
      Como el presente trabajo trata de ser una revisión crítica de la bibliografía literaria1

sobre el Reino Nazarí, las referencias bibliográficas son numerosas e imprescindibles;
en lugar de abrumar al lector con una multitud de notas a pie de página sobre cada una
de las obras citadas, considero más práctico que toda la bibliografía a que se alude en
el trabajo -y alguna otra que no considere necesario citar, pero sí incluir en el mismo-
vaya al final del mismo, en orden alfabético de autores, lo que facilitará mucho más al
interesado su consulta. Sólo incluiré las notas imprescindibles cuando sea necesario
aclarar alguna cuestión.

ESTUDIOS NAZARÍES, Granada: Ciudades Andaluzas bajo el Islam, 1997, pp.  29-72.

LA LITERATURA DEL PERIODO NAZARÍ

Celia del MORAL

1ª Parte: Revisión crítica y estado de la cuestión1

s.1. Fuentes y materiales para el estudio de la literatura na r§

Los primeros estudios, recopilaciones biográficas y antologías poéticas

que tratan de la literatura del reino nazarí de Granada, comienzan en la misma

época, de la mano de uno de sus autores más destacados, el conocido ministro y

autor polifacético al que es inevitable referirse en cualquier trabajo que trate de

t.este periodo: Ibn al-Ja §b. Aunque pueda parecer una paradoja, el famoso

polígrafo granadino del siglo XIV, que ha sido, a su vez, el autor de esta época

más estudiado y a quien más trabajos se le han dedicado de entre todos los

autores del reino nazarí, es también el primero que comenzó a recopilar, analizar

y biografiar a los autores más relevantes de su siglo (XIV), así como a otros de

periodos anteriores.

Esta labor de recopilación literaria, que va a constituir la fuente principal

para el estudio de la literatura de su época, está reflejada sobre todo en su obra

t.t.h.más conocida, al-I ~ a f§ ajb~r Garn~ a (compuesta hacia 1360) donde, como es

sabido, recoge un buen número de biografías de los autores más importantes del
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reino nazarí, insertando en ellas, en muchos casos, una muestra significativa de

su poesía (si se trata de poetas) o de fragmentos en prosa si se trata de un k~tib,

lo cual constituye hoy para nosotros una fuente de primerísima importancia para

el estudio de los autores de los siglos XIII y XIV (al menos de su primera mitad).

t.t.h.Ademas de la I ~ a, otras dos obras del Ibn al-Ja §b constituyen dos

fuentes fundamentales para el estudio de la poesía de esta época, se trata de sus

dos antologías: al-Kat§ba al-K~mina, repertorio de poetas del siglo VIII/XIV y

h.Kit~b al-Si r wa-l-Ši‘r (Libro de la magia y de la poesía), amplia recopilación

de poemas, ordenados por géneros, escrita para perfeccionar la educación

literaria de su hijo, donde hace una  selección de los mejores poetas de al-

Andalus y Oriente, entre ellos, muchos granadinos del siglo XIII y de la primera

mitad del XIV, contemporáneos suyos. 

t.Después de Ibn al-Ja §b, otro autor importante para el estudio de la

creación literaria de este periodo es el príncipe nazarí Abã l-Wal§d Ism~‘§l, más

h.conocido por Ibn al-A mar (1324-1407), el cual, por cuestiones de luchas

internas de la familia nazarí, tuvo que exiliarse muy joven al Norte de África y

allí trascurrió la mayor parte de su vida, entre Tremecén y Fez, donde escribió

la mayoría de sus obras, entre las cuales hay que destacar dos recopilaciones de

z.poesía: Nat§r al-íum~n fi ši‘r man na ama-n§ wa-§y~hu al-zam~n (compuesta

hacia 1374), un compendio sobre los poetas de al-Andalus y el Magreb, y Nat§r

h.z.far~’id al-íum~n f§ na m fu ãl al-zam~n (compuesta hacia 1396), cuyo segundo

capítulo es fundamental para el estudio de los poetas granadinos del siglo XIV.

t.h.Estas dos obras complementan la información biográfica y literaria de la I ~ a.

Estas fuentes biográfico-literarias, junto con algunas otras de autores del

H.siglo XV y XVI como al-ìazar§ (m. 1429): G~yat al-nih~ya, Ibn aíar al-

h.‘}sqal~n§ (m. 1449): al-Durar al-k~mina, A mad al-Balaw§ al-W~d§ }š§ (m.

h.h.d.1531): Tabat, Ibn al-Q~ § (m. 1616): Durrat al- ií~l, A mad B~b~ al-Tumbukt§

(m. 1617):  Nayl al-Ibtih~í, etc., son las fuentes que va a utilizar el gran

recopilador de la historia y la literatura de al-Andalus: al-Maqqar§ (m. 1632),

h.d.que, con dos de sus obras, Azh~r al-riy~  (compuesta entre 1604 y 1617) y Naf

d.T.al- §b (compuesta entre 1627 y 1629) dedicadas respectivamente al cadí `Iy~

t.y a Ibn al-Ja §b, va a constituir la fuente más importante y más completa que

tenemos (por utilizar las anteriormente citadas y algunas otras hoy perdidas) para

el estudio de la literatura del reino nazarí -así como de los periodos anteriores-,

desde el principio hasta el final, la caída de Granada.
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      No voy a entrar en el tema de la edición árabe de los manuscritos de este2

periodo, puesto que de este asunto ya se ha ocupado mi colega de la Universidad de
h.t.h.T.t.Rabat, la doctora F~ ima a a . Únicamente me referiré a ellos cuando sea

imprescindible en el contexto, en relación con las traducciones. Por la misma razón,
tampoco voy a tratar, dentro del apartado de los estudios sobre temas literarios, de
los trabajos realizados en el mundo árabe, pero sí los incluiré en la bibliografía final
para que ésta sea lo más completa y útil posible.
      Sobre todos estos autores de los siglos XVIII y XIX, véase el libro de Manuela3

Manzanares de Cirre, Arabistas españoles del siglo XIX, Madrid, IHAC, 1972.
También, Arabismo español del siglo XVIII: origen de una quimera, de Paz Fernández,
en Cuadernos de la Biblioteca Islámica "Félix María Pareja, nº 36, Madrid, ICMA,
1991.

Otro tipo de fuentes importantes para el estudio de este periodo literario

lo constituyen los d§w~n-es (daw~w§n), o recopilaciones poéticas de la obra de

un autor, muchos de los cuales han sido editados (o lo están siendo), y, muy

pocos, traducidos a lenguas europeas, total o parcialmente. Entre los más

t.conocidos podemos citar el D§w~n de Ibn al-Ja §b, el de Ibn J~tima, el de Ibn al-

t.ìayy~b, el de Yãsuf III (al-T~lit), o el de ‘Abd al-Kar§m al-Qays§ (al-Bas §), de

cuyos estudios y traducciones me ocuparé más adelante .2

2. Los primeros estudios en Occidente sobre este tema: el arabismo de los siglos

XVIII y XIX

De las antologías y repertorios biográficos en árabe, coetáneos o

inmediatamente posteriores a la época estudiada, pasamos a las primeras obras

escritas en Occidente sobre la cultura de al-Andalus y que pertenecen a los

comienzos del arabismo y orientalismo de los siglos XVIII y XIX . No son obras3

específicas de literatura ni sobre el reino nazarí, pero la mayoría de ellas tocan

con más o menos profundidad el tema de la cultura de este periodo e insertan en

sus páginas fragmentos de poesía y prosa de autores árabe-granadinos. En esta

línea podemos ir desde la catalogación de manuscritos árabes de El Escorial

llevada a cabo por Casiri (1770): Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis,

donde son recogidos fragmentos de obras entre las cuales hay algunas del último

periodo de al-Andalus, a la Historia de la dominación de los árabes en España....

de J. A. Conde (Madrid, 1820-1821), la traducción parcial de Gayangos al inglés

t.h.del Naf  al- §b de al-Maqqar§: The History of the Mohammedan Dynasties in

Spain (1840-1843), los trabajos de Simonet -en particular su Descripción del
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Reino de Granada (1862), de la que hablaremos un poco más adelante-, y de

otros arabistas menores como Eguilaz Yanguas, Saavedra, Emilio Lafuente

Alcántara, que tradujo las Inscripciones árabes de Granada (1859), o su

hermano Miguel, autor de la Historia de Granada (1843), donde se mezclan las

noticias históricas con las leyendas, sin que esté muy claro donde empiezan unas

y terminan otras.

