


Todo, en el Zoco

Amable lector, el relato que a continuación te dispones a acometer está 
inspirado por la escucha del tema de 2018, El Zoco –compuesto por Javier Bruna 
e interpretado por el grupo Bruna Sonora–. Por su parte, lo que cuenta Todo, en 
el Zoco está basado en personajes, situaciones, instrumentos y hechos tomados 
de la propia vida real. 

Su historia acontece en la Córdoba –Madinat Qurtuba– del emirato andalusí de 
Abderramán II, omeya que reinó en esas amplias tierras de al-Ándalus entre el 
822 y el 852 d.C. Una época esta de inicios de grandes esplendores artísticos, 
científicos y civilizadores en gran parte de la península ibérica. Y en la que vivió, 
en la propia gran ciudad, el legendario músico, poeta, gastrónomo y cantante 
de ascendencia persa, Ziryâb (Mosul, 789-Córdoba, 857); este personaje fue 
fundador en Córdoba del primer Conservatorio de la historia en el mundo 
mediterráneo, y la leyenda le atribuye una revolución en la concepción e 
interpretación de la música hasta entonces imaginada y escuchada en Occidente. 

Otros amables lectores que al relato se acercaron, me indicaron de lo beneficioso 
de incluir un vocabulario con los términos de la época empleados en su 
escritura. Dicen que para mayor entendimiento, disfrute y aprovechamiento 
del mismo. Les he hecho caso. Por supuesto, no es imprescindible su consulta 
para entender el sentido de la narración; me he esforzado en que las vicisitudes 
y anhelos de los personajes puedan ser entendidos de seguido, y en que, las 
palabras y expresiones que dan ambientación y exactitud histórica al relato, 
puedan ser comprendidas por el contexto o por su extrapolación. No obstante, 
si por curiosidad o mayor aclaramiento lo deseas, lo puedes examinar al final del 
mismo con los pertinentes números de referencia. 

Su lectura te empleará unos 15 minutos (notas aparte). Espero que tengas la 
paciencia, y el atrevimiento, de leerlo hasta el final. Y, claro, ¡que te agrade!

Julio Ignacio Ruiz
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–¡Maldi’tóo_loquesemenea! –bramó el músico Abú Al-Hasan Alí Al-halim, llamado 
Alhalim por amigos y colegas, petrificando la cola del zalamero perro Zasqhin, pero no 
evitando que  se dispararan las patejas del podenco hacia la salida de la estancia.

Fadl y Sallama, las qiyan¹ que pacientes, y algo aburridas, esperaban la indicación del 
maestro para su intervención, recrecieron sus ojos y dejaron de ondular sus manos 
con las que, juguetonas golondrinas, correspondían a los requerimientos de Zasquin. 
Fulminadas ante el trueno, cayeron al rabab² y al nay³ que en el regazo de las huríes 
reposaban, quedando ambas igualmente fosilizadas en las alfombras donde aguardaban.

Alhalim apartó su oud⁴ con cierta desesperación. Por días había transitado, 
obcecadamente, por todos y cada uno de los maqam⁵ de inmemorial raigambre, como 
si en algún rincón de sus singulares patrones y desarrollos estuviera la clave de la salida 
del oscuro laberinto que le mantenía atrapado sin apenas probar comida o bebida; 
desatinada esperanza en que, del ritual de ancestrales modos y escalas musicales, 
pudiera hacer emerger la semilla que fructificase su ambición de hacer retoñar una 
auténtica música para su amado al-Ándalus, maravilloso jardín cultivado por sus padres 
y por los padres de sus padres; que de sus dedos brotasen genuinas combinatorias 
sonoras para festejo de su madinat Qurtuba, la ciudad de Córdoba, la más grande, sabia 
y radiante de todos los conocidos mundos, fieles e infieles. 

–¡Allahu akbar⁶! –proclamó Nusrti el Mansar Mohamed Rumí apareciendo por el quicio, 
desperezándose y sonriente. Le seguía, a su detrás, a un palmo del tobillo izquierdo, 
orejas bajas, rabo entre las piernas, Zasqhin–. ¡Ay! ¡Alhalim, Alhalim, Alhalim…!, no sé si 
me agrada esa nueva san’a⁷ que te he oído inventar…– 

–No hay tal canción. ¡Ese impuro chucho tuyo! –increpó Alhalim. 

–No es mi chucho, es el perro Zasqhin –explicó digna y categóricamente el derviche 
Nusrti.

Zasqhin levantó los ojos hacia el sabio Nusrti. «Ahora», se dijo el podenco, «ahora Nusrti 
le va a explicar a Alhalim que no fue mi culpa. Que tiene el suelo relleno de trastos 
y cosas. Que estaba dejando marchitar inmerecidamente a Fadl y Sallama, delicadas 
flores que no hallará en mil vergeles. Que mi intención solo yacía en agasajarlas con 
pequeños lametones y adecuadas alharacas. Que fue desgracia el que una de mis 
patejas se posara fortuitamente sobre un tar⁸, allí mal puesto. Que fue el tar, y no yo, 
el que sacudió a los otros trastos que fueron los que crearon el entrechoque de mil 
demonios. Que…»
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–¡Oh Nusrti, sabio y santo entre los sabios y santos! –clamó Alhalim–. ¡Que sin nada 
tener, capaz eres de todo dar! Tú que, por tus sabios consejos, mereces mi respeto y el 
de todos los creyentes. A ti, errante derviche, que acogido estás en mi casa sabido es 
tu inspirador aliento, te suplico: ¡apiádate de mí! 

Nusrti le escuchaba atento con su compasiva y sempiterna media sonrisa. Por el contrario, 
Zasqhin, protegido su rabo entre las piernas, meditaba preocupado «¡Ayayay!.., ¡este no 
le va a dejar explicarse a Nusrit!»

–¡Oh venerable shayj⁹! –persistía en sus agitados lamentos Alhalim–. Mi anhelo es el de 
encontrar el camino de una música que, cuando nuestras gentes andalusíes la transiten, 
se les acomode con verdad en sus corazones: ¡les enlace sus almas como nunca antes 
a sus ancestros, porque profundamente suya ha de ser!... 

– …¡Ay!, mi música soñada… –seguía explicando Alhalim–, habría de ser cual caravana 
de perfumistas que con inestimables  esencias inspiradas en las antiguas de Grecia,  
partiera de Bizancio, Medina, Damasco, Bagdad…,  allí donde quedaron los abasíes…, 
pero que, alcanzado al-Ándalus, jardín de bienaventurados omeyas, acogiera y añadiera 
sus propios aromas: los de las gentes de Qurtuba, Isbiliya, al-Lixbuna, Saraqusta10…
..¡Que incluso los infieles admiraran y degustasen de ella…!

