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Resumen

El texto hace una breve descripción del cómo los estudios arabistas proyectaron
en las décadas centrales del siglo XIX una serie de interrogantes sobre el peso que la
historia andalusí había tenido en la construcción de una identidad histórica española.
Así mismo se rastrea como estos interrogantes irán recibiendo cada vez una mayor
atención en el marco de la historiografía española, tanto en instituciones como la Real
Academia de la Historia como en la Universidad.
The present text describes briefly how, during the mid-decades of the 19th century,
arabist studies problematized the question of the weight that Andalusi history had in the
construction of a Spanish historical identity. It also traces how these queries came
gradually to receive more and more attention within the general framework of Spanish
historiography, both in cultural institutions such as the Royal Academy of History and
in the Spanish University.
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Un pasado lleno de sombras

A lo largo de la historia moderna española, la visión historiográfica sobre la
1

presencia islámica medieval en la Península Ibérica, y las imágenes que de

ella

2

derivaban sobre lo musulmán, quedaron por lo general estructuradas bajo el telón de
fondo del esquema de la Restauración cristiana de España. Esta interpretación,
apuntalada por cronistas tan influyentes como Juan de Mariana, estaba presidida por un
providencialismo por el cual la invasión islámica de 711 aparecía como un castigo
divino a los vicios de los últimos reinos visigodos, que abría luego paso a un periodo en
el que los verdaderos españoles, cristianos, lucharían por restablecer la verdadera fe y
expulsar a quienes no eran sino elementos extraños al país. Si bien siempre existieron
voces discrepantes que ofrecían interpretaciones alternativas sobre ese pasado,1 el
triunfo en España del catolicismo contrarreformista y el celo guardián de la Inquisición
mantuvieron a buen recaudo la identificación colectiva con la visión teologal y
providencialista mencionada.

Sin embargo la creciente atención concedida a los fenómenos culturales durante el
siglo XVIII y la cristalización de una idea de patria articulada cada vez más sobre los
rasgos étnicos del sujeto colectivo, iban a abrir la puerta en España a la posibilidad de
revaloraciones interpretativas sobre el pasado andalusí.2 Estos caminos convergirían
durante el XIX en la construcción de un pensamiento nacionalista español que iba a
cimentarse sobre visiones históricas que buscaban elucidar, mirando hacia el pasado,
cuáles eran los rasgos característicos de la nación española.

Un postulado historiográfico fundamental en la elaboración del presente texto es
que el desarrollo de la erudición arabista decimonónica española estuvo estrechamente
vinculado a la construcción historiográfica que iba produciéndose a medida que el país
penetraba por la senda de la modernidad y el nacionalismo. En tal sentido, toda la
producción arabista debe ser entendida en interrelación con las visiones históricas que
buscaban en el pasado peninsular los elementos que permitieran afirmar la existencia de
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Ver Mercedes GARCÍA-ARENAL y Fernando RODRÍGUEZ MEDIANO: Un oriente español: Los
moriscos y el Sacromonte en tiempos de Contrarreforma, Madrid, Marcial Pons Historia, 2010.
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Sobre el nuevo enfoque hacia lo cultural durante el XVIII, Inman Fox ha señalado, siguiendo a Benedict
Anderson, que uno de los fenómenos intelectuales cruciales del siglo de la Ilustración y que a la larga
contribuiría de forma crítica al surgimiento del nacionalismo moderno, fue la sustitución de las visiones
religiosas por el concepto de civilización —conjunto de elementos culturales— a la hora de explicar la
continuidad histórica de los grupos sociales. Ver Inman FOX: La invención de España, Madrid, Cátedra,
1997. El surgimiento de un etno-patriotismo español en el XVIII es analizado en José ÁLVAREZ
JUNCO: Mater Dolorosa: La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2015.
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un secular ser nacional. Por tanto, lo que aquí se pretende demostrar es que los arabistas
participaron de forma importante en la construcción de una identidad nacional
historiada, esforzándose por dotar de sentido histórico a aquella parte del pasado
peninsular —Al-Ándalus— que resultaba más controvertida en lo que concierne a la
definición nacionalista de una identidad colectiva que fundamentalmente gravitaba
sobre imágenes católicas. En las décadas centrales del XIX, la figura más representativa
de la contribución arabista a la historiografía nacionalista a la hora de plantear la
incorporación del legado andalusí es sin duda la de Pascual de Gayangos y Arce.

La inclusión del arabismo en la Universidad

La trayectoria profesional de Pascual de Gayangos encarna a la perfección la
transformación de los estudios arabistas en España, transitando de la dimensión
teológica con que habían sido tradicionalmente abordados para conformarse como una
disciplina moderna y metódica de análisis histórico-cultural, que será incorporada a los
planes de humanidades de algunas universidades con la llegada del estado liberal
isabelino. Esa transformación implicaba un giro —extensivo a todas las humanidades—
hacia una valoración cada vez mayor de los fenómenos culturales, que se distanciaba
del tipo de erudición que se practicaba en las instituciones educativas del Antiguo
Régimen. Así, los hombres de letras de este periodo de transición sentarían las bases del
gradual giro metodológico que a la larga permitiría la profesionalización de la historia y
que quedaría consolidado hacia finales de siglo.3