Fuera de España, R. Dozy, en colaboración con otros autores, realiza la

T.h.primera edición árabe del Naf  al- §b con el título: Analectes sur l'histoire et la

littérature des Arabes d'Espagne (Leiden, 1855-1861), aunque se trata de una

edición incompleta, puesto que incluye sólo la primera parte de la obra. La

primera edición del texto completo es la de Bul~q de 1862.

Una obra que hay que resaltar de esta época, la primera que va dedicada

íntegramente a la historia, la geografía y la cultura de la Granada islámica, es la

de F. J. Simonet, Descripción del Reino de Granada, sacada de los autores

arábigos (7111-1492), publicada en Granada en 1860, basada en el Mi‘y~r al-

t.Ijtiy~r de Ibn al-Ja §b, aunque intercala noticias tomadas de otros autores, como

era costumbre en su época. Consta de una segunda parte titulada: "Noticia

cronológica de los principales escritores que produjo el Reino de Granada", así

como unos apéndices con textos relativos a descripciones de Granada, Málaga,

Almería, etc.

Entre los trabajos específicamente literarios sobre la civilización

andalusí, de finales del XIX, que tocan vagamente el tema de la literatura nazarí,

hay que referirse al de Adolf Friedricht von Schack, Poesía y arte de los árabes

en España y Sicilia, escrito a finales del siglo XIX y traducido al español por

Juan Valera, y entre los trabajos biográficos que abundan en datos sobre los

autores de la Granada nasrí está el libro de F. Pons y Boigues, Ensayo bio-

bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles (Madrid,

1898).

Todas estas obras a las que me he referido muy superficialmente y que

hoy están muy superadas en cuanto al valor de los datos que pueden aportar,

constituyen un eslabón fundamental en el conocimiento de la historia y la

literatura del reino nazarí y han sido la base de consulta imprescindible para los

trabajos sobre esta época hasta hace relativamente poco tiempo, por lo que es de

justicia rendir un homenaje a sus autores por la labor realizada, en condiciones

muy diferentes de las actuales.
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      Reeditado en 1989 por la Universidad de Granada en la serie Archivum, en4

edición facsímil, con estudio preliminar de Juan Martínez Ruiz.
      Publicado también por la Universidad de Granada, 1996, (Biblioteca de Bolsillo,5

nº 21), con prólogo de Francisco Márquez Villanueva.

3. Los estudios del arabismo del siglo XX. Clasificación de trabajos sobre el

tema

Los trabajos bibliográficos sobre la literatura  nazarí a partir del siglo

XX podrían dividirse en cuatro apartados:

1.-  Obras generales de Literatura Hispano-Árabe o Literatura Árabe

General que toquen el tema de la literatura nazarí.

2.- Traducciones totales o parciales de obras escritas en la Granada

nazarí. Este apartado lo podemos dividir en otros dos

subapartados: obras de poesía y obras en prosa.

3.- Monografías de autores de esta época, acompañadas o no de

traducción parcial de su obra.

4.- Estudios sobre temas literarios concretos, bien de una obra, de un

autor, de una escuela, un género, una época, etc.

Se podría añadir un quinto apartado sobre la proyección literaria del

Reino Nazarí de Granada como fuente de inspiración en la literatura posterior:

el Romancero, la literatura del Siglo de Oro, el Romanticismo, etc., pero ese sería

ya otro tema del que se han ocupado ampliamente especialistas en esta literatura

como Mª  Soledad Carrasco Urgoiti en múltiples trabajos, entre los que hay que

destacar su libro: El moro de Granada en la Literatura (Del siglo XV al XIX) 4

que es ya un clásico en cuanto a este tema, o el más reciente de esta misma

autora: El moro retador y el moro amigo (Estudios sobre fiestas y comedias de

moros y cristianos) , donde ha reunido una amplia e interesante selección de5

trabajos suyos anteriores, dispersos en revistas y actas de Congresos, en el cual

el tema de la Granada nazarí y sus míticos personajes es una constante. También

en este sentido hay que citar algunos trabajos de Rachel Arié, como "Le royaume

s.na ride de Grenade: Réalité et légende" (Awr~q, 1981), sobre el mito de los

Abencerrajes.
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      Considero conveniente, aunque pueda parecer innecesario, comenzar la revisión6

crítica de los trabajos que tratan en mayor o menor medida el tema de la literatura
nazarí para ver de qué manera los manuales e historias literarias han contribuído -o
contribuyen actualmente- al conocimiento de este periodo. Por otra parte, pueden
ser un punto de partida informativo para quienes desconozcan el tema y quieran
acercarse a él de un modo general.

3.1. Obras generales de Literatura Hispano-Árabe o específicas  sobre  el Reino

Nazarí 6

Entre las obras generales de literatura Hispano-Árabe de nuestro siglo,

en lenguas occidentales, hay que citar -en orden cronológico- la de Ángel

González Palencia (Barcelona, 1928), la de A. R. Nykl: Hispano-Arabic Poetry

and its relations with the Old Provençal Troubadours (Baltimore, 1946), las dos

de Literatura Arabe General, de Francesco Gabrieli (Milán, 1967) y de Juan

Vernet, (Barcelona, 1968) y la de Mª Jesús Rubiera Mata: Literatura

Hispanoárabe (Madrid, 1992). De la cuatro primeras, quizás sea la de Nykl la

que dedica un capítulo más extenso a este periodo, citando a un buen número de

poetas de primera y segunda fila, si bien, al ser una obra dedicada únicamente a

la poesía andalusí, pudo permitirse una extensión mayor en este capítulo.

t.González Palencia sólo cita a Ibn al-Ja §b y a Ibn Zamrak, en la poesía,

t.y luego dedica tres páginas más a Ibn al-Ja §b en el capítulo de la historiografía.