«Mucho quiere este…», rezongaba interiormente Zasqhin. «Un perro seré, pero cualquier 
cuatro patas sabe que, si tu morro y aledaños miran al occidente, tu cola y cercanías 
enfilarán sin remedio al oriente…»

–…¡Oh gran sabio! ¡Ayúdame! –imploraba Alhalim–. Tú, que le indicaste el camino al 
presumido Umar ibn Abi Rabi, descubriéndole que su insípida música quedaba dotada 
de redondez y profundidad al incrementarle al oud una quinta cuerda… Tú, que al propio 
Allah ibn Hilal, tan torpe él en las clases de nuestro maestro Ziryâb11, le evidenciaste que 
si sustituía la púa de madera por pluma de águila, sus pulsaciones en el oud avanzarían 
poderosamente en soltura e intensidad…

Nusrti y Zasqhin se miraron un tanto desconcertados. 

Recordaban, sí, las agradables temporadas que pasaron en la casa de Umar ibn Abi 
Rabi y en la almunia de Allah ibn Hilal. Ambos discípulos avanzados, como el propio 
Alhalim, de la escuela de música que el elegante y emprendedor Abu l-Hasan Ali ibn 
Nafi, el persa conocido como Ziryâb, había abierto en Córdoba bajo los auspicios del 
reinante príncipe emir omeya, ‘Abd al-Rahman II. 

Ciertamente, Nusrti no había olvidado aquellas jornadas en que acompañara en su 
cetrería a Allah ibn Hilal, y los debates sobre la ágil y potente aptitud del navegar de 
las aves por los cielos; ni Zasqhin, dicho sea de paso, relegaba a aquella su retozona 
perrilla…. O cuando apaciblemente recorrían con Umar ibn Abi Rabi las riberas del Uadi 
al-kabir¹², Río Grande, que a Córdoba atravesaba y enaltecía, asistiendo a la ingeniosa 
disposición de los pescadores que acomodaban las múltiples líneas de los palangres, y 
departían como unos pocos hilos de más pueden generar, con el mismo empeño, tan 
superior captura de peces. 

Pero Nusrti, y mucho menos Zasqhin, tenían en absoluto presente que les hubiera 
manifestado, a ninguno de los mencionados músicos, nada de cuerdas de aud, ni de 
cañones de pluma de águila como púas para tañer.



–…Así que, dime tú, ¿dónde?… –seguía su matraca Alhalim–, ¡dímelo compasivo entre 
los compasivos! ¿Dónde escondida aguarda mi música?, ¿dónde hallar esa cuerda de 
más?, ¿dónde mi pluma de águila?….

El derviche Nusrti observaba el macilento rostro de su amigo y sus apagados ojos. Olas 
de compasión le envolvían, pero ningún bajel se le ponía al alcance para conducirle a 
buen puerto. «¿Dónde esconderían los traviesos djinn¹³ la música de este atormentado 
joven?», se preguntaba. 

Sin abandonar su deferente sonrisa, cerró los ojos.

Tras unos instantes en los que no estaba claro si rumiase rogativas de componendas 
al Profeta, o intentara fehacientemente disponer salida con las piezas del acertijo 
dispuesto por Alhalim, al derviche se le iluminó la cara y resolvió con júbilo:

–¡En el zoco! ¡Todo, en el zoco!

–¡Por Alláh, el Grande, Único y Verdadero! –estalló atónito Alhalim–. ¿Pero cómo en el 
zoco? ¡¡En el zoco!! No te rías de mí, sabio entre los sabios. Ya sé que nada entiendes 
del saber y magia del sonido; que si a la música se refiere, eres un inútil, un sordo, un 
ceporro.... 

El derviche, sin dejar su media sonrisa frunció levemente las cejas. 

Zasqhin ladeó la testa y reflexionó: «O es un tanto pesimista este Alhamin, o es una rara 
forma de agradecer soluciones… Al menos, desviado queda el tema de mi metedura de 
pata…»

–…¡El zoco solo es cobijo de caos, de miseria, de ruido...! –se revolvía Alhalim–. No se 
qué es mayor espanto, si la venta al grito de verduleros y pescaderos, o las machaconas 
melopeyas de los camelleros, más rebuznadores que sus propias monturas… ¡Mi música 
ha de elevarse por encima de toda esa mugre!

–¡Al zoco! –insistió resoluto Nusrti–. ¡Todo lo que se pueda anhelar, en el zoco hallarás! 
–culminó cantarían con una amplia sonrisa.

–¡No puedo ir ni al zoco ni al propio palacio del emir! –replicó con desespero Alhalim–. 
¡¿No ves que tengo que encontrar esas esquivas pulsaciones?! –Añadiendo fuera de sí–: 
¡Ve tú a tu zoco!  ¡Y llévate a tu maldito hociqueador metepatas! ¡Yo necesito soledad, 
sosiego, aplicación…! 

Y girándose hacia donde estaban las esclavas cantoras, exclamó:

–¡Y devuelve estas a Ibn Ramin Bisyärdiram, su dueño y señor! Que las habrá formado 
en Damasco y Medina en las más amplias y sutiles disciplinas de la danza, de la poética, 
de la geometría y de la instrumentación musical, y en toda materia que sus dinares le 
alcanzaran, pero ¡en nada me ayudan y en nada las puedo ayudar!

La qayna¹⁴ morena Sallama, también llamada «la Vasca» por venir de al-Tagr al-Ala, o 
Marca Superior¹⁵ de al-Ándalus, y la qayna Fadl, rubia nacida en la propia Bagdad, se 
removieron trémulas imaginando las explicaciones que habrían de dar a su Ibn Ramin 
Bisyärdiram. Y si este podría comprender la situación. Las trataba bien, pero no sabían 
hasta qué punto la habitual desmedida vanagloria en sus inversiones le dejaría entender 
lo fallido de aquella empresa.  



El derviche meneó la cabeza indulgente mientras consideraba para sí: «¡Con lo bien que 
le vendría a este chico un poco de aire que le despejara las entendederas! Aquí, todo el 
día metido…»

Tiempo hacía que Alhalim no visitaba las mâyalis¹⁶ convocadas por su amigo el 
embajador y poeta Yahya al-Gazal; veladas en las que Alhamin solía reunirse con otros 
literatos y artistas para degustar manjares y vinos, discutir de política o de filosofía, 
improvisar músicas, cantos y poemas…… Ni asistía a los rezos de viernes en las casi 
acabadas obras de ampliación de la Gran Mezquita, hermosa Aljama de Allah querida, 
que fundara ‘Abd al-Rahman I inspirada en la de su perdida Damasco… Ni acudía a los 
relajantes baños y masajes en el hammám¹⁷ que el despabilado Ibrahim había abierto, 
con su socio siriaco Omar ‘Abd an-Nasir, casi en el linde con la judería…. 