Hijo de un oficial del ejército, Gayangos nació en Sevilla en 1809, aunque pasaría
gran parte de su infancia y adolescencia en Francia, donde aprendió árabe bajo la tutela
del renombrado orientalista Silvestre de Sacy en L’École Spéciale des Langues
Orientales.4 En 1830 regresaba a España para ocupar un cargo estatal en la provincia de
Málaga. Allí mostró ya un declarado interés en la historia andalusí de la región. En una
carta enviada a un amigo Gayangos daba cuenta con evidente emoción de los hallazgos
que había realizado de inscripciones árabes locales, “únicos restos de un pueblo

noble,
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Para el proceso de profesionalización de la actividad histórica ver Ignacio PEIRÓ MARTÍN: Los
guardianes de la historia: La historiografía académica de la Restauración, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1995.
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Para una semblanza biográfica de Gayangos: Gonzalo ANES (Ed.): Pascual de Gayangos: En el
bicentenario de su nacimiento, Madrid, Real Academia de la Historia, 2010.
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valiente e industrioso que nuestra bárbara ignorancia arrojó con el cuchillo en la mano
fuera de sus hogares”.5 El compromiso de Gayangos con la construcción del nuevo
estado liberal quedará evidenciado desde un primer momento. El mismo año 1833 en el
que moría Fernando VII y que suele considerarse como el punto de partida del estado
liberal en España, Gayangos entraba en el Ministerio de Estado en calidad de intérprete
de lenguas orientales. Desde ese momento, una parte importante de su carrera
profesional estará guiada por el objetivo de alumbrar la capital importancia que el
estudio de las fuentes históricas árabes tenía para la propia historia de España. El hecho
de que a partir de 1836 impartiera clases de árabe en el Ateneo de Madrid sin recibir
ninguna contraprestación económica demuestra que Gayagos consideraba esa función
como un servicio público prestado a la nación, un acto patriótico.6
Sin embargo el estado español era un estado débil y el control del gobierno liberal
sobre algunas de las instituciones culturales del país era frágil. Tras serle repetidamente
denegado el acceso a los manuscritos árabes de El Escorial por parte de las autoridades
eclesiásticas del monasterio, y frustrado con la renuencia del gobierno hacia su petición
de crear una cátedra de Árabe en Madrid, Gayangos decidió en 1837 mudarse a Londres
para proseguir allí sus investigaciones sobre el pasado andalusí. En Gran Bretaña
Gayangos disfrutó de una corta pero exitosa estancia, alcanzado un amplio
reconocimiento profesional por la publicación, entre 1840 y 1843 de The History of the
Mohammedan Dynasties in Spain, la edición traducida de una obra del historiador
argelino del siglo XVII Al-Maqqari, que incluía una vasta colección de notas eruditas
sobre diversos temas de la historia andalusí y el islam. La decisión de traducir el texto
de Al-Maqqari partía del deseo de Gayangos de hacer accesible al público una visión
general sobre la historia árabe de la Península.
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La cita está tomada de Gonzalo ANES: Pascual de Gayangos…, p.12. A pesar de la obvia empatía que
Gayangos muestra hacia la población andalusí, la transposición hacia el pasado de marcadores
identitarios, como los que aparecen en el texto citado en la oposición binaria entre “ nuestra bárbara
ignorancia” y aquel “pueblo noble, valiente e industrioso”, evidencian la auto-identificación histórica con
la población cristiana del medievo peninsular, extensible a todos los pensadores e intelectuales
nacionalistas, incluyendo los más liberales. A pesar de los esfuerzos que arabistas como Gayangos harán
por poner en evidencia la influencia andalusí sobre la cultura nacional… la dicotomía identitaria nunca
quedaría del todo suprimida.
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El Ateneo de Madrid fue fundado en 1835 durante la regencia de Francisco Martínez de la Rosa en
medio de un clima de grandes expectativas políticas entre los liberales españoles. Francisco
VILLACORTA BAÑOS: El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1885-1912), Madrid,
CSIC, 1985.
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Gayangos creía firmemente, como así se lo confesaba de forma epistolar a su
amigo y director por entonces de la Real Academia de la Historia, Martín Fernández de
Navarrete, que la historia de España estaba “aún por escribir”. En otra carta dirigida al
mismo destinatario daba rienda suelta a su frustración por lo que percibía como una
negligencia estatal hacia los estudios arábigos, afirmando que siempre habían existido
españoles interesados en investigar la realidad del legado árabe y su importancia para el
país, pero que tales intentos habían quedado constantemente obstruidos por las trabas
puestas por las autoridades.7 Contrastando con la negligencia española, Gayangos aludía
a la actitud contrapuesta que existía en Gran Bretaña, donde existía un genuino interés
hacia la cultura andalusí y se consideraban a sus escritores y filósofos como
intermediarios directos en la recuperación europea de la ciencia griega. De tal modo que
—siempre siguiendo a Gayangos— Europa consideraba a la España musulmana como
“la piedra angular” sobre la que descansaba la construcción de la civilización medieval
europea. Por tanto, reclamar esa herencia cultural andalusí como perteneciente al propio
patrimonio nacional era para Gayangos una obligación patriótica, y a ello dedicó buena
parte de su carrera. Como se puede ver, en el fondo de las preocupaciones eruditas de
Gayangos se alojaba un claro y coetáneo deseo de afirmar la importancia cultural
española, en un momento en el que el país atravesaba grandes inseguridades sobre su
estatus internacional.