Gabrieli apenas les dedica unas líneas a estos dos autores y media página más a

t.Ibn al-Ja §b en relación con la historiografía. Vernet dedica tres páginas escasas

a este periodo, dentro del capítulo de La Decadencia. La última obra sobre la

Literatura Hispanoárabe, de Mª J. Rubiera Mata, dedica un capítulo a la poesía

que titula: La Decadencia. El Reino de Granada, de 20 páginas, en donde se

refiere fundamentalmente a los trabajos de Emilio García Gómez y a los suyos

propios sobre algunos autores de este periodo; se echa de menos en el texto y en

las notas un buen número de trabajos anteriores a la edición de esta obra,

publicados por otros autores, nacionales o extranjeros, sobre algunos poetas de

este periodo de similar importancia a los que se incluyen y que hubieran

contribuído a un mejor conocimiento del mismo. En otros capítulos referidos a

la prosa de adab o al género epistolar, dedica algunos breves apartados a la prosa

en este periodo.
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      Se trata de un trabajo de divulgación científica planteado como una7

recopilación bio-bibliográfica de autores granadinos, desde el siglo VIII al XX. No
están todos los que son pero sí creo que están los más importantes -concretamente
del periodo nazarí debe haber 37 o 38, una pequeña muestra de la enorme cantidad
de escritores que aparecen en las fuentes de esa época-. Este trabajo que se hizo en
1986 (aunque apareciera en 1991), tenía una limitación de tiempo y de espacio.
Naturalmente, en los diez años transcurridos han aparecido numerosos trabajos
sobre el tema con datos que sería necesario incorporar, entre ellos algunos trabajos
míos. Tengo la intención, más adelante, con mayores conocimientos sobre el tema
y mejores condiciones de bibliografía e infraestructura, de ampliar el tema
publicando una segunda edición corregida y aumentada, al menos de la parte árabe.

La obra de carácter general sobre esta época, donde mejor puede

apreciarse la trayectoria cultural, artística y literaria de la Granada nazarí, es, sin

lugar a dudas, el libro de Rachel Arié, L'Espagne Musulmane au temps des

s.Na rides, (Paris, 1973); en su último y extenso capítulo titulado "La vie

religieuse et intellectuelle. L'essor artistique", da su autora una panorámica

general muy completa y detallada sobre la producción literaria de estos tres

siglos. Tras su reimpresión en 1990, ha añadido una utilísima addenda de

carácter bibliográfico, donde pone al día, página a página, los trabajos nuevos

aparecidos desde su primera edición hasta la segunda, con lo que vuelve a estar

al día en cuanto a la bibliografía aparecida entre ambas ediciones. Creo que esta

obra es un ejemplo de seriedad y rigor en el terreno científico, y sigue siendo, a

pesar de los 23 años que han pasado desde su aparición, la mejor y la más

completa sobre este periodo.

Quiero referirme brevemente en este apartado de obras generales a un

trabajo mío, en colaboración con José Ortega, como es el Diccionario de

escritores granadinos (Siglos VIII-XX), (Granada, 1991), que se trata, como su

nombre indica, de un pequeño diccionario de bolsillo sobre autores nacidos en

Granada y su provincia entre los que se incluyen una serie de autores de este

periodo. Cada autor registrado consta de una pequeña biografía (dependiendo de

su importancia o de los datos conocidos), un breve comentario sobre su obra y

algunas referencias bibliográficas. Aunque no muy extenso, puede ser útil como

punto de partida para el conocimiento de sus autores o como mera información .7

En cuanto a las otras ciudades importantes del Reino Nazarí, hay varios

trabajos de Soledad Gibert sobre autores de Almería a los que me referiré más

adelante, entre ellos, una selección de Poetas árabes de Almería (Siglos X al

XIV). En ella recoge una amplia muestra de poesía árabe de esta ciudad de los
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      Tengo noticias de que se ha hecho un trabajo de tipo biográfico sobre8

personajes árabes de Jaén, pero que aún se encuentra en prensa e ignoro si trata
algún aspecto de la literatura de esta zona.
      Cf. Celia del Moral, "El D§w~n de Yãsuf III y el sitio de Gibraltar", en HPDCR,9

Granada, 1987, II, pp. 79-96.

siglos XIII y XIV (además de los anteriores siglos) en edición bilingüe y

precedidos de una breve biografía. Se echa en falta una obra similar sobre los

poetas árabes malagueños de este periodo, que son numerosos y notables .8

3.2. Traducciones totales o parciales de obras escritas en este periodo

3.2.1. Poesía

Como ya he dicho antes en el primer apartado, hay varios d§w~nes de

d.t.esta época editados: el d§w~n de Ibn al-Ja §b, el §w~n de Yãsuf III, el diw~n  de

H.t.al-Bas §, el d§w~n de Ibn Furkãn, el d§w~n de Abã ayy~n, etc.; sin embargo,

traducidos al español o a otras lenguas occidentales, total o parcialmente, hay

muy pocos. Entre esos pocos, hasta ahora, está el D§w~n de Ibn J~tima de

Almería, traducido al español por Soledad Gibert (Barcelona, 1975), el D§w~n

de Ibn al-ì~yy~b, cuya edición y traducción parcial corrió a cargo de Mª Jesús

Rubiera (Granada, 1982), y está también la edición y traducción íntegras del

t.S.Kit~b al- ihr wa-l-Ši‘r (Libro de la Magia y de la Poesía) de Ibn al-Ja §b,

realizado por José Manuel Continente (Madrid, 1981).

Una pequeña colección de tawriyas de Ibn J~tima, con el nombre de

h.R~’iq al-ta liyya f§ f~’iq al-tawriya, fue editada y traducida por Soledad Gibert

en 1983 (RIEEI, 1983-1984).

Hay otros d§w~n-es, editados, sobre los que se han hecho estudios o

traducciones parciales, como el de Yãsuf III, sultán nazarí del siglo XV, cuyo

d§w~n, editado en Tetuán en 1958 por ‘Abd All~h Gannãn, había sido objeto de

un artículo de su editor en el número 1 de la RIEEIM (1953) y al que yo misma

dediqué un pequeño trabajo sobre el autor y su obra, acompañado de una

selección y traducción de poemas sobre un tema concreto, el asedio a Gibraltar

(Granada, 1987) .9
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      Recientemente he dedicado un trabajo a este autor y su obra, con un análisis10

de su poesía que es muy rica y compleja. Actualmente tengo en preparación otro
artículo sobre un aspecto concreto de su poesía, el gazal, y tengo la intención de
seguir publicando otros trabajos sucesivos sobre los diferentes géneros que
componen su d§w~n, que irán acompañados de una selección de su poesía que es

t.H.muy variada e interesante. Cf. C. del Moral, "La poesía de Abã ayy~n al-Garn~ §",
HPJMFB, Granada, 1995, I, pp. 243-260.

h.t.      Cf. José Manuel Continente, "La casida en l~m  de Ibn al-Ja §b titulada Al-Man11

h.al-gar§b fi l-fat  al-qar§b", Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1980),
Madrid, 1985, pp. 73-117.

Otro d§w~n muy interesante por ser probablemente el último compuesto

t.en al-Andalus, es el de ‘Abd al-Kar§m al-Qays§ o al-Bas §, editado en Túnez en

1988 y que ya había sido objeto anteriormente de un libro de estudio y análisis

h.sobre el autor y su obra por parte de Mu ammad ibn Šar§fa (Beirut, 1985).

Recientemente, la profesora C. Castillo ha publicado varios trabajos con la

traducción de algunas elegías de este autor por la pérdida de Archidona, Gibraltar

y otras ciudades, y creo que promete nuevos trabajos sobre el mismo.