–¡Seguir esto así no puede!  –concluyó en sus reflexiones Nusrti. 

Con una seña les indicó a las afligidas qiyan que le siguieran. Para Zasqhin le sobraba el 
gesto: de solo pensar los olores y bullicios del zoco ya movía, por si acaso comedidamente, 
su cola.
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Poco hacía que el muecín hubiese terminado su canto de llamada a la oración maghrib, 
o salat¹⁸  del ocaso, cuando un aporreo en la puerta de Alhamin le sacó de su tenebroso 
limbo.

–¡¿Pero cómo que no ayuda una pieza de 3000 dinares de oro?! ¡¡Y otra de 4.000!! –
le espetó vociferante Ibn Ramin Bisyärdiram nada más abrir el portón–. ¿Por qué me 
quieres humillar? ¿Quién te paga por hundirme? 

Traía de un brazo a la morena Sallama y de otro a la rubia Fadl. Ambas con sus respectivos 
rabab y nay.  Ambas cabizbajas y amilanadas.  

Ante la abierta boca de Alhalim, siguió Bisyärdiram: 

–¡Allá tú con tu locura y tu tontería, pero no estoy dispuesto a tolerar que cunda la 
maledicencia y corran murmuraciones de que mis alhajas no ayudan! ¿Cómo recuperaría 
mi inversión? ¿Porque te las cedí sin costo, crees que nada valen? ¡Como Bisyärdiram 
que me llamo, que tú has de comprobarlas!

En ese momento, desde atrás del grupito, se oyó: 

–Yo me llamo Yusef. –Provenía de un pequeño y orondo individuo, que portaba dos 
respetables cuchillas y un ensangrentado delantal–. Yusef Abd an-Nasir ibn YahZya. 
Nacido en Cabra. 

Alhamin no podía cerrar la boca, ahora más de susto que de asombro. 

–¡Tienes que probar a estas! –insistía, desaforado, el comerciante Ibn Ramin Bisyärdiram–. 
¡Nada encontrarás tan valioso para la vista, el oído y el corazón en todo al-Ándalus!

–Y, ¡as-salamu ‘alaykum!¹⁹ –saludó tardía pero educadamente Yusef, para a continuación 
enarbolar su especie de alfanjes en lucha por marcar direcciones–. Mis padres son 
bereberes, masmudas al-Barani, de Ifriqiya²⁰, a la otra orilla, pero en Cabra nací yo. Y, 
como carnicero, vivo y trabajo en Qurtuba. O sea, andalusí, soy.

–¡Wa alaykumu as-salam!²¹ a todos los andalusíes, ¡que también yo lo soy! –espetó otro 
recién llegado de amplia sonrisa–. Soy el poeta, músico, matemático e inventor Abu 
l-Qasim Abbas ibn Firnas²², de padres bereberes, pero nacido en izn-Rand Onda, cora 
de Takurunna²³, y el que algún día, Allah, el Único y Verdadero, el otorgador de la Vida 
y de la Muerte, Aquel a quien los Cielos y la Tierra le pertenecen…, pues, Ese –levantó su 
mano a los cielos–,  le concederá el anhelado deseo de vuelo, aquí en Qurtuba, a este 
–culminó sonriente posándola en su pecho.
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–¡Oh noble Alhalim!, a quien el Misericordioso prolongue sus días. ¡Wa alaykumu as-
salam! –dijo otro que con ibn Firnas venía y, como a él, la situación parecía divertirle en 
sobremanera–. El que a ti se dirige es nada menos que Yahya ben al-Hakam, denominado 
por sus contemporáneos, dada su varonil belleza y porte y andares erguidos solo 
comparables con la de la elegante gacela, como al-Gazal²⁴… Sepas que no soy un 
humilde bereber –observó guiñando un ojo a Ibn Firnas–, que pertenezco a la dinastía 
de procedencia siria de los Banu Bekkar ben Wail, pero engendrado en Jaén. O sea, 
linaje andalusí de pura y excelsa calidad…

Alhalim no daba crédito a la situación. Los demás aglomerados a la entrada de la casa, 
se mantenían atentos a las seductoras peroratas de la recién llegada pareja.

–…Has de saber que Allah, el Único, el Verdadero, el que sabe la traición que cometen 
los ojos y lo que encierran los pechos de las gentes –seguía al-Gazal su arenga imitando 
ahora el movimiento de manos recién ejecutado por su acompañante ibn Firnas–, 
sobrado me concibió en valores guerreros, dotes poéticas y sabidurías astronómicas y 
alquímicas… Aunque los creyentes, ignorando Sus designios, lo que más me valoran… 
y pagan… son mis dotes diplomáticas por todo el curioso y amplio mundo, al servicio, 
siempre, de los príncipes omeyas… –y culminó llevándose las manos al pecho, a los 
labios, a la frente y luego al cielo, a la vez que realizaba una grácil reverencia–, todas 
estas cualidades pongo, insigne Alhalim, a tu disposición y al de tu ánimo…

–¡Sé de sobra quienes sois! ¡Graciosos! –acertó por fin a balbucearles Alhalim a aquellos 
sus amigos con quienes tantas mâyalis había compartido–. Y de vuestros lugares 
de nacimiento. Y de vuestros raros empeños en cruzar las tierras y los cielos –dijo 
refiriéndose respectivamente a al-Gazal e ibn Firnas–¡Pero no sé a cuento de qué venís! 
¡Ni vosotros, ni estos!

–Les dije yo que vinieran…. –alcanzó a decir Nusrti. 

Venía el derviche por la retorcida callejuela con su inseparable Zasqhin.  Ambos tan 
contentos como siempre; y más Zasqhin que, en cuanto divisó a sus amigas Sallama y 
Fadl, solo pensaba ya en la alcubilla con fresquita agua del pozo que le iban a servir.