Independientemente de cuál fuera el verdadero estado de negligencia de los
estudios acerca del pasado islámico peninsular en España, lo cierto es que gracias al
reconocimiento internacional alcanzado por Gayangos debido a su edición de la obra de
Al-Maqqari, el estado decidió atender a la antigua petición del arabista y en 1843 se
creaba una cátedra de árabe erudito en la Universidad Central. La vuelta de Gayangos al
país marcaría un punto de inflexión en el desarrollo de la erudición arabista, al quedar
los avances en ese campo finalmente integrados dentro de un currículo universitario.
Desde su cátedra madrileña, el arabista sevillano fue capaz de inculcar a una generación
de estudiantes su proyecto de incorporar el empleo de fuentes árabes originales al
estudio de la historia española. Gayangos entrenaría académica a sus discípulos “para
resolver el interesante problema de cuánto y de qué modo contribuyó el establecimiento
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Referencias a las cartas de Gayangos a Fernández de Navarrete en Gonzalo ANES: Pascual de
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de los árabes en nuestra península á la civilización de la Europa moderna”. 8 Esta
problemática historiográfica —relacionada con una historia sentida como propia— sería
la que conformaría el carácter del arabismo español por encima de cualquier otra
posible consideración de tipo más filológico, y lo que a su vez marcaría de forma más
pronunciada el distanciamiento del mismo respecto al resto del orientalismo europeo.9

El mismo año en que Gayangos había regresado a España, 1843, era también el
año que marcaría el inicio de un largo periodo de hegemonía política moderada en el
país, tras varios años de predominancia de los progresistas. En ese periodo, que se
extendiera casi dos décadas, el partido Moderado ejercería una férrea supervisión de la
producción cultural. Bajo ese nuevo clima intelectual, el discurso nacionalista, que
desde inicios de siglo había estado marcadamente alineado con sectores liberales
progresistas, experimentaría una reconfiguración hacia posiciones más conservadoras.
Lo que aconteció fue una reacción católica que apuntaba a rehabilitar el papel de la
Iglesia y de la religión católica dentro del marco de la narrativa nacionalista. De forma
recurrente, los sectores más conservadores del país habían vacilado a la hora de
adherirse al lenguaje político del nacionalismo, lo que había permitido a los liberales
ejercer una especie de monopolio sobre el mismo. Sin embargo, la derrota de los
sectores más intransigentes en la guerra carlista forzó a los sectores eclesiásticos más
pragmáticos a hacer causa común con aquellos conservadores que apoyaban las nuevas
instituciones liberales pero que a la vez se aferraban fuertemente a una visión católica
del pasado nacional. El ciclo revolucionario europeo de 1848 enterró finalmente lo que
quedaba del antiguo régimen y obligó a la jerarquía eclesiástica a reconciliarse con la
modernidad. En ese sentido, el nacionalismo aparecía ahora como un instrumento con el
que defender la esencia religiosa del pueblo bajo un lenguaje moderno. Este sería el
objetivo de los que comenzaron a conocerse como neo-católicos. El cambio de aires que
8
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Este distanciamiento del resto del orientalismo europeo, articulado sobre una visión introspectiva de un
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se estaba produciendo en la cultura nacionalista se haría extensivo incluso a las obras de
populares dramaturgos como José Zorrilla, el “poeta nacional”, cuya deriva
conservadora hacia patente el giro descrito.10
¿Una nación semítica?

Cuando se trataba de vindicar la inmaculada catolicidad de la nación, la ubicua e
incontestable presencia de remanentes del pasado tanto árabe como judío en la
península se antojaba como un obstáculo que, en el lenguaje “culturocéntrico” del
nacionalismo, aparecía más difícil de superar que en los esquemas providencialistas de
la era pre-nacional. En ese marco, como ha demostrado Aurora Rivière, el orientalista
emergía como juez, en virtud de su autoridad erudita, a la hora de ponderar si los
elementos orientales del pasado ibérico formaban parte intrínseca del sustrato nacional,
o si por el contrario se trataba de influencias externas que no debían verse como
elementos constitutivos de “lo español”.11 En la edad dorada del nacionalismo, el
orientalismo español —en contraste con el resto del orientalismo europeo— quedaba
determinado por el papel que podía jugar en la construcción de una narrativa histórica
nacional.
El que los interrogantes que planteaba esta introspectivo orientalismo —hebraístas
y arabistas por igual— iban quedando imbricados en algunos de los debates
historiográficos mas apremiantes del momento queda demostrado por la atención dada
al pasado árabe y judío de la península en los últimos años de la década de 1840 por dos
historiadores que difícilmente pueden ser considerados como orientalistas, hablamos de
José Amador de los Ríos y de Adolfo de Castro y Rossi. En el contexto de la pugna por
apuntalar la catolicidad inherente de la nación, Amador de los Ríos y de Castro pasarían
a representar posiciones contrapuestas, ambos gozando de impecables credenciales
nacionalistas, sobre la religiosidad de espíritu patrio.
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El giro conservador de la cultura nacionalista del periodo es analizado de forma extensiva en José
ÁLVAREZ JUNCO: Mater Dolorosa...
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Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español. Estudios árabes y hebreos en la
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La polémica quedaría abierta tras la publicación en 1847 por de Castro y Rossi de
la primera de una serie de obras que el autor dedicaría a la reflexión nacional por
excelencia, la preocupación por la decadencia española. El tema de esta primera obra
versaba sobre la historia de los judíos en España, y el diagnóstico que se podía obtener
de su lectura era que la principal causa de la decadencia había radicado en la
intolerancia que a lo largo de los siglos había instalado la Iglesia, con la connivencia de
la monarquía, en la mente de los españoles. La actitud mostrada hacia los judíos
aparecía entonces como indicador clave del desvío que la nación había realizado del
curso correcto por el que debía haber transitado su historia. No habiendo aprendido del
ejemplo dado por los árabes andalusíes, bajo cuya tolerancia había florecido una cultura
judía que había contribuido de forma sustancial a la grandeza del Califato, los reinos
cristianos no habían sino perseguido injustamente a los judíos bajo falsos libelos hasta
llegar a la definitiva expulsión de 1492 y al posterior hostigamiento inquisitorial sobre
los conversos. Se había dado entonces el caso de “españoles” que habían

