la his\oriografia de las :irtcs plásticas se llevan la palma y l;i prefrrcn:c 
atención dt \os inv:sl'.gadores y estudioso:; las ":irtea m:iyoro''. l':ntura. E;· 



cultura y �tquitedura, corn!dctadas por antonomasia c:omo l.M única, 'bclüu 
orl11 en el imbito indicado, y lle des<kiía, o al menos no 1e concede �rerior es
timación, a ese.s otras artes lla.mada; mcno:·es, las cuales, a pesa.r de esta nota 
de 1nfcrloridad, nos ofrecen un reflejo vivo y animado de la cultura d1:.. lo� pue
blo• en el ámbito famiHar y doméstico, de su psicologia y preocupaciones, de 
ILtl rustos y proyección espiritual. Hoy que a la historia interna de los fJU�lilos 
toe Je va otorgando la importancia que Tealmcnte tiene, adquieren tamb!én <le 
coneuno una revalorización y superior estima fa,, artes decorativas y &"Jntuaria.s, 
que tan relevante papel desempeñan en Ja vid.L interna de Ja humanidad Cll to.ÍOS 
lo.s tiempos y paises. 

· 

En todas las hidorias generales dd Arte � habla del islámico con la a<.ic
cuada amplitud .par lo que a su Afquitectura se re6er-e, p:ro c.:>n menor pro-
fuaión en cuanto a las ar.tes dccoratj.vo-suntuar_ias. A5imiuno esc�an llls ma
nuales, aobrc kldO con destino ¡al "gran público", dedicados e.xclusivami:ute al 
Arte musulmlin eu toda, 1u1 variadas .y d�s m¡µUfes*aC:ones; dando et a:te· 
cldo realce a las artes industriaks, que ,tan alto grado. alcan.zaron en lo.s pabes 
islámieo1, &in¡ularmente en Ja Espafia medieval, como si, a .{aj.ta de Escultun 
y Pintura, al menos de un modo d�stacado y preeminente, el gen:o artístico �e 
los adeptos de! l!lam hubiera volcado su actividad creadora en la orn�ta .. 
ción y filigrana decc.rati\'a. Menc:6n e:;pedal merece .\l. S. Dimand, qu·: en 
J!}JO publicó A Hattdbook af Molta111'"edo,, Decorat1've Arts, cuya 2: edición, 
revi&ada y ampliada, U�va �l título � .4 Handbooll o/ Mudammadam Art (Ncw 
York, 1944) y va enriquecida con 213 ilustrac:Ones, que abarcan todas las fa
cetaa.. � •rte m"35'.1lmán. 

La presente obra del Sr. García Jaén, Arte y Arti.st� frw41S'141.manes, publi
cada bajo Jo3 auspicios de la De:egación de Cultura de la Alta Conii-saría de 
España en Marruecos, no pnetende �er una historia del arte islámico ; s.u fina
lidad es más módcsta y quizá por e.so mismo sea más eficient·e: es ·una obr� 
Je vuJgarizacióu a!'ti�ti<:a, que sirva de estímulo a la juventud marroquí. Pero 
au interés rebaea esos timit>es ¡ besta con hoj�ar las magní6ca·s �áminas que 
forman la obra. E!'.ta, substancialmente, está constituida por un variadisimo y 
artíst� mue�trario ck: 295 fotograbados, el má.s completo publi<:adO hasta hoy 
en libros de �b índole, Qlle son ccmo U!la visión caleidoscópica de la vida in
terna y artes decorativo-suntuarias del mundo musulmán, a través de su histo
ria, desde el siglo 1 1  al XII de la hégira, <6 decfr, deede lOi> primeros ti-empos 
del Islam hasta nue$lros días. La novedad y originalidad de los modelos es uno 
de los méritos que avaloran la obra. 

A tenor del titulo, ésta -contiene un ins.tructivo compendio del arte islámico . 
. sus notas y caracteres, sus "orígeneil', "las bellas artes víctimas d� La idola
tria", "et Libro con ilustraciones", "escuela de Bagdad", '":os cru•:les mogoles, 
de,-otos de la pintura", "Bihzad" el gran pintor musulmán, "los su6tas y la 
pirrtura", "Rida Abbasi", otro genio de la pintura tnu!.ulmana, "la pintura in
dt.1islámica y loe mogotes", "las artes industriales'', "cerámica", "metales artís
tit'os", "tapices y telas", y termina con unas atinadas consideraciones acerca 
de la "scnlibitidad artístiu de los marroquíes ; pl'Cparación de la juventud". 
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-�barca, por lo tanto, el conjunto de ta:- arte� gráfica1 y dec:orath·as, dt tan ex
tensas Yamilcaeiones. 

La disposición es ingeniosa y acertada : por ta dettcha empieza et textll 
ára�, eocuadraao, a la u.�an?.a de lo,, lihros ára� iluminados, en J2 primoro11s. 
orlas, que aon otro� tanto� mOdeJo,;, tlldo5 difcrftllcl, de tapices, brocado!!, tf'
j idos, friS09, dtcoracionu murales. filigranas. cenefa3. &allas di-ver.sas, alfom
bras, encuadcrnacioDCs, etc. Siguen ZJJ focorrnbMlos sin orlas, <1ue abarcan 
una pma variacfüima d� pintura y decoración, u cual má• interesantr11. cou 
su leyenda al pie; y a «mtinuación otra,. 19 orla�. anátops a las primera1. cn
\'Olviendo los índices. Complt"tan dta parte artí!'ticos dibujo� copi3d0a por la 
experta mano de Ros.alinda, hija fiel amor. 

· 

Aun cuando la obra vaya diricida. en prtmer término, a fa ju\•entud ma
rroquí. hll querido el S,-. Garcla Jabi hacerla RC��ible a Wl p(tbliro mayor <k 
a6cionados al arte. qix, pOr ir ti texto y títulos en árabe, no podrían utilizarla 
sino amy imperi«'8mirñ�. Al dccto, ha incluido el texto español corr�pon
diente, --iaquienta del libm- favor que le agradecerán l'Uafl':os amantes del 
arle no manejtft 

14la llave de oro, 
que abre las puerta,; al aaht.•r llcl moro". 

La exposición es sobri1&, clara, ha!:ta esquemátira. Casi diria� it1nugura un 
nuevo estilo, opueato al dm1a5iad<1 e!'?>Djo�0 y :ilmiharado -<iunque ;ugc�tirn 
y ameno--, qut es tradicional en las obras de ATll·. 

Han prestado valiosa \.'OOperación al Sr. Garda Jaén: c:omo dibujante su 
mencionada hija Rosalinda. como catirralo Ahm..•11 F.l-Suj¡\in El Susi, prin� 
roso peudolista de bien cortada pluma, también colaborldor en . k>i; .;ulOdichos 
cuadernos cafigri&coe, .y como tradac:tor :ímht- X:1�·ih :\hu llalhnm. de expe
dito y depn� estilo. 

La presentación tipográfica y artietica cl1· 1'1 ohm. y hasta �.u l'ncu:ult•rnit
ción, oeis magnifica, y atrayente ; �u formnto, t·lmindn y manejahlt-. )lo dUd;1mo� 
habri de ser el libro de texto de \'aria� J:'l'tler:11�ione� dt• arti:tta' martoqttíl'• y 
muswmaoes en cenera!. al par 11u1: nwntor dt• r11nntot1 ,;ienten 1:\ ,-11gr�ti1;n y t> ·

chiio del arte musulmán. 
l>A\'JD Gos-uLO lLu:so 
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