–¡Por Allah!, pasad, pasad todos –animó Nusrti a la concurrencia–. No os quedéis en el 
zaguán. ¡Pasad! Buscad acomodo en el patio…

Zasqhin, tan obediente él, pasó entre zalamerías a Sallama y Fadl. El resto también se 
dirigió al hermoso patio que iluminaba y ventilaba las estancias que lo envolvían sin 
necesidad de abrir ventanas al exterior que malograsen la intimidad de sus moradores. 
La casa de Alhalim, que ni en mucho era lujosa, incluía en una planta, dos alcobas, 
un salón y una cocina; incluso dotada estaba de un mínimo espacio rectangular que 
hacía las veces de necesaria, o excusado, evacuando los residuos a la asombrosa red 
de abastecimiento hidráulico y de alcantarillado –heredado en parte de los romanos– 
instalado en el núcleo de la medina cordobesa del siglo IX.
Aquel amplio patio central Alhalim lo tenía embellecido con dos floridos naranjos, un 
limonero y multitud de plantas y flores. Contaba, además, con una alberquilla de la 
que salía una mínima acequia ideada para desalojar al exterior los sobrantes del agua 
de lluvia o del consumo propio. Y, por supuesto, con un pozo que abastecía de agua 
limpia a la vivienda y que, en cuanto lo alcanzaron Sallama y Fadl, también abasteció a 
Zasqhin.

–Pasa, pasa tu también, Abdul Masih, ¡As-salamu ‘alaykum! –saludó Nusrti a otro 
individuo que por el callejón venía con un pequeño saco al hombro–. ¡No sabes lo 



bien que siluetea y taracea la madera y el marfil el bueno de Abdul! ¡Qué arquetas y 
cofrecillos! –le comentó al boquiabierto Alhamin–. ¡Oh, cuán Grande es Allah!, ¡pero si 
has venido con tu hermano Yasu!, ¿no eres tú el que labra sus tierras por el camino de 
Ilbira²⁵, en los arrabales más allá de Bab Al-Qantara²⁶? ¡As-salamu ‘alaykum!, para los 
dos!...

–….¡Por las barbas del Profeta Muhammad, buenos andalusíes estos Yasu y Abdul! ¡Y 
no malos poetas para no ser musulmanes! –Y aclaró sonriente Nusrti a un Alhamin 
que nebuloso paseaba su mirar de uno a otro de los recién llegados y vuelta a Nusrti–:  
Bueno, Abdul sigue dhimmí²⁷ cristiano, pero Yasu, iluminado por el Profeta, abrazó la fe 
de Allah. Ahora no paga el impuesto harag²⁸ por las viñas que sus padres le dejaron a 
cultivar; ni la yizia²⁹, claro; ni ha de ofrecer a sus hijos en el devşirme³⁰, que eso mantenía 
encogido el corazón a su mujer… Pasad, pasad hermanos, sed bien venidos.

–¡Alabados sean los ciento veinticuatro mil mensajeros de Allah y todos y cada uno 
de sus profetas! –exclamó Nusrti al ver aparecer a un hombre cargando en su cabeza, 
en increíble equilibrio, con una muy buena cantidad de bien dobladas alfombras 
acompañado de otro igualmente coronado con una no escasa cantidad de relucientes 
bandejas de cobre y cortas patas de madera–. ¡Bien que nos has de venir Semuél ben 
Saruk. Y ¡as-salamu alaykum! para este tu acompañante también.

–Es mi primo Yehudak ben Joseph ibn Yaqutiel, judío, bueno dhimmí, como yo –explicó 
el de las alfombras–. Ambos somos nacidos en Tulaytulah³¹, del común abuelo Yequtiel 
de al-Tutuli³². Cuando yo vine a hacerme la vida a Qurtuba, Yehudak fuese a al-Lixbuna.  
Pero no encontró allí acomodo para su invención de mesitas bajas con patas plegables 
de madera y tablero de bandejas de bronce que él mismo talla y decora… A ver si aquí, 
en Qurtuba, que posee más trajín, va conociendo a gentes que comprendan lo virtuoso 
de su entelequia….

Y dirigiéndose el judío Semuél a Alhamin, le aclaró:

–Yehudak paga ya religiosamente la onerosa yizia³³ de Qurtuba. Como yo. 

–¡Así que es tan andalusí como tú! –concluyó Nusrit a Alhamin– ¡O más! ¡Semuél habla 
la lengua del Profeta Mahommad a la perfección! ¿No es así, Semuél?

No le dio tiempo al judío Semuél para demostrar sus habilidades lingüísticas, porque 
por el zaguán asomaban otros. Aquello empezaba a parecer amago de hormiguero.

Y es que, en breve, las apretadas y laberínticas calles de la medina fueron desembuchando 
todo tipo de sujetos: bereberes, cristianos mozárabes, judíos, muladíes, aristócratas 
árabes…. A todos Nusrti, ante la perdida habla y casi sentido de Alhamin, les daba paso 
entre parabienes y sonrisas. Siempre el afable Nusrti le comentaba a Alhamin, o les 
preguntaba a los recién llegados si lo desconocía, a qué familia pertenecían, o de qué 
parte de al-Ándalus provenían, o cuál era su artesanía u oficio.  Y les señalaba acomodo 
en el patio.

–¡Mira, mira, pero si es Uezmar ibn Zayyan! –Se refería Nusrti a un individuo de trazas 
bereberes que traía del ronzal a su animal de displicente mirada y constante rumiar–. ¡As-
salamu ‘alaykum! ¡Gran alegría el que hayas venido! Sus ancestros son de las montañas 
del Atlas –le ilustró al petrificado Alhamin–, de la cabila zenata bereber Banu Ifrén, que 
tan excelsos militares ejercitaron en al-Ándalus desde que Táriq ibn Ziyad llegara en el 
año 92 tras la Hégira del Profeta Muhammad³⁴. Pero Uezmar prefirió la trashumancia 
pacífica y se hizo camellero...



–…Vale, sé lo que vas a objetar, que Uezmar no nació en al-Ándalus –le aclaró Nusrti a 
un Alhamin que, nariz y ceño fruncidos, en lo que menos pensaba era en objetar lo que 
fuese y más en los imponentes labios del camello arrancando las hojas de sus naranjos–, 
pero Uezmar casado es con cristiana de la Tagr al-Awsat³⁵; que al contrario no, pero al 
derecho sí que la Dhimma³⁶ lo permite. Y, por tanto, andalusí lo es en toda ley…

–…No se le entiende muy bien cuando habla –seguía el amable Nusrti–, pero no te 
preocupes, que Uezmar canta de forma tan excelente que los propios camellos se le 
alegran y se le animan tanto a andar que en un solo día recorren camino bastante como 
para tres jornadas. –Los ojos de Alamin querían desocupar sus órbitas–. Normalmente 
lo que entona Uezmar son hudas³⁷, pero lo que sea también lo entona, ¿a que sí? –
comentaba Nusrti a la vez que apoyaba sus palabras con la cabeza. 

Y añadió, como para tranquilizar a Alhamin:

 –¿No hablabas de caravanas que venían de Damasco y pasaban por un motón de 
sitios? ¡Pues aquí tienes al camellero!
 