sido

expulsados de su patria por sus creencias religiosas.12

La asunción en aquellos años por parte de autores liberales como de Castro de una
visión negativa del pasado propio en clave de lo que más adelante sería conocido como
la “Leyenda Negra” española provocó la reacción de los católicos con una contranarrativa, en la que Amador de los Ríos ponía el contrapunto a la visión de de Castro.
En su historia sobre los judíos peninsulares, Amador de los Ríos eximía a los Reyes
Católicos del fanatismo religioso que les atribuía de Castro. Para Amador, Isabel y
Fernando se habían visto obligados a promulgar el edicto de expulsión en aras de la
unidad nacional y en virtud de la desconfianza popular hacia los judíos. Era el pueblo el
que se había expresado su propia esencia católica, y si los judíos habían tenido que
pagar el precio de la unificación, en buena medida se lo habían ganado a pulso tras
haber vendido el país a los invasores musulmanes en el año 711.13 Pero si en los
12

Sobre la obra de de Castro ver José ÁLVAREZ JUNCO: Mater Dolorosa…, pp. 402-405. En de Castro
y Rossi quizá vemos la más resuelta reivindicación de la “españolidad” de los antiguos habitantes no cristianos de la Península. Esa actitud sin embargo se fue volviendo cada vez más común a mediados del
XIX, y es frecuente ver hablar a las fuentes del periodo de “musulmanes españoles” o del “Islam
español”. Sin embargo, tales ejercicios taxonómicos eran empleados invariablemente con un alto nivel de
ambigüedad, y si no cabe duda de que evidencian un creciente reconocimiento de la contribución hecha
por musulmanes y judíos a la cultura nacional, en el mejor de los casos a estos musulmanes y judíos
“españoles” se les colocaba en una posición liminal en la que siempre perduraba un elemento de otredad.
Ver por ejemplo el caso citado anteriormente de Gayangos en nota 5.
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argumentos de Amador de los Ríos se escuchaban claros ecos de un tradicional
antisemitismo cristiano, lo novedoso de su obra residía en el profundo análisis que hacía
de la literatura judía medieval y en su llamamiento a incorporar dicha literatura al
patrimonio cultural de la nación. Su actitud se convertiría en paradigmática de un
liberalismo de talante conservador en el que si bien la catolicidad de la nación se
mantenía incontestable, cada vez había un mayor espacio de reconocimiento —
ciertamente ambiguo— de contribuciones culturales semíticas. El mismo año que
publicaba su obra sobre los judíos, Amador dedicaba el discurso de ingreso en la Real
Academia de la Historia a considerar la influencia árabe en la literatura española, lo que
permite valorar el grado en que este tipo de planteamientos iban encumbrándose hacia
el centro del debate historiográfico.14

De hecho, la Academia de la Historia, por entonces sin duda el principal foco de
la producción historiográfica nacional, se iba a constituir como uno de los foros
centrales en los que dirimir las preocupaciones orientalistas sobre el pasado nacional.
Así, Modesto Lafuente, sobre cuya contribución en la elaboración de una visión
canónica del pasado nacional poco cabe añadir, dedicaba en 1853 su discurso de
recepción en la Academia a la historia del Califato de Córdoba. Podemos hablar casi de
una moda orientalista, que Lafuente justificaba al tratarse la invasión islámica de “un
acontecimiento de los que influyeron más en la condición y en la vida social de
España”.15 El relato de Lafuente, a pesar de presentar una completa identificación de la
nación española con los reinos cristianos medievales, no escatima de palabras de elogio
hacia los logros culturales alcanzados en el Califato. Las alabanzas se centran en el
elemento árabe, raza “pura, noble, ardiente, voluptuosa y galante”, que consigue
imponerse al resto de grupos étnicos invasores —entre los que Lafuente lista a
bereberes, persas, egipcios e, interesantemente, también a los israelitas—, y es
precisamente a través de los árabes que “las artes de Oriente […] vienen a aclimatarse
en el suelo español”. A pesar de la constante vaguedad de las referencias a esa
“aclimatación” de lo oriental en lo español, lo cierto es que veladamente existe ya un
reconocimiento —nada menos que por parte del autor de la obra de conjunto sobre la
historia de España más influyente desde la obra de Juan de Mariana en el siglo XVI—
14
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del peso de ese pasado en las manifestaciones culturales de lo que en este periodo se
está definiendo como lo “español”. Sin embargo, lo que prima en la mirada de Lafuente
hacia lo andalusí es lo que esta historia puede alumbrar sobre quienes estaban por
entonces construyendo “España”, es decir —ahí si que no cabe ambigüedad— los reinos
cristianos. La Reconquista es por tanto piedra angular en la forja de lo español.16 Tras
referirse a la caída del Califato y al giro que se produce en el equilibrio de poder en la
Península en favor de las armas cristianas, Lafuente concluye: “Hasta ahora el pueblo
español ha pugnado por vivir; desde ahora empieza a pensar en organizarse; cuenta ya
con la existencia material, y comienza su vida política y civil”.17