H.Hay que mencionar en este apartado, el D§w~n de Abã ayy~n al-

t.Garn~ §, una importante y extensa recopilación de poesía de este famoso

gramático y exégeta de origen granadino (siglo XIII) que marchó a Egipto y allí

h.permaneció hasta su muerte. El d§w~n fue editado en Bagdad en 1969 por A mad

H.t.Ma lãb y Jad§ía al- ad§t§ .10

t.El d§w~n de Ibn al-Ja §b, que ha sido objeto ya de dos ediciones, no ha

sido traducido hasta ahora, que yo sepa, quizás por la complejidad de su poesía.

t.J. M. Continente dedicó un trabajo suyo a la casida en L~m de Ibn al-Ja §b

d.(traducción y estudio), utilizando el texto de la Nuf~ at al-ìir~b .11

Otra obra de edición y traducción digna de tener en cuenta es la de E.

García Gómez, Poemas Arabes en los muros y fuentes de la Alhambra (Madrid,

1985), donde hace una nueva interpretación, junto con el texto árabe, de los

poemas grabados en la Alhambra, la mayoría de Ibn Zamrak, aunque también

t.incluye algunos de Ibn al-Ja §b y de Ibn al-ìayy~b, precedidos de una completa

introducción al tema.

Hay que citar, en el tema de la traducción y las biografías, una serie de

trabajos de Fernando Velázquez Basanta sobre otros tantos poetas e intelectuales

de esta época, tales como Ibn al-Zubayr, al-Numayr§, Ibn Furkãn (el abuelo y el

t.h.nieto), etc., donde ofrece la traducción del texto de la I ~ a sobre los mismos,

precedidos de una introducción sobre el personaje (ver Bibliografía).
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      Ya se refirió a esta obra en su exposición la profesora María Arcas Campoy,12

en relación con el tema jurídico; sin embargo, considero necesario incluirla también
dentro de la prosa literaria de este periodo.
      Según la teoría formulada por Mª Jesús Rubiera en su comunicación: "Sur un13

H.possible auteur de la chronique intitulée Al- ulal al-Mawšiyya f§ dikr al-ajb~r al-
marrakãšiyya", Actas del I Coloquio Hispano-Tunecino de Estudios Islámicos, Madrid,

Por último, acaba de aparecer un trabajo conjunto del mismo autor,

Fernando Velázquez, y mío, con el estudio, traducción y edición crítica de una

casida mawlidiyya dedicada a la dinastía norteafricana de los Banã Mar§n. El

autor es Abã l-Q~sim al-Barí§, del siglo XIV, oriundo de la ciudad de Berja

(Almería) y va precedido de una biografía de su autor a través de la traducción

y confrontación de diferentes fuentes (Al-Andalus-Magreb, 1994).

3.2.2. Prosa

Dentro de la prosa literaria escrita en este periodo hay que diferenciar

entre obras de adab, maq~ma-s, ris~la-s, colecciones de cuentos y refranes y un

género que está a medias entre la geografía descriptiva y la prosa literaria: la

h.ri la o relatos de viajes.

Entre las obras de adab, traducciones completas de este tipo de obras de

prosa literaria del periodo nazarí, hay muy pocas hasta ahora. De entre esas

h.pocas, quizás la más extensa sea una obra de Ibn Hudayl , la Tu fat al-Anfus, un12

tratado sobre la guerra santa, los caballeros y las armas, editada en árabe y

traducida al francés por L. Mercier (París, 1936-1939); esta obra, compuesta por

h.encargo de Mu ammad V, fue refundida años más tarde por encargo de su nieto,

h.Mu ammad VII, e hizo el autor una versión abreviada de la misma titulada

Hilyat al-furs~n, traducida también al francés por L. Mercier (París, 1922-1924);

ha sido traducida también al español por Mª Jesús Viguera con el título: Gala de

caballeros, blasón de paladines, (Madrid, 1977).

Otra obra de adab de esta época que ha sido editada en 1984 por el

z.h.profesor egipcio Ma mãd ‘Al§ Makk§  es Kit~b al- ahar~t al-Mantãra f§ nukat

t.al-Ajb~r al-Ma'tãra, de Ibn Sim~k al-‘Amil§, discípulo de Ibn al-Ja §b y posible

H.autor también de otra obra, la famosa crónica titulada al- ulal al-Mawšiyya f§

dikr al-ajb~r al-Marrakušiyya , traducida al español por A. Huici Miranda  y13
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1973, pp. 143-146.
      Esta obra no ha sido traducida aún y si la incluyo en este apartado es por haber14

sido editada en España y objeto de algunos trabajos sobre ella, publicados también
en España.
      Pienso que puede tratarse de algún conocido poeta cortesano de esta época por15

los dos poemas que intercala en la ris~la y que según él improvisó ante el sultán
mameluco.

que hasta hace poco se consideraba anónima. El Kit~b al-Zahar~t es una

recopilación de noticias, curiosidades y exhortaciones dirigidas a la educación

de los príncipes nazaríes, cumpliendo así a la perfección la finalidad de las obras

de adab que es, sobre todo, la de educar y formar .14

t.En el género epistolar, una colección de ras~’il de Ibn al-Ja §b, con sus

h.respuestas, la Ray anat al-Kutt~b, fue traducida parcialmente por M. Gaspar

Remiro  con el título: Correspondencia diplomática entre Granada y Fez

(Granada, 1916). Asimismo encontramos numerosas ris~las insertas dentro de

h.la literatura de viajes. A medio camino entre la ris~la y la ri la (puesto que de

una carta diplomática se trata, aunque su contenido es un relato de viaje) está el

documento acéfalo que traduce L. Seco de Lucena en su artículo "Embajadores

h.granadinos en El Cairo" (MEAH, 1955), donde un embajador de Mu ammad IX

El Zurdo -cuyo nombre es desconocido, si bien podría ser algún famoso poeta de

la corte granadina en la primera mitad del siglo XV - relata en una larga ris~la15

su viaje a Oriente, primero como embajador ante el sultán mameluco al-Z~hir,

H.después su peregrinación al ií~z.

En el terreno de las maq~m~t, algunas de ellas compuestas en este

periodo han sido traducidas por Fernando de la Granja en su libro: Maq~mas y

Ris~las andaluzas (Madrid, 1976), concretamente: "La venta de la esclava en el

mercado, de Abã l-Baq~’ al-Rund§", autor rondeño del siglo XIV autor de la

famosa elegía por la pérdida de las ciudades andaluzas que fue traducida por

Juan Valera en coplas manriqueñas a través de la traducción de Schack, lo que

dio lugar a una reiterada comparación entre estos dos poetas. Otras maq~mas

traducidas por Granja son: la "Maq~ma de la fiesta" de Ibn al-Murab§‘ de Málaga

(s. XIV) y "La maq~ma de la  peste", del alfaquí ‘Umar de Málaga (s. XV).

t.También E. García Gómez tradujo una famosa maq~ma de Ibn al-Ja §b:

la Muf~jarat M~laqa wa-Sal~ (El Parangón entre Málaga y Salé), incluída

posteriormente en su libro: Andalucía contra Berbería, (Madrid, 1976). Otras

t.t.t.maq~m~t de Ibn al-Ja §b, como la Ja rat al- ayf o el Mi‘y~r al-ijtiy~r, por su
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t.      Sobre todas estas obras de Ibn al-Ja §b, cf. R. Arié, L'Espagne musulmane,16

op.cit., pp. 448-451. Sobre las maq~m~t de este autor, cf., de la misma autora, "Notes
sur la maq~ma andalouse", Hesperis-Tamuda, IX (1968), pp. 201-217.