Y el nudo que Alhamin tenía en la cabeza, pasó a su estómago. Y le entraron unas 
enormes ganas de echarlo todo afuera. Así que, atravesando el antiguamente apacible 
patio, corrió a su retrete con la esperanza de aliviar angustia. 

-
-



ab
Cuando Alhalim salió del reservado, con menos contenido en el estómago pero igual 
cantidad de zozobra en su ánimo, encontró en su patio una auténtica versión del 
purgatorio Yahannam³⁸.

Todos sentados sobre las alfombras dispuestas por Semuél: en sigilosas miradas 
rebosantes de recelo, unos; en bullanguera y expectante charla, algunos; en concentrada 
labor de pulido del material que con ellos habían traído, otros.

Alrededor de las mesitas plegables, el servicial Yehudak iba explicando su funcionamiento 
y ventaja. El carnicero Yusef, el carpintero tallista Abdul y otros artesanos y orfebres se 
habían ido agrupando, para no molestar, en una esquina tras el pozo, pareciendo que el 
repiqueteo de su tarea compitiese con el zumbo general.  Los amigos de Alhamin, los 
poetas ibn Firnas y Al-Gazal, platicaban con unas Fadl y Sallama que, por una parte, les 
asentían con la cabeza pareciendo que repetían algo inaudible entre tanto chicharreo, 
mientras que, por otra, trataban de atender a un Bisyärdiram que, a su vera, no cejaba 
en darles leves empujoncillos como incitándolas a levantarse. El inevitable Zasqhin, 
oliscaba entre las mesitas cargadas con albóndigas y pasteles de nueces, almendras y 
miel. 

–Toma, ¡alegría! –le ofreció una copa el pletórico Nusrti a Alhamin, surgiendo por su 
detrás. 
Alhamin miró la copa y a Nusrti y, de vuelta, a la copa.

 «Pero, ¿qué está pasado?», pensaba, «por qué este mal sueño?»

–Es mosto –aclaraba el compasivo Nusrti para tranquilizar la atónita mirada de Alhalim–. 
Bueno, puede que esta copa de vino sea. Pero es de las viñas de Yasu, las mejores de 
Qurtuba, que además administra la mejor bodega... Su familia ha venido elaborándolo 
desde antes de ser andalusí. Cuando eran romanos los que aquí vivían…

Y como los ojos de Alhamin seguían en la misma disposición, y creyendo Nusrti detectar 
en ellos cierto celo religioso, le aclaró:

–Alhamin, ¡que el islam no prohíbe el vino! Sí la borrachera, no su libado… Cierto que 
nubla entendimientos, pero también en agradable medida, los dispone, los acomoda y 
los inspira…  

Alhamin lo miraba como cordero que conociese su inevitable final.
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–…¡Recuerda a la rica viuda Jadiyah! –se esforzaba Nusrti por tranquilizar a Alhamin–, 
cuando celebró su compromiso matrimonial con el Profeta Mahommad, dio un gran 
banquete en el que el vino fue servido en abundancia… 

–…Y si lo que te preocupa es otra cosa –dijo cómplice Nusrti, agitando una mano como 
si sopesase bolsa de dinares–, no tienes por qué, buen Alhamin. Que ya lo hace el 
magnánimo Bisyärdiram por ti... Como la esposa del Profeta, comprende que el bienestar 
procedente del vino y del yantar de todos estos andalusíes, les ha de avivar tanto la 
alegría de los corazones como su compasión de criterios… 

–…¡Como no venías al zoco, te lo he traído, jijijiji! –Señalaba Nusrti a los invitados 
contemplándolos con pletórico orgullo–.  ¡Tras las oraciones, como les había pedido! 
¡Cuán buena gente! ¡Y todos andalusís, como tú querías para tu música! ¡Ahora ya 
puedes hacer la música! ¡Empieza! ¡Empieza!

Alhamin no zanjaba si volver al retrete. 

«¿Por qué?», se preguntaba Alhamin, que observaba el ufano ir y venir del copero, el 
perturbador sonido de los artesanos y la mezcla de algarabía y tenso resquemor de 
los comensales. «¿Por qué, Allah, el Justo, el Clemente, el Único digno y merecedor 
de ser adorado y obedecido, por qué me apabullas con semejante destino? ¿Por qué 
permitiste que acogiera en mi casa al insensato Nusrti: ¡mal genio djinn disfrazado de 
derviche!»

«¿Cómo no has hecho comprender a Nusrti, en tu Suprema Grandeza ¡oh Allah!, que 
sólo la perfecta ordenanza conseguir puede la excelencia? ¿Por qué has dejado que 
enredara esta bochinchera selva sonora en el sosiego de mi patio? ¡Que me ha traído 
hasta un camellero!... ¡¡Camellero!!» Un espanto le apretó súbito el corazón.

De un solo envite se echó al coleto la copa ofrecida por Nursti. Sus ojos se le dispararon 
hacia los naranjos y el limonero.

–¡Alabado sea por siempre Allah! –Las hojas de sus frutales estaban allí. Intactas. 
Del camello ni rastro. Aunque al camellero Uezmar sí que lo divisó bajo el limonero, 
comiendo dulces a dos manos.

Fue precisamente entonces cuando pareció que los cielos se derrumbasen en el patio 
de Alhamim. Un prolongado trueno recorrió el lago de bulla y zumbe, desembocándolo 
en un cuasi silencio.

Resulta que Zasqhin, atraído por un platillo de albóndigas de una de las mesitas cerca 
del pozo, para mejor alcanzar su deleite, dispuso sus patas sobre el borde de la bandeja. 
Así se puso en marcha el pandemonio.

El vuelco de la bandeja, había hecho trastabillar al copero que por allí circulaba en 
ese instante; este proyectó sus jarras de vino sobre los comensales que, retirándose 
unos y siendo empujados otros, fueron llegando en sucesivos abatimientos al grupo 
de los artesanos. Estos también fueron cayendo los unos sobre los otros, acallando sus 
trabajos a la par que el resto de los huéspedes su tumulto.

Solo el carnicero Yusef, que discretamente seguía afilando sus cuchillas un poco más 
apartado del resto, y el carpintero Abdul, también algo más apartado y concentrado 
en la decorativa taracea de una primorosa arqueta, siguieron marcando ritmo en cada 
uno de sus trabajos. 



Y, claro, los quejidos de Zasquin mientras se alejaba del lugar del crimen: 

–¡Ay! ¡Ay, ay!, de esta no me libra ni Nusrti …  ¡Es que fue sin quererlo!… Es que esas 
mesas, serán muy bonitas, pero poco aguantan… ¡Si apenas le puse la pata encima! 
Nusrti, ¿dónde andas? ¡Encima las albóndigas estaban demasiado fritas!...