Los años de consolidación del arabismo

De la misma forma que la mirada orientalista sobre el pasado nacional había
entrado en el seno de la Academia de la Historia también lo haría en el ámbito de la
Universidad. Si historiadores como Amador de los Ríos o Lafuente habían consagrado
ocasiones tan solemnes como la acogida en la Academia a este tipo de disquisiciones, el
historiador Remigio Ramírez dedicaba su discurso de investidura como doctor en
Historia en la Universidad Central, en 1861, a las descripciones geográficas de
“España” hechas por historiadores árabes. Su discurso comenzaba de la siguiente
manera: “Necesario es ser enteramente profano en la historia de nuestro país, y en la de
nuestros usos y costumbres, para no ver por todas partes la influencia que en España
ejerció la dominación de los árabes, sus dueños y poseedores por espacio de siete
siglos”.18
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En este sentido, Martín Ríos Saloma ha demostrado la importancia de la obra de Lafuente a la hora de
consolidar el empleo historiográfico del mismo vocablo “Reconquista”, frente al uso tradicional de
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México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
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Discursos leídos en sesión pública de la Real Academia de la Historia en la recepción de don Modesto
Lafuente, el 23 de Enero de 1853.
18

“España cristiana y mahometana: breve descripción geográfica según los historiadores árabes”,
Discurso leído por el Dr. D. Remigio Ramírez González en el acto solemne de recibir la investidura de
doctor en la facultad de filosofía y letras, Madrid, 1861.
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En la década de 1860 los estudios arabistas continuaron ganando peso en los
programas de estudio de algunas universidades españolas a medida que iban dando
frutos los esfuerzos de Gayangos y de José Moreno Nieto, quien había recibido la
cátedra de árabe que se abrió en Granada en 1847. La ciudad andaluza iría consolidando
su posición como uno de los puntos focales en la producción arabista, primero con la
llegada a su universidad en 1856 de Francisco Fernández y González, uno de los
discípulos de Gayangos en Madrid, como profesor de literatura, y posteriormente con la
incorporación de Francisco Javier Simonet, quien en 1862 tomaba posición de la cátedra
que había quedado vacante unos años antes tras la elección de Moreno Nieto como
miembro de las Cortes.

En Granada Fernández y González concebiría la idea de publicar una colección de
obras traducidas de la “España árabe”. Esta seria la primera de una serie de iniciativas
similares que tendrán lugar en el marco del arabismo español para publicar obras de
autores andalusíes con una especial relevancia para la historia de España. Todas estas
iniciativas, como sería el caso de la colección del profesor de la Universidad de
Granada, estarían sin embargo destinadas al fracaso editorial. En 1861 Fernández y
González publicaba en Revista Ibérica un esbozo de su plan editorial, que perseguía
poner de relevancia la otrora superioridad cultural “española” en un tiempo en que
“franceses e italianos acudían a beber ilustración y ciencia en las escuelas de
Andalucía”.19 Como Gayangos anteriormente, Fernández y González reivindicaba la
pertenencia de la producción cultural andalusí al común acervo de los españoles y
buscaba, a través de la publicación de dicha colección, concienciar al público español de
la riqueza de ese patrimonio. En diciembre de 1862 elevaba al gobierno una petición de
fondos en la que equiparaba su proyecto al de la España Sagrada, la colección de
historia eclesiástica que venía siendo publicada bajo los auspicios de la monarquía
desde hacía más de un siglo.

La exigua ayuda de las instituciones estatales que Fernández y González
consiguió reunir forzó a que la proyección editorial hubiese de interrumpirse tras la
publicación de un único volumen inicial. Pero la noción de que las obras de autores
musulmanes —y judíos— ibéricos debían quedar incluidas en el patrimonio literario
19

Citado en Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español…, p. 48.
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nacional estaba calando desde hacía tiempo en los principales círculos historiográficos.
Amador de los Ríos en 1861 comenzó a publicar una Historia crítica de la literatura
española en diversos volúmenes, en cada uno de los cuales se incluían secciones para
las letras hebreas y árabes. En 1862, tras una reunión en el seno de la Academia de la
Historia en al que estuvieron presentes figuras como Cánovas del Castillo o Modesto
Lafuente se tomaba la decisión de constituir una comisión encargada de editar y
publicar obras de historiadores árabes de interés para la historia de España. La
Colección de obras arábigas de historia y geografía iniciaba su andadura en 1867 con
la traducción por Emilio Lafuente Alcántara de la crónica anónima del siglo XI
conocida en su transliteración al castellano como Ajbar Machmúa. Sin embargo la
inestabilidad general que siguió a la revolución Gloriosa de 1868 impidió la continuidad
del proyecto.