h.      Editada por Mu ammad ibn Šaqrãn, Beirut, 1990.17

      Cf. A. L. de Prémare, Maghreb et Andalousie.... op.cit., pp. 63-64.18

h.temática y  características, hay que estudiarlas mejor en el terreno de la ri la y

de la geografía descriptiva que en el de la maq~ma .16

En el género de los amt~l (refranes), hay que destacar que el capítulo

s.dedicado a este tema dentro de la obra de adab de Abã Bakr ibn ‘} im -ministro

e intelectual famoso de finales del siglo XIV y comienzos del XV-, Kit~b

H. ad~’iq al-Az~hir, ha sido objeto de un estudio lingüístico, trascripción y

traducción por Marina Marugan (Madrid, 1994). A este capítulo ya había

dedicado años antes E. García Gómez un trabajo de su serie sobre el refranero

andalusí en la revista Al-Andalus (1970) con el título: "Hacia un refranero

s.Arábigo-Andaluz: El refranero de Ibn ‘} im...".

h.Sobre la literatura de viajes, hay que destacar las dos ri las de Ibn al-

H. ~íí al-Numayr§, la primera, que narra sus viajes por Marruecos al servicio del

H.sultán Abã l- asan, tras su primer viaje a Oriente, ha sido objeto de estudio y

traducción parcial al francés por A. L. de Prémare con el título: Maghreb et

Andalousie au XIV siècle: les notes de voyage d'un Andalou au Maroc (1344-

h.1345), (Lyon, 1981). Esta ri la abunda en noticias de tipo literario sobre los

personajes que iba encontrando en su periplo, incluyendo numerosos fragmentos

h.h.d.d.poéticos.  La otra, Fay  al-`Ub~b wa-if~ a qadd~  al-~d~b f§ l- araka al-sa`§da

h.t.ilà Qusan §na wa-l-Z~b , también conocida como Ri la de Abã ‘In~n -por17

contener el relato de su viaje acompañando a este famoso sultán mar§n§, hijo del

H.anterior, Abã l- asan, en su campaña militar sobre Ifriqiya en 1357- es una obra

de madurez, más acabada que la primera; escrita en prosa rimada, centrada en la

personalidad del rey, contiene un material mucho más elaborado: fragmentos de

poemas, ris~las, hadices, noticias, descripciones, etc.; según las palabras de

Prémare, que hace un interesante estudio comparativo de ambas en la

introducción de su libro, se trata de una obra de la edad madura, menos

espontánea que la primera pero mucho más completa y elaborada, que nada tiene

t.que envidiar a las de Ibn al-Ja §b .18

h.Otra ri la que aparece con frecuencia citada en las fuentes sobre esta

época es la del juez de Cantoria (Almería) J~lid al-Balaw§, cuyo viaje a Oriente
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h.h.H.      Editada por Al- asan b. Mu ammad b. al-S~'i , Rabat, s. d.19

      Publicada en Actas del II Congreso de Hª de Andalucía. Córdoba, 1991. Historia20

Medieval (I), Córdoba, 1994, pp. 85-92.
t.      Cf. Mª J. Viguera, "Ibn al-Ja §b visita el monte de los Hint~ta", HPJMFB, I, pp. 645-

21

659.

      Cf. E. García Gómez, Foco de antigua luz sobre la Alhambra; apéndice 3º, pp.22

211-221.
      Publicado en Andalucía Islámica, II-III (1981-1982), pp. 33-69.23

h.fue recogido en su obra: T~í al-mafriq f§ ta liyat ‘ulam~’ al-mašriq ; de este19

autor, su obra y su viaje, se ha ocupado Jorge Lirola en su trabajo: "Travesías

h.naúticas en la Ri la del almeriense J~lid al-Balaw§ (siglo XIV)" . Para éstos y20

otros viajeros andalusíes y magrebíes a Oriente, me remito al reciente artículo de

Rachel Arié: "Viajeros de Occidente a Oriente", en el libro Al-Andalus y el

Mediterráneo (Barcelona, 1995).

d.t.Hay que destacar los viajes de Ibn al-Ja §b descritos en su Nuf~ at al-

ìir~b, (2ª y 3ª partes), uno de los cuales, la subida al monte de los Hint~ta, ha

sido objeto de estudio recientemente por Mª Jesús Viguera, que traduce el texto

árabe . También el libro de E. García Gómez, Foco de antigua luz sobre la21

Alhambra  (Madrid, 1988), está basado en la 3ª parte de esta obra, que, según

t.h.García Gómez, iba a ser la gran ri la de Ibn al-Ja §b, en su proyectado viaje a

Oriente, y, al no poder realizarlo por las circunstancias posteriores que le

llevaron a la muerte, quedó en un relato de viajes de su primer exilio magrebí al

que fue añadiendo sucesos personales, correspondencia y sucesos o eventos

acaecidos en la corte nazarí, como el famoso mawlid que da pie al libro de E.

García Gómez .22

h.Otra ri la conocida de Ibn al-Jat§b (en forma de maq~ma) es la llamada

s.h.t.t.Ja rat al- ayf f§  ri lat al-šit~’ wa-l- ayf, en la que describe un viaje de

inspección por la frontera oriental nazarí en compañía del sultán Yãsuf I. Esta

obra ha sido editada por A. M. al-‘Abb~d§ en su obra Muš~h~d~t Lis~n al-D§n,

y objeto de estudio y traducción parcial por los profesores J. Bosch Vilá y W.

Hoenerbach en su artículo conjunto: "Un viaje oficial de la corte granadina (año

347)" . Del mismo autor y en el mismo sentido -de tipo descriptivo y en forma23

h.de maq~ma, semejante a la ri la-, es la ya citada anteriormente: Mi‘y~r al-

ijtiy~r..., que inspiró a Simonet su Descripción del Reino de Granada. Esta obra

ha sido utilizada y traducida para multitud de trabajos de tipo geográfico y

toponímico, cuyas materias quedan fuera de este apartado.
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      Especialmente en el mundo árabe es el autor más conocido y estudiado de esta24

época, como puede verse a través de la bibliografía que sigue a este trabajo.

h.Hay otras ri las famosas de autores no granadinos, del Norte de África,

que estuvieron en Granada durante este periodo y mantuvieron contactos con la

cultura nazarí, recogiendo en sus páginas noticias interesantes sobre el Reino de

h.Granada o sobre sus personajes principales. Tal es el caso de la Ri la de Ibn

Rušayd, de Ceuta, que pasó en Granada una importante etapa de su vida al

t.H.servicio del ministro Ibn al- ak§m, titulada: Mal' al-‘ayba f§  m~ íumi‘a bi- ãl

t.t.h.T.h.al-gayba f§-l-ri la Makka wa- ayba; la ri la del tangerino Ibn Ba ãta, que

también estuvo en Granada y que fue finalmente redactada por el granadino Abã

h.‘Abd All~h Mu ammad ibn ìuzayy; ha sido traducida a varios idiomas -entre

ellos el español, por F. Arbós y S. Fanjul con el título de A través del Islam

h.(Madrid, 1981)- y finalmente la ri la autobiográfica de Ibn Jaldãn, titulada

Ta‘r§f, última parte del Kit~b al-‘Ibar, que ha sido traducida al francés con el

título de Le voyage d'Occident et d'Orient, por Abdesselam Cheddadi (París,

1980), valiosa fuente de información por las frecuentes noticias referentes a

personajes intelectuales del reino nazarí y especiamente por la correspondencia

t.entre Ibn al-Ja §b e Ibn Jaldãn.