En ese cuasi silencio, Bisyärdiram empujó a Sallama a levantarse. Esta miró al poeta al-
Gazal que doblemente le asintió con la cabeza y ojos.  Y de esa manera, sobre el fondo 
de repiqueteo del tallista y el carnicero, y de los casi ya apagados quejidos de Zasquin, 
afloró su clara voz con el inicio del poema que al-Gazal le había dictado hacía unos 
instantes. 

¡Ay halcón de enmudecido corazón! 
que, alzado en los vientos,
la tierra olvidas…
¡Escucha su latido! ¡escucha su latido…!

Fue como si, tras el nocturno silencio, los albores del alba adivinaran un destello en los 
ojos de Alhamin.

Pero no pareciera que lo que prendiese la candela en sus ojos fuese la voz de Sallama. 
Alzó una mano y ella, obediente, calló.

Se enfiló Alhamin hacia los desbaratados artesanos que intentaban recomponer su 
labor y les indicó que no la siguiesen. Sin embargo, al carpintero Abdul, le pidió que 
continuase en el ajuste de los materiales de su arqueta y, en un gesto, le sugirió que 
repiquetease un poco más rápido. Luego, dirigiéndose al carnicero Yusef, le solicitó que 
desacelerara el afilado de sus cuchillos. Se estableció así una curiosa mezcla rítmica. 
Alhamin asintió, leve y convencidamente, el resultado. 

Marchó raudo a por su aud y, ante los turbados y descompuestos habitantes del patio, 
esbozó unas notas sobre aquel escueto repiqueteo y el preciso afilado. Una sonrisa le 
iluminó toda la cara, pareciendo como si la luna ya ocupase con descaro el negro pozo 
de sus ojos.

Lo visitantes, enmudecidos y expectantes, atendían sin comprender.  

Alhamin, seguía esbozando notas en su oud de lo que parecía una reconocible melodía; 
les indicó a otros artesanos, ya medio recompuestos, que empezaran a trabajar. 
Sucesivamente iba parando a uno, acelerando a otro, haciendo que retomase un tercero. 

En un momento indicó a Sallama que cantase al hilo del ritmo y del maqam que le 
planteaba con su oud. Cosa que la qayna llevó a cabo con arrebatadora dulzura y 
sentido.

¡Ay halcón de enmudecido corazón! 
que, alzado en los vientos,
la tierra olvidas…

¡Escucha su latido!, ¡escucha su latido!

Sí, sabido es, 
solo desde un cielo,
desbordará tu corazón los horizontes. 



Pero, no te extravíes,
solo desde una tierra,
alcanzará tu corazón los firmamentos.

¡Escucha su latido!, ¡escucha su latido…!

Alhamin dirigió un cómplice gesto de entendimiento a su amigo AI Gazal. Y una 
afectuosa sonrisa a Sallama.

Ibn Firnas tomó en un tar y empezó a imitar el repiqueteo del cobre del artesano 
Yehudak, que había abandonado su trabajo por auxiliar en la recomposición de una de 
sus mesas. 

Alhalim asintió complacido. Inició el rasgado de otra melodía e indicó a Fadl que la 
esbozase. La qayna, de excelso oído y elevada formación musical, captó su maqad y le 
respondió, en brillante ejecución, con su naab.

Todos los presentes se miraban y se sonreían relajadamente en aprobatorios gestos. 
Bisyärdiram, no paraba de atusarse las barbas y de mirar orgullosamente de aquí para 
allá: era, de largo, el que más sonreía y el que más gestos aprobatorios ejecutaba.

Se sucedían los turnos de intervinientes. Sobre el fondo sonoro, los hermanos Yasu 
y Abdu recitaron unos textos de los suyos. Al-Gazal les respondió con otros. Fallama 
desarrolló una melodía con su rabab. 

Y Alhamin iba girando las músicas y dirigiendo el turno³⁹ de los distintos intervinientes. 

En un determinado momento, al final de una participación de Fadl y su naab, el camellero 
Uezmar se levantó y emitió un canto. Era un huda que, en parte, pareció flotar sobre el 
ritmo marcado de fondo en ese momento y, en parte, parecía acoplarse a él. Alhalim 
le dirigió su mirada, pero mantuvo su entrecejo y nariz distendida: realmente Uezmar 
poseía un agraciado timbre de voz. Risueño, le respondió con su aud. 

Los sonidos del patio, como las dispares hojas, flores, y cintas del ataurique⁴⁰ de los 
muros del palacio del emir, se entrelazaban y serpenteaban, embelleciéndolo y haciendo, 
de su disparidad, un todo uno. 

Las qiyan salieron a danzar con voluptuosos movimientos y sugerente aleteo en sus 
manos. Nusrti, pletórico, se lanzó a acompañarlas esbozando un desordenado y loco 
bailoteo. El perrillo Zasqhin, sobre sus dos patas traseras, le imitaba zarandeando 
impetuosamente su cola. Los presentes reían, jaleaban y daban palmas.

El enredado zoco había transmutado en armoniosa zambra.

Con húmedos ojos, Alhamin, ante el enlazado júbilo del patio, las palmas y coros de los 
asistentes y las danzas de las quinas, y de Zasqhin y Nusrti, no pudo evitar exclamar:

–¡Bendi’too_loquesemenea!

–¡Bonita sana’a, Alhamin! –le susurró, pícaro, Nusrti pasando por su lado.

ةياهنلا



NOTAS/GLOSARIO
DE TÉRMINOS ANDALUSÍES



¹qiyan (en singular, qayna): eran mujeres esclavas cantoras que recibían una esmerada 
educación en distintas artes y ciencias y que, en al-Ándalus, tenían una gran reputación. 

²rabab: el rabāb o rebab es un instrumento de cuerda frotada del mundo islámico; 
consta de una caja de resonancia pequeña, usualmente redonda, cuyo frente es cubierto 
con una membrana de pergamino o piel de oveja, y de un mástil largo acoplado. Fue 
introducido en Occidente con la llegada de los musulmanes a la península ibérica, 
evolucionando hacia el rabel y el violín.

³nay o ney: es un tipo de flauta de caña –precursora de la flauta moderna– muy utilizada 
en la música del Oriente Medio.

⁴oud o ud –literalmente “madera”–: es un instrumento de cuerda pulsada. Fabricado en 
madera de amplia caja de resonancia redondeada con forma de pera, un mástil corto 
y sin trastes. Devendría en el laúd occidental y, más adelante, en la guitarra española.