Ya hemos visto como la Academia de la Historia se erigió en foro principal de
discusión sobre el pasado “oriental” del país. La nómina de arabistas engrosando las
filas de la institución también iba en aumento. En 1864 lo hacía Moreno Nieto, a quien
había precedido como miembro de la egregia institución su propio discípulo Emilio
Lafuente Alcántara un año antes. Fue a este a quien se encomendó la contestación al
discurso de recepción de su maestro, y en ella Lafuente Alcántara iba a trazar una
especie de genealogía de la disciplina que remontaba a la llegada a España durante el
reinado de Carlos III del monje maronita libanés Miguel Casiri con el encargo de
catalogar los manuscritos árabes del monasterio de El Escorial. Así, Lafuente afirmaba
la existencia de tres generaciones de arabistas que ya se sucedían en el seno de la
Academia, lo que potenciaba la imagen del arabismo como un campo de investigación
coherente y con objetivos propios, que se situaba como sub-disciplina especializada
dentro del panorama historiográfico del momento. Por su parte, Moreno Nieto
lamentaba en su discurso la perenne indiferencia que en España se había mostrado hacia
los árabes, pero celebraba que la traducción hecha por Gayangos de la obra de AlMaqqari había “marcado una época nueva en los estudios sobre la historia arábigoespañola”. Y si era cierto “que el impulso dado por ella más se ha dejado sentir hasta
ahora fuera que dentro de este país”, se notaban ya “consoladoras señales de la gran
renovación que llamaban tiempo hacia los amantes de nuestras glorias”.20
20

Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción pública de don José Moreno
Nieto, el día 29 de Mayo de 1864. Cursiva añadida.
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Como hemos visto, el arabismo del tercer cuarto del XIX tenía sus dos ejes
fundamentales en Madrid —donde gravitaba sobre la RAH y la cátedra de Gayangos en
la Central— y en Granada. Allí destacaba, junto a Fernández y González, Francisco
Javier Simonet, cuya obra sin embargo se caracterizaría por su hostilidad hacia los
antiguos pobladores islámicos de la Península. La islamofobia de Simonet de hecho se
acrecentaría con los años. En su discurso de habilitación como catedrático en 1862
había dado muestras de admiración hacia la cultura andalusí y censurado incluso la mala
disposición de la historiografía tradicional hispana hacia los árabes. Sin embargo en un
breve lapso de cuatro años publicaría una versión “corregida” del mismo discurso en la
que, entre otras afirmaciones, hablaba del Islam como una versión degenerada de
judaísmo y cristianismo. Curiosamente, Simonet no se desdecía de los elogios hacia los
logros de la civilización andalusí. Estos, sin embargo, pasaban a quedar explicados
como el resultado de la entrada en contacto de los árabes con la matriz hispano-goda
que vivía en la Península y cuyas virtudes en último término habían hecho posible el
florecimiento de una sociedad islámica ibérica que, gracias a esa “hispanización”, había
podido brillar por encima de lo que cualquier otra población islámica lo había hecho. Ya
vimos que Modesto Lafuente habla de la adaptación de las artes orientales se
“aclimataron” al suelo español con los árabes. Aunque Simonet presentará quizá la
versión más desmesurada de la supuesta aculturación de los musulmanes ibéricos, la
idea de que Al-Andalus había conformado una sociedad única y bien diferenciada del
resto del mundo islámico sería constante en el arabismo español moderno.21

En su figuración de ese hispanizado Al-Ándalus, Simonet sacralizaba el papel
jugado por los mozárabes, aquellos cristianos que habían mantenido su fe bajo la
dominación islámica. La perspectiva histórica de Simonet se articulaba en términos
racistas. Así, argumentaba que aunque la mayor parte de la población andalusí era
musulmana, lo era por conversión, siendo el sustrato racial hispano el que
verdaderamente marcaba el carácter de esa sociedad. Pero por encima de todos, los
mozárabes destacaban como el grupo de mayor pureza española, habiendo rechazado la
21

De hecho, Manuela Marín afirma que un cambio de perspectiva historiográfico que permitiese entender
la historia andalusí dentro de las coordenadas arabo-islámicas a las que pertenecía solo se produjo de
forma sustancial a raíz de una obra del arabista francés Pierre Guichard publicada en 1976 (!). Ver
Manuela MARÍN: “Reflexiones sobre el arabismo español: tradiciones, renovaciones y secuestros,”
Hamsa. Journal of Judaic and Islamic Studies, 1, (2014), pp. 1-17.
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conversión y por ende habiendo mantenido viva la esperanza de una reconquista
cristiana de la Península, a pesar de las penurias a las que habían quedado expuestos con
esa afirmación de su fe. Los loas de Simonet hacia los mozárabes iban a despertar un
renovado interés sobre la cuestión de la situación de las minorías religiosas en el
contexto peninsular medieval que a su vez revelaría la existencia de una divisoria en el
propio campo arabista.22 En 1866, Fernández y González, por entonces en Madrid como
titular de la cátedra de Estética en la Central, publicaba una obra, a expensas de la RAH,
sobre la población que componía el reverso de la moneda de Simonet, los mudéjares,
musulmanes que quedaban bajo control político cristiano a medida que avanzaba la
reconquista. 23 Con dicha obra quedaba abierto un debate que iba a permear

la

historiografía arabista hasta la actualidad, hablamos de la cuestión acerca de la realidad
histórica sobre la tolerancia y coexistencia de las religiones que profesaban los
pobladores medievales de la Península.