3.3. Monografías de autores de la época, acompañados o no de traducción

Dentro de las monografías específicas de autores de este periodo

histórico y literario el personaje que más trabajos ha merecido, justificadamente

si tenemos en cuenta su ingente obra, es Ibn al-Jat§b. Hay que citar en primer

lugar los trabajos de  Rachel Arié sobre diversos aspectos de su obra, desde el

punto de vista socio-histórico, los de Mujt~r al-‘Abbad§, Bencheneb, Jacinto

Bosch Vilá, que publicó un librito con el título: Ben al-Jatib y Granada, en 1980;

Emilio Santiago Simón ha publicado varios trabajos sobre la faceta mística de

d.este autor a través del estudio de su obra Raw at al-Ta‘r§f; en definitiva, es el

autor de este periodo que, por su rica y azarosa vida política, su extensa obra y

por las múltiples facetas que ésta abarca, ha sido y sigue siendo el más conocido

de este periodo .24
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      Sobre todos estos trabajos, así como los demás, véase la bibliografía final.25

      Cf. C. del Moral Molina y F. N. Velázquez Basanta, "Los Banã ìuzayy. Una26

familia de juristas e intelectuales granadinos del siglo XIV. I: Abã l-Q~sim
h.Mu ammad Ibn ìuzayy", MEAH , XLV (1996), pp. 161-201.

Otro poeta que también ha despertado mucho interés, aunque no esté a

t.la altura de Ibn al-Ja §b, es Ibn Zamrak, quizás por el hecho de que sus poemas

estén grabados en los muros y fuentes de  la Alhambra, desde el primer trabajo

de Blachere en 1936: "Le visir-poeta Ibn Zumruk et son oeuvre", pasando por el

libro de García Gómez, Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra, (Granada, 1975)

o el capítulo que le dedicó anteriormente en Cinco poetas musulmanes (Madrid,

1959), hasta el ya citado: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra.

Hay numerosos trabajos de carácter monográfico sobre diversos autores

de este periodo, aparte de los ya citados de carácter biográfico: el de Mª J.

H.Rubiera Mata sobre Ibn al- ak§m de Ronda, el de Soledad Gibert sobre Abã l-

H.Baraq~t al-Balafiq§, el de Hopkins sobre Ibn al- aíí al-Numayr§, o algunos

míos sobre diversos poetas como Abã ìa‘far al-Ru‘ayn§, Abã Hayy~n al-

Garn~t§, Yãsuf III, etc . Ya he mencionado también en el anterior apartado la25

t.h.serie de biografías traducidas de la I ~ a por Fernando Velázquez, y, sobre

poetas o viajeros famosos de otros lugares que visitaron Granada y

permanecieron en ella algún tiempo, formando parte de la cultura nazarí, hay que

s.citar el trabajo de Rachel Arié, "Un poète tlemcénien dans le royaume  na ride

de Grenade au début du XIV  siècle: Ibn Jam§s" (Granada, 1987).e

Un trabajo de tipo biográfico, basado en una confrontación de las

diferentes fuentes árabes sobre el autor, su familia y su obra, es el que hemos

iniciado recientemente, de forma conjunta, F. Velázquez Basanta y yo sobre la

familia de los Banã ìuzayy: acabamos de publicar un primer trabajo dedicado

al padre, el famoso jurista Abã l-Q~sim ibn ìuzayy  y hay intención en el futuro26

de proseguir el estudio, en la misma forma, de los restantes miembros de la

h.h.familia, sus tres hijos Abã Bakr A mad, Abã ‘Abd All~h Mu ammad y Abã

h.Mu ammad ‘Abd All~h.

Por último, en el terreno de la poesía mística, hay que aludir al trabajo

de Asín Palacios sobre Ibn ‘Abb~d de Ronda, "Un precursor hispano-musulmán

de San Juan de la Cruz", y el libro  de  P. Nwiya: Un mystique prédicateur à la

Qarawiy§n de Fès (1332-1390): Ibn ‘Abb~d de Ronda, (Beirut, 1961), así como

otros trabajos sobre este poeta y místico famoso. F. Velázquez, en su serie de
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      En Realidad y símbolo de Granada (1992), pp. 239-251.27

t.h.biografías de poetas de la I ~ a también recoge a dos poetas místicos

h.malagueños: Ibn al-Zayy~t al-Kal~’§ y A mad Ibn Safw~n.

3.4. Estudios sobre temas literarios concretos

En este apartado habría que situar, como en un cajón de sastre, una serie

de trabajos muy diferentes que tienen en común su planteamiento puramente

literario, no biográfico o de traducción, como los anteriores, aunque esto no

excluye que sus autores aporten datos biográficos y traducción de los textos

estudiados.

Una modalidad de este tipo de trabajos puede ser el análisis de

momentos culturales concretos, bien de apogeo, estancamiento o decadencia.

Entre los primeros, hay que señalar el libro de A. M. al-‘Abb~d§, El Reino de

h.Granada en la época de Mu ammad V (Madrid, 1973), donde el autor hace un

estudio y análisis muy completo de todos los aspectos históricos y culturales que

s.rodearon los años de mayor esplendor de la dinastía na r§. Dedica un amplio

capítulo a la vida cultural granadina y en él hay varios apartados sobre su

literatura.

Sobre los momentos de declive, próximos al final, podría citarse el

trabajo de L. Seco de Lucena: "Últimas manifestaciones poéticas del Islam

andaluz", (Atlántida, 1971). También contribuye al conocimiento de la poesía de

s.esta última época el trabajo de J. Mª Fórneas Besteiro: "De la Granada na r§ a la

Granada cristiana: poesía y vida" .27

Sobre escuelas literarias o familias granadinas de honda raigambre

intelectual hay varios trabajos, como el de L. Seco de Lucena sobre "Los Banã

s.‘} im, intelectuales y políticos granadinos del siglo XV" (MEAH, 1953), así

como otros relacionados con miembros de esta familia.

Se han hecho diversos trabajos sobre los contactos culturales entre el

Magreb y al-Andalus; el artículo de M. Talbi: "Les contacts culturels entre

s.s.h.l'Ifr§qiya af ide et le sultanat na ride de Espagne" (Madrid, 1973), o el de O.

Petit, "Les relations intellectueles entre l'Espagne et l'Ifr§qiya"(Tunez, 1971). En

este aspecto debo referirme también a dos trabajos míos: "Poetas granadinos en
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      Que yo sepa, Hopkins, que anunciaba en este trabajo realizar una edición28

completa de esta obra acompañada de traducción, no llegó a hacerla, pero tengo
noticias de que se está realizando una tesis doctoral con edición y traducción de este
manuscrito.

s.el Norte de Africa" (Granada, 1992), y "La Littérature de l'époque na ride, un

lien interculturel" (Strasbourg, 1992).

Sobre Ibn al-ìayy~b y los poemas epigráficos de la Alhambra, hay

varios trabajos de Mª Jesús Rubiera que publicó en la década de los 70 (ver

bibliografía). 