⁵maqam: sistema de modos melódicos usado en la música árabe tradicional. Cada 
maqam es construido en una escala –existen más de setenta escalas heptatónicas para 
maqam–, y conlleva una tradición que define sus frases habituales, notas importantes, 
desarrollo melódico y modulación en cada pieza musical.

⁶¡Allahu akbar!: ¡Alá es el más grande!, expresión de fe del islam muy utilizada en el 
mundo musulmán como exclamación informal que, a la vez, une expresión formal de fe.

⁷sana’a: canción. En una composición musical clásica, originaria de al-Ándalus de los 
siglos IX y XV, las sana’a se agrupan en mizan o partes, cuyo conjunto aglomera una 
nuba (nawba o turno). Cada nawba resulta como un grupo de canciones que se enlazan 
unas con otras, como por turnos, en movimientos según una estructura rítmico-métrica, 
y que tienen una misma modalidad musical. Por ejemplo, la nuba Garîbat Al-Huseyn, de 
la tradición de Marruecos, contiene 64 canciones o sana’a.

⁸tar: especie de pandero.

⁹shayj: título de origen árabe aplicado a líderes religiosos o políticos; etimológicamente 
comparable al arquetipo de viejo sabio.

¹⁰Qurtuba, Isbiliya, al-Lixbuna, Saraqusta: nombre de ciudades andalusís correspon-
dientes a las actuales Córdoba, Sevilla, Lisboa y Zaragoza.

¹¹Ziryâb: Sobrenombre del músico Abu-l-Hasan Ali b. Nafí (Bagdad, 789-Córdoba, 857). 
Personaje histórico formado como músico y poeta en la corte de los abasíes, tuvo 
que salir de esta por motivos políticos y de celos profesionales. Tras vagar por varias 
cortes del norte de África, es aceptado por el emir omeya andalusí al-Hakam I; a su 
llegada a Córdoba este había muerto, pero es admitido por su sucesor Abderrahmán 
II. Es tal la ascendencia sobre el monarca que Ziryâb logra implantar en la corte omeya 
nuevos modos musicales, así como nuevos protocolos y costumbres en la cocina, en el 
vestido o en el mobiliario doméstico y palaciego. A él se adjudica desde el uso de copas 
de cristal, en vez de las usadas hasta entonces de oro y plata, hasta la introducción 
de la quinta cuerda del oud (laúd), el utilizar plectro de pluma de águila, en vez del 
tradicional de madera, la fundación en Córdoba del primer Conservatorio Musical en 
Occidente, la composición de 10.000 canciones... Tal es su desmesurada creativa que 
muchos expertos, ante una falta de una documentación acreditada, la consideran más 
legendaria, o impulsora, que real.



¹²Uadi al-kabir: nombre del rio Guadalquivir, literalmente: Río Grande.

¹³djinn: ser fantástico de la mitología semítica, fundamentalmente árabe. Por lo general, 
estos seres son invisibles, aunque por momentos pueden adoptar diferentes formas 
(antropomorfas, o de plantas o animales); tienen la capacidad de influir espiritual y 
mentalmente en el ser humano. Son una especie maliciosa, bromistas y embaucadores, 
aunque no necesariamente malignos.

¹⁴qayna (en plural qiyan): denominación de la mujer esclava cantora en al-Ándalus.

¹⁵al-Tagr al-Ala, o Marca Superior: nombre de la frontera andalusí con los reinos 
cristianos de la parte norte de la península ibérica.

¹⁶mâyalis (en singular maylis): denominación de las reuniones literarias celebradas en 
mansiones privadas, jardines o casas de campo en donde los nobles, o los poetas, que 
gozaban de un cierto bienestar económico, acudían con sus amigos y los personajes 
más relevantes del lugar; allí se bebía, se gozaba de los placeres de la vida: música, canto, 
amor, juego, y se escuchaba a los poetas que recitaban sus poemas, o los improvisaban 
en aquel momento

¹⁷hammam: baño público utilizado, además, como de centro de reunión y vida social.

¹⁸salat: oración de los musulmanes a Dios; el Islam plantea cinco oraciones diarias: Salat 
del alba (fayr), el mediodía (zuhr), de la tarde (‘asr), del ocaso (magrib) y de la noche 
(‘ishá).

¹⁹¡as-salamu ‘alaykum!: “Que la paz sea contigo o con ustedes”. Es el saludo árabe más 
común.

²⁰Ifriqiya: Tunez. La tribu de los masmudas, a la dice pertenecer el carnicero Yusef, 
es del grupo bereber al-Barani (kutamas, malilas, masmudas, sanhajas, zanatas...). 
Los bereberes lideraron la ocupación de la Hispania visigoda: junto a otras tribus del 
grupo al-Butr (hawwaras, lawatas, madyunas, malzuzas, miknasas, nafusas, nefzawas, 
satgaras…) formaron parte del ejército liderado por Táriq ibn Ziyad que, por oleadas, a 
partir del 711 disolvieron de la península ibérica el reino visigodo de Toledo.

²¹Wa alaykumu as-salam: “contigo sea la paz”. Respuesta habitual al saludo As-salamu 
alaykum. 

²²Abu l-Qasim Abbas ibn Firnas: El inventor, médico, químico, ingeniero, músico y poeta 
Ibn Firnas (Málaga, 810-Córdoba, 887) fue un personaje histórico que vivó en Córdoba 
en los años que sucede el relato. Parece documentado que en el año 852 decidió cruzar 
los cielos lanzándose desde una torre de la Mezquita de Córdoba con una enorme lona 
para amortiguar la caída: sufrió heridas leves. En el 875 se hizo confeccionar unas alas 
de madera recubiertas de tela de seda que había adornado con plumas de rapaces; 
aunque al aterrizar se fracturó las dos piernas, el vuelo fue globalmente un éxito: 
permaneció en el aire una decena de segundos. Ibn Firnas fue el primer hombre en la 
historia que realizó intentos científicos de volar: antes que Leonardo da Vinci ideara sus 
artilugios en el siglo XVI y que los hermanos Montgolfier se elevaran en su aerostático 
en el siglo XVIII.

²³izn-Rand Onda, cora de Takurunna: nombre (“la ciudad del castillo”) correspondiente 
a la actual Ronda, capital, entonces, de la cora (provincia) de Takurunna.