Algunas líneas más arriba hemos hecho alusión a la existencia de una divisoria
presente en el interior del campo arabista. Con ellos queríamos referirnos a la distancia
que separaba a algunos arabistas en cuestiones que iban desde el grado de empatíahostilidad mostrado hacia el sujeto que historiaban, los musulmanes andalusíes, a la
importancia que concedían a estos en la formación histórica de España. El cisma estaba
por tanto vinculado necesariamente a apreciaciones opuestas sobre aquello que era
constitutivo de las “esencias nacionales”. Percibimos así que lo que en principio
aparecía como una polémica de carácter erudito estaba inherentemente imbricado con
discursos de mayor contenido político que competían por definir el curso de la nación.
Simonet, un católico devoto cercano a los círculos más tradicionalistas del país, veía a
la Iglesia católica como la institución española por antonomasia, depositaria de las
esencias nacionales. Por el contrario, Fernández y González, quien hacia gala de un
nacionalismo donde primaban los factores étnicos y culturales, mostraba una mayor
disposición a aceptar que elementos semíticos habían coadyuvado a gestar la identidad
cultural española. Tal posición podía además ser instrumentalizada a la hora

de

22

Sobre las tesis de Simonet acerca de los mozárabes y la profundización de las diferencias ideológicas
en el seno del arabismo, ver James T. MONROE: Islam and the Arabs in Spanish scholarship (sixteenth
century to the present), Leiden, Brill, 1970, pp. 86-100.
23

El rigor en el uso de fuentes y el estilo sobrio de la obra de Fernández y González sobre los mudéjares
ha llevado a Bernabé López García a declarar que esta marcaba una ruptura frente al romanticismo
característico de la escritura arabista previa. Ver Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología
colonial en el arabismo español (1840-1917), Granada, Universidad de Granada, 2011, pp. 59-61.
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combatir estereotipos sobre el atraso cultural español respecto al resto de Europa. Así,
ante las voces que desde el norte de Europa menospreciaban la capacidad intelectual de
los españoles, Fernández y Gónzalez respondía:
“Unidos los españoles por su elemento semítico y africano a

las

primogénitas ramas del humano linaje, podemos argüir a nuestros vecinos que
presuman de más merecimientos de cultura: Pueblos del septentrión, sois unos
niños que no sabéis más que lo de hoy y lo de ayer; nuestra historia es antigua,
nuestra literatura inmensa, múltiple en idiomas, monumental y arqueológica,
nuestra cultura está llena de esplendores que lucieron un día con más brillo que
vuestros esplendores actuales”. 24

El debate sobre la coexistencia

El arabismo de Fernández y González armonizaba más fácilmente con un
nacionalismo liberal que, aunque en ningún momento negaba la fuerte presencia del
catolicismo en el ser nacional, miraba con buenos ojos un mayor distanciamiento entre
Iglesia e instituciones estatales. Conocedor de la filosofía alemana, parece que fue quien
introdujo a un joven Giner los Ríos en la misma cuando este era un estudiante en
Granada. También existen evidencias de que mantenía relaciones cordiales con Julián
Sanz del Río desde al menos 1857.25 Ciertamente hay que situar a Fernández y
González en la órbita del krausismo español, quizá el movimiento intelectual más
proclive a la separación de Iglesia y Estado en la España de entonces.26 Fue él quien
hizo más por movilizar la atención de los krausistas hacia las temáticas arabistas, e
incluso afirmaba que el estudio arabista era en España “una de las necesidades más
urgentes para el proceso aplicado de la filosofía de la historia”,

27

un término

historiográfico de cariz netamente krausista.

24

Citado en Aurora RIVIÈRE GÓMEZ: Orientalismo y nacionalismo español..., p. 81. Cursiva añadida.

25

Estas conexiones de Fernández y González con los principales representantes del krausismo español
están documentadas en Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología colonial…, pp. 90, 120.
26

El historiador del krausismo Gonzalo Capellán de Miguel de hecho habla de él como un catedrático de
la Central “próximo a los círculos krausistas españoles”. Ver Gonzalo CAPELLÁN DE MIGUEL: La
España Armónica: El proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2006, p. 37.
27

Citado en Bernabé LÓPEZ GARCÍA: Orientalismo e ideología colonial…, pp. 108.
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Dentro del debate abierto entre Simonet y Fernández y González sobre la cuestión
de la tolerancia hacia las minorías religiosas, este último apuntaba que en la mayoría de
los casos los enfrentamientos militares por el control del territorio entre los reinos
cristianos y musulmanes peninsulares llegaban a su fin mediante acuerdos de paz que
muy habitualmente garantizaban la seguridad y el respeto a las prácticas religiosas de
las minorías que quedaban a merced del ejército triunfante. El fanatismo religioso era el
único culpable de que durante siglos se hubiesen obviado del registro histórico esas
relaciones de coexistencia y tolerancia, y a aclarar tal situación se debía el arabista
moderno. En el marco de dicha polémica iba a intervenir un joven arabista aragonés que
con el tiempo iba a marcar el devenir del arabismo español, Francisco Codera.

Codera desarrollaría su faceta de arabista de forma algo tardía, y a pesar de haber
estudiado con Gayangos, aparecería inicialmente en el debate entre Simonet y Francisco
Fernández y González debido a su interés hacia la religiosidad de los mozárabes.28 Tras
haber recibido una educación fuertemente católica en su provincia natal de Huesca, el
en el acto de su recepción como doctor en la Universidad Central en 1866, Codera
abordaría la situación de los mozárabes, sembrando serias dudas sobre la realidad
histórica de la tolerancia que Fernández y González atestiguaba.29 Si con el tiempo el
legado historiográfico de Codera sería encomiado por la sobriedad en sus juicios y una
actitud casi obsesiva con circunscribirse a lo que podía dar como válido en base a las
fuentes históricas, lo que le desmarcaba de una historiografía que en general era mucho
más ampulosa, sin embargo comenzaba Codera en esta ocasión esbozando un
planteamiento teórico sobre la Historia, a la que él veía regirse por leyes dibujadas por
la Providencia. Esta demarcaba que en los períodos en los que un pueblo subyugaba a
otro, o ambos pueblos quedaban subsumidos en una nueva unidad, o el pueblo
conquistado se purificaba de sus pasados vicios (que lo habían abocado a esa situación
de sumisión) mediante el sufrimiento que permitiría su regeneración nacional. Así,
cuando los romanos finalmente sometieron a los iberos, se produjo una fusión que
abriría el camino hacía la cristianización de la Península. Sin embargo cuando fueron
28

Un extenso estudio sobre la figura de Codera se puede encontrar en el estudio introductorio que ha ce
María Jesús Viguera en la edición preparada por ella de la obra de Francisco CODERA: Decadencia y
desaparición de los Almorávides en España, Pamplona, Urgoiti, 2004.
29

“Discurso leído ante el Claustro de la Universidad Central en el solemne acto de rec ibir la investidura
de Doctor en Filosofía y Letras por don Francisco Codera y Zaidín”. Lérida, Establecimiento de José Sol
e Hijo, 1866.
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los visigodos los que lograron imponer su dominio sobre ella, su arrianismo supuso un
obstáculo para que tuviese lugar una amalgamación similar, por lo que los
hispanorromanos y los godos nunca llegaron, a pesar de la conversión católica de
Recaredo, a compartir un sentimiento común de pueblo. Cuando se avino la invasión
islámica —resultado de la “caída en la molicie” de los visigodos, lo que probaba una
vez más ese ciclo constante de caída por el vicio— esta vino favorecida por esa falta de
cohesión entre los habitantes de la Península, siendo que una parte se refugió en las
montañas del norte peninsular para no quedar bajo el dominio de “los sectarios del
Islam”.

A partir de esa situación, Codera intenta hacer una aproximación hacia la
situación de los cristianos que pasarían a quedar bajo dominio de los invasores
musulmanes, y de esbozar si la división de la población cristiana entre los que se
quedaron en sus hogares y los que refugiaron en el norte se produjo sobre líneas étnicas.
De un lado, el estudio de los diversos documentos conservados de las Capitulaciones
que se firmaron entre los ejércitos invasores y las ciudades que se iban rindiendo ante su
acometida, permitían aparentemente dar la razón a Fernández y González sobre la
posibilidad de niveles aceptables de convivencia entre los invasores y los sometidos.
Sin embargo, Codera sugería que probar que esos acuerdos se observaban era una
cuestión muy distinta, y para calibrar la realidad o no de esa coexistencia recurría a las
fuentes mozárabes que se conservaban del periodo inmediatamente posterior a la
invasión. De un lado, Codera estimaba que la carga fiscal a la que quedaban sometidos
los cristianos por virtud de las Capitulaciones era muy onerosa, lo que le inclinaba a
pensar que sí existió una división sobre líneas étnicas entre los que se quedaron y los
que se refugiaron en el norte peninsular. Solo los visigodos, más afluentes que los
hispanorromanos, podían permitirse el peso impositivo de la dominación, por lo que
debieron de constituir el grueso de la población mozárabe. Además de lo gravoso de
esos impuestos ordinarios, Codera documentaba casos de arbitrariedad de las
autoridades islámicas que desdibujaban el panorama de tolerancia sugerido por
Fernández y González.

Pero el tema central del discurso de Codera giraba en torno a los martirios de
mozárabes cordobeses a mediados del siglo IX, a cuya narración dedica Codera tonos
marcadamente apologéticos. De nuevo su argumento se entiende dentro del esquema de
17

vicio-decadencia-resurgimiento, en función del cual los mozárabes habían quedado tras
la invasión en un estado de abatimiento que había relajado su devoción religiosa, y del
que saldrían gracias al sufrimiento que la Providencia había destinado para ellos,
personificado en la figura de los mártires cordobeses. La sucesión de casos en que
devotos mozárabes osaban defender la “verdadera religión” frente a quienes Codera
constantemente alude con epítetos tales como “adoradores del Islam”, desencadenó una
verdadera persecución religiosa en tiempos de Abderramán II que daba fe según Codera
de la difícil situación que pasaban los cristianos bajo la dominación musulmana. Como
hemos podido ver, el arabismo de Codera juega un papel muy superficial en esta etapa
inicial de su trayectoria académica, haciendo uso en el discurso de fuentes cristianas
casi exclusivamente. Sin embargo al final del mismo el autor hace una breve
consideración de lo que el estudio de las fuentes árabes podría aportar a este capítulo de
la historia española, y resalta la positiva importancia de la creciente atención que la Real
Academia de la Historia estaba otorgando a este tipo de estudios.

En un breve lapso de tiempo Codera iba a dar un vuelco a sus prioridades de
investigación. Tras un paso de dos años en Granada como catedrático de griego, en
1868 se trasladaba a la Universidad de Zaragoza, donde además de esa materia iba a
iniciar una cátedra de árabe. En 1870, emplazado a dar el discurso de apertura del curso
académico en esa institución, Codera iba a dar muestras de un giro arabista, dedicando
tan magna ocasión a resaltar la importancia de los estudios árabes para el
esclarecimiento de la historia de Aragón.30 Según el propio testimonio del historiador,
era esta preocupación historiográfica lo que había motivado su interés hacia el estudio
del árabe, y lo que le convertiría, en palabras de María Jesús Viguera, en “el arabista
historiador por excelencia”.

Si tan solo cuatro años antes Codera