Otro tipo de trabajos frecuentes relacionados con la literatura es el

anuncio del descubrimiento de una obra, la identificación de un autor, o una

recensión más o menos larga de determinadas obras o manuscritos; en este

capítulo tendríamos el artículo de Hopkins, "An Andalusian poet of the

H.Fourteenth century: Ibn al- ~jj" (1961), con motivo del  descubrimiento por

parte del autor de un manuscrito titulado K. Qar~’in al-qasr... que se encuentra

h.en el British Museum . Sobre la faceta de viajero y autor de ri las de al-28

Numayr§, tenemos el artículo de Prémare: "Les notes du voyage d'Abã Ish~q

Ibr~h§m Ibn al-H~yy al-Numayr§ al-Andalus§ en l'année 745 h/1344 J.C." (1970)

y el libro que, sobre el mismo tema, publicó posteriormente el mismo autor con

h.la traducción de fragmentos de la ri la, al cual ya me he referido anteriormente

en el apartado de las traducciones en prosa.

Sobre el género paremiológico, García Gómez publicó varias entregas

acerca del refranero andalusí y de su paso al refranero español, entre ellos, dos

s.autores de este periodo: el refranero de Ibn ‘} im y los proverbios rimados de

Ibn Luyãn (ver Bibliografía).

En el género de la maq~ma, ya me he referido también anteriormente a

los trabajos de F. de la Granja que dedica varios capítulos de su libro: Maq~mas

y ris~las andaluzas al estudio de varias maq~mas de esta época, tales como la

"Maq~ma de la fiesta", o "La venta de la esclava en el mercado", así como el ya

citado de R. Arié: "Notes sur la maq~ma andalouse" (Hespéris-Tamuda, 1968).

Sobre la valoración crítica o el análisis de la poesía en general de este

periodo, me remito a mi trabajo: "Notas para el estudio de la poesía árabe-

granadina" (1983-84), así como "Función social de la poesía en el reino Nazarí",

sobre el uso y la utilidad de la poesía en esta época.
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s.Sobre artificios retóricos en la poesía na r§, hay que citar varios artículos

de Soledad Gibert, en relación con la poesía del almeriense Ibn J~tima: "Sobre

una extraña manera de escribir" (Al-Andalus, 1949), "Una colección de tawriyas

de Abã ìa‘far ibn J~tima" (1962), avance de la posterior publicación, por parte

h.de la misma autora, del R~’iq al-ta liyya..., al cual también me he referido

anteriormente, "Algunas curiosidades de la poesía arábigoandaluza...." (1968).

Sobre las "cartas de tijera" y este curioso artificio caligráfico, siguieron otros

artículos de Stern y Mehrez corroborando este hecho con noticias del mismo en

otros autores como Sem Tob de Carrión.

Sobre el tema de la tawriya, del cual la profesora Gibert fue pionera con

sus trabajos  ya mencionados, publiqué yo también un trabajo titulado: "Tawriyas

en el reino Nazarí" (MEAH, 1985), sobre el cultivo de este género por parte de

varios autores representativos de esta época y su significado dentro de la poesía

nazarí. En este mismo sentido, aunque su autor profundiza más en el fenómeno

poético y cultural de esta figura retórica en la corte nazarí que en sus autores, va

un reciente artículo de Khalid Chakor Alami titulado: "La tawriya ou la poésie

t.comme acte culturel" (Al-Qan ara, 1995); se trata de un trabajo muy interesante

y novedoso que sitúa el tema en su justo medio: el factor social y la relación

entre el poeta y el público. Kh. Chakor, prescindiendo de todos los tópicos

dichos y repetidos hasta ahora en torno a la "decadencia" de la poesía nasrí, se

plantea el fenómeno que supone el triunfo de esta figura retórica en este

momento y cual es el mensaje poético-estético que sus autores quieren trasmitir

y el público está dispuesto a recibir, como una ruptura con la monotonía. Quizás

sin saberlo, su autor comienza a dar respuestas a una serie de interrogantes que

ya formuló J. M. Continente en el prólogo de su traducción al Libro de la Magia

t.y de la Poesía de Ibn al-Ja §b, en 1981, sobre la concepción de la poesía en la

Granada nazarí del s. XIV y la función social que desempeñó, interrogantes que

yo traté de replantear -y en parte, a responder- en mi trabajo: "Función social de

la poesía en el Reino Nazarí", pero que, hasta ahora, que yo sepa, no han

obtenido una respuesta satisfactoria -ni siquiera por parte de quien las había

formulado- salvo este pequeño artículo que posiblemente -y es de desear- marque

un nuevo enfoque en los estudios literarios sobre este periodo.

Siguiendo dentro del apartado de las "curiosidades literarias" y los

artificios retóricos, E. García Gómez en "Dos notas de poesía comparada"

(1941), nos da noticias sobre dos poemas de dos autores granadinos, sus
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      Donde actualmente se encuentra enclavada la Facultad de Letras y el Campus29

Universitario de Cartuja.
      Publicado en Estudios sobre Literatura y Arte dedicados al Prof. Emilio Orozco30

Días, I, Universidad de Granada, 1979.

peculiaridades y su posible relación con otros anteriores y posteriores. También

en esta línea hay que citar el artículo de Mª J. Rubiera Mata: "Las Décimas del

Profeta. (Mu'aššar~t, isr§niyy~t, tal~tiniyy~t y mujammas~t: versos con

t.epanadiplosis en la poesía hispano-árabe)" (Al-Qan ara, 1980), sobre estas

formas retóricas en varios poetas de los siglos XIII y XIV.

Un trabajo interesante es el de J. M. Continente: "Dos poemas de M~lik

h.h.ibn al-Mura al, poeta malagueño al servicio de los Benimerines" (Awr~q,

1979), en donde traduce y comenta su autor un curioso poema misógino sobre los

engaños de las mujeres, de un autor malagueño del siglo XIII, muy parecido a

una maq~ma del autor hispano-hebreo al-Harizi, y que es muy representativo de

la corriente misógina que desde Oriente y civilizaciones más antiguas que la

islámica como la india y la persa, pasaron a través de ésta y de la cultura andalusí

a la Europa medieval.

Sobre otros géneros concretos, como el descriptivo, tengo que citar

también mi trabajo: "La poesía descriptiva en Abã ìa‘far al-Ru‘ayn§", análisis

sobre un aspecto determinado de la obra poética de este autor granadino poco

conocido (del siglo XIV) y de su viaje a Oriente en compañía del poeta ciego

almeriense Ibn ì~bir (MEAH, 1987).

También en relación con el tema de la poesía descriptiva de jardines,

fuentes, palacios, etc, es de destacar -además de los ya citados de Mª. J. Rubiera

sobre los poemas epigráficos de la Alhambra-, el trabajo del P. Darío Cabanelas:

"Los Cármenes de Ainadamar en los poetas árabes" donde traduce una buena

t.selección de fragmentos poéticos -la mayoría de Ibn al-Ja §b- dedicados a este

famoso paraje en las afueras de Granada , donde tenía una finca de recreo el29

t.citado ministro, lugar frecuentado por los intelectuales amigos de Ibn al-Ja §b:

t.Ibn J~tima, Abã l-Barak~t, Abã l-Q~sim ibn Qur uba, etc., los cuales

aprovechaban estas reuniones literarias para cantar las maravillas de

Ainadamar .30

Sobre el género de las mawlidiyy~t y sus principales autores a ambos

lados del Estrecho, hay que citar el extenso y completo artículo de A. Salmi, "Le

genre des poèmes de nativité (maulãdiyya-s) dans le royaume de Grenade et au
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      Véase supra, apartado 3.2.1.31

Maroc du XIII au  XVII siècle" (Hesperis, 1956). Sobre este mismo tema, aunque

analizando un solo poema, con traducción, edición crítica e introducción sobre

el autor, es el trabajo que ya he mencionado anteriormente sobre la casida

mawlãdiyya de Abã l-Q~sim al-Barí§ .31

Sobre la métrica y sus variantes hay algunos trabajos como el de E.