²⁴Al-Gazal: Yahyà ibn al-Hakam al-Bakrī: (Jaén 772-866) conocido como al-Gazal (la 
Gacela), fue un histórico poeta andalusí que también vivó en Córdoba en los años que 
nos ocupa el relato. Al-Gazal fue popular, en su tiempo, por su capacidad para la sátira y 
por ser precursor en la introducción de ciertos rasgos coloquiales en el lenguaje poético 
de al-Ándalus (antecedente de los moaxajas y zéjeles, escritos en dialecto andalusí, 
que podemos encontrar en la literatura de las taifas). Nació Al-Gazal en el seno de una 
familia aristocrática de linaje árabe y desempeñó altos cargos con los emires omeyas 
de Córdoba, viajando por tierras septentrionales y bizantinas como su embajador.

Yahya al-Gazal, Abbás b. Firnás y el músico Ziryab junto a una amplia galería de escritores 
y científicos, representan el refinamiento intelectual, artístico y científico alcanzado por 
la España andalusí en el siglo IX; y que seguiría creciendo y creciendo en la península 
ibérica hasta, por lo menos, finales del siglo XI (instauración de gobiernos almorávides 
en al-Ándalus y caída de las taifas).

²⁵Ilbira: medina andalusí, también denominada Elvira, situada geográficamente cerca 
a la actual Granada y que fue una de las primeras ciudades islámicas de la Península; e 
incluso de toda la Europa medieval. Su máximo desarrollo y esplendor se produjo entre 
los siglos VIII y XI; 

²⁶bab Al Qantara: la “Puerta del Puente” sobre el río Guadalquivir en Córdoba.

²⁷dhimmi: denominación de las Gentes del Libro o Gente de la Dhimmah, merecedores 
de un trato especial. La dhimmah (que significa “pacto” u “obligación”) es un concepto 
del Derecho Islámico presente en el Corán. Por ella, los cristianos –mozárabes de origen 
hispanovisigodo que vivían en el territorio de al-Ándalus- y los judíos –ya presentes en 
la Península desde la época romana–, no debían ser convertidos a la fuerza al Islam. 
Por este estatus legal, a los dhimmis les eran garantizadas la vida y la propiedad de sus 
bienes y les eran toleradas su cultura, organización política y práctica religiosa. Como 
contrapartida, estaban sujetos a impuestos extraordinarios, debían aceptar una situación 
social inferior y someterse a discriminaciones diversas –por ejemplo eran castigados 
con la muerte si mantenían relaciones sexuales, o se casaban, con una musulmana–, 
teniendo negado el acceso a la mayor parte de los cargos públicos políticos o militares.

²⁸harag: impuesto para los no musulmanes en base a la cantidad de tierras poseídas.
 
²⁹yizia: impuesto que gravaba, per capita, a los hombres adultos no musulmanes que 
vivían en un Estado islámico y que se tributaba en función del número de habitantes de 
la población en que estuviesen empadronados y en función de su clase social.

³⁰devşirme o «impuesto de sangre»: suponía para los dhimmi, o no creyentes, el 
reclutamiento y conversión forzosa de niños para integrarlos a las tropas.

³¹Tulaytula: nombre árabe que obtuvo la capital de reino visigótico, el Toletum de los 
romanos, (actual Toledo), tras la conquista de las tropas musulmanas y bereberes que 
llegaron en el s.VIII a Ia Península Ibérica.  

³²al-Tutuli: nombre andalusí de la Tutela visigoda (actual Tudela), refundada como al-
Tutuli en el año 802 por Amrūs ben Yūsuf, gobernador de esta plaza fuerte en la Marca 
Superior; es comúnmente aceptado que los primeros pobladores hebreos llegaron a 
Tudela alrededor de ese año.

³³yizia: impuesto que gravaba, per capita, a los hombres adultos no musulmanes que 
vivían en un Estado islámico y que se tributa en función del número de habitantes de la 
población en que estuviesen empadronados y su clase social.



³⁴Año 92 de la Hégira: La Hégira es la migración de Mahoma de La Meca a Medina 
porque los caciques de La Meca no aceptaban sus enseñanzas sobre la nueva religión, 
el islam. El 92 de la Hégira corresponde al 710 del calendario juliano.  Fue el año en 
que el general bereber Táriq ibn Ziyad desembarcara en la actual Gibraltar (Jabal Tāriq 
o “montaña de Tarik”), comenzando la ocupación de una gran parte de la península 
ibérica, entonces dominada por las dinastías  visigodas de origen germánico.

³⁵Tagr al-Awsat: denominación andalusí de la Marca, o frontera, Media, que comenzaba 
en los nacimientos de los ríos Duero y Tajo y terminaba en el río Guadiana.

³⁶Dhimma: La dhimmah (que significa “pacto” u “obligación”) es un concepto del Derecho 
Islámico presente en el Corán, por el cual los seguidores de religiones monoteístas no 
musulmanes eran llamados genéricamente “pueblos del Libro” y respetados en ciertos 
derechos por los creyentes musulmanes.

³⁷huda: cantos monódicos que acompañaban a los beduinos en su marcha de caravanas 
por el desierto a través de las rutas del comercio, y en las que el canto del camellero 
iba unido al paso del camello.

³⁸Yahannam: infierno/purgatorio islámico. Su representación es un a modo de lago de 
fuego sobre el que pasa un puente que las almas deben cruzar para entrar –si están 
en gracia de Allah– en la Yanna (Paraíso). Según el Corán, solo Alá sabe quién irá al 
infierno/purgatorio (Yahannam) y quién al Paraíso (Yanna).

³⁹El “turno” (nuba o nawba): es una forma de intervención musical que algunos expertos 
datan su origen en la Córdoba del siglo IX y, dice la leyenda, fue el mítico Ziryâb y/o en 
su Escuela de Música, donde se genera su primitiva estructura. 

En la actualidad todavía se escuchan y disfrutan nubas en el Norte de África. 

Cada nawba o nuba, resulta un grupo de canciones el que cada una de ellas posee 
una diferente forma y tamaño, resultando enlazadas unas con otras, como por turnos, 
usualmente en cinco mizan (partes o movimientos). Todo según una estructura rítmico-
métrica diversa pero con una  misma modalidad musical. El número de canciones es 
variable, siendo organizado para cada sesión musical. Por ejemplo, la nuba Garîbat Al-
Huseyn, de la tradición de Marruecos, contiene 64 canciones o sana’a. 

En una típica nuba, la intervención acompasada de todos los instrumentos se simultanea 
con la de la voz, de manera que el turno se establece alternativamente entre un solista y 
un grupo, o entre pequeños grupos dentro del conjunto que parecen estar dialogando 
entre sí. 
Se podría decir que posee una similar estructura y disposición a la que hoy podemos 
encontrar en una sesión de Jam Session jazzística.

⁴⁰ataurique: Ornamentación árabe de tipo vegetal.

-
-