García Gómez: "Métrica de la moaxaja y métrica española", (1974), aplicado al

t.h.Yayš al-Tawš§  de Ibn al-Ja §b. Un estudio comparativo de porcentajes métricos

en diferentes autores de esta época, basado en un trabajo similar de J. C. Vadet

sobre la métrica árabe clasica oriental, con cuyos resultados se comparan, fue

realizado por mí con el título: "Aportación al estudio de la métrica árabe a través

t.del D§w~n de Ibn al-Ja §b y de otros poetas del Reino Nazarí" (MEAH, 1988).

Ya me he referido también anteriormente al libro de E. García Gómez:

Foco de antigua luz sobre la Alhambra -una de sus últimas obras publicadas

d.antes de su muerte- donde, a partir de un fragmento de la Nuf~ at al-ìir~b y de

t.un poema de Ibn al-Ja §b sobre las horas, da una visión bastante concreta de lo

que sería la vida en la corte nazarí y sus grandes festejos, amén de una curiosa

teoría (muy discutida) sobre el antiguo emplazamiento de la entrada principal de

la Alhambra.

Un tema que abunda también en los estudios literarios sobre esta época

-en relación con la inminente caída de Granada, así como de otras ciudades

perdidas anteriormente para los musulmanes, ante el avance cristiano- son las

elegías compuestas en el último momento de supervivencia del Reino Nazarí;

una serie de poemas, de autor, a veces, conocido, otras, anónimo, que constituyen

un lamento (elegía, rit~') de desesperación ante la pérdida irremediable de las

ciudades, así como una llamada de auxilio a sus correligionarios: ya me he

referido anteriormente a la famosa elegía de Abã l-Baq~’ de Ronda; también a

t.los trabajos sobre al-Bas § en este sentido realizados por la Dra. Castillo; otros

trabajos sobre elegías de esta última época, objeto de estudio y traducción, son:

"Une elegie andalouse sur la guerre de Grenade" de M. Soualah (Alger, 1914),

el artículo de Monroe: "A curious morisco Appeal to the Ottoman Empire"

(1966), y el de S. A. Hanna, "An anonymous Andalusian elegy on the war of

Granada" (Islamic Cultures, 1988). Un poema importante sobre este aspecto es

t.d.la larga casida titulada: al-Raw  al-‘~ ir al-anf~s f§ l-tawassul il~ l-mawl~ al-
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      Hace años que trabajo en esta ris~la y tengo el propósito de publicar su32

traducción. Si no lo he hecho ya es porque no he encontrado hasta el momento datos
suficientes sobre su autor y sobre el destino que tuvo después de la caída de
Granada.
      Ya me he referido más extensamente a esta ris~la y a los datos que aporta en33

relación a los usos y costumbres de la época en  un reciente trabajo titulado:
"Contribución a la historia de la mujer a partir de las fuentes literarias andalusíes"
(en prensa).

h.t.Im~m sul ~n F~s, compuesta por Mu ammad al-‘Arab§ al-‘Uqayl§ -recogida por

al-Maqqar§- y que forma parte de una ris~la enviada de parte de Boabdil al sultán

t.t.wa ~s§ de Fez, pidiéndole ayuda ante el avance cristiano. Esta larga ris~la en

prosa rimada y verso constituye probablemente la última manifestación literaria

importante compuesta en al-Andalus, antes de la entrega definitiva de Granada .32

Por último, en relación con el tema de la mujer en esta época, hay que

decir que está aún muy poco estudiado, quizás porque no hay muchos datos en

las fuentes árabes sobre mujeres que destacaran en este periodo o quizás porque

el tema no ha interesado demasiado hasta ahora y no se han sabido aprovechar

los datos que aparecen dispersos en ellas; sin embargo, podrían realizarse

muchos trabajos a partir de un estudio detallado de los textos literarios: por

ejemplo, acerca de la imagen de la mujer reflejada en la poesía, en las obras de

h.adab, en las descripciones que aparecen en las ri las, etc.

Entre los escasos trabajos que podemos encontrar sobre este tema, hay

que citar el de W. Hoenerbach: "La Granadina", donde, a partir de varios textos

t.de Ibn al-Ja §b donde habla de las mujeres de su época y sus costumbres,

establece el autor una comparación entre la mujer de la época nazarí y la de

Pedro Antonio de Alarcón, a través de una obra del mismo nombre.

En el terreno de la maq~ma y la ris~la, ya hemos citado los dos trabajos

de F. de la Granja "La venta de la esclava en el mercado" de Abã l-Baq~’ de

Ronda, donde su autor hace a su interlocutor una descripción minuciosa y

pormenorizada del aspecto físico "ideal" de la esclava que hubiera deseado

comprar y no ha podido ; también pueden encontrarse datos opuestos sobre otro33

tipo de mujer, malhumorada y grotesca, en la "Maq~ma de la Fiesta de Ibn al-

Mur~bi‘ al-Azd§". En este último sentido de irónica amargura y misoginia

h.podemos catalogar también el poema de M~lik ibn al-Mura hal traducido por J.

M. Continente y al que ya me he referido más arriba.
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      Incluído en el libro Árabes, judías y cristianas: Mujeres en la Europa medieval34

editado por C. del Moral, Granada, 1993, pp. 137-160.
      Cf. Teresa Garulo, D§w~n de las poetisas de al-Andalus, Madrid, Hiperion,35

1986, pp. 131-132.
      Cf. Teresa Garulo, op.cit.36

En el terreno de la poesía y de la imagen idealizada de la mujer, yo

misma toqué el tema sobre los datos que pueden obtenerse a través de algunos

poetas de esta época -aunque no de forma exclusiva- en mi trabajo "La  imagen

de la mujer en los poetas árabes andaluces (Siglos VIII-XV)". También Rachel

Arié en su artículo: "Aperçus sur la femme dans l'Espagne musulmane"  aporta34

algunos datos sobre las mujeres de esta época a través de diferentes fuentes, si

bien no se trata tampoco de un trabajo en exclusiva sobre la mujer de la época

nazarí sino de todo al-Andalus.

De las célebres poetisas andalusíes de las que tanto se ha hablado y

T.H.escrito, sólamente una, Umm al- asan al- aní~l§ , del siglo XIV, perteneciente35

a una familia oriunda de Loja y afincada en Málaga, se puede situar plenamente

en esta época, todas las demás conocidas hasta ahora son anteriores al reino

Nazarí. Otras dos recogidas por Teresa Garulo, Umm al-Sa‘d bint ‘Is~m al-

s.h.H. imyar§ y Zaynab bint Is ~q al-Na r~n§ pudieron haber vivido en el siglo XIII

puesto que hay algunas breves referencias que las sitúan en contacto con Abã

t.H. ayy~n al-Garn~ § y con Ibn ì~bir al-W~d§ }š§ , pero dichas referencias son36

muy vagas y no se las puede situar propiamente en esta época ni dentro de la

cultura nazarí.

En definitiva, como ya he dicho antes, el tema de la mujer en esta época,

como en otras anteriores, está aún por explorar a fondo y son muchos y muy

variados los trabajos que pueden resultar tras una lectura atenta y metódica de

las fuentes literarias.

* * *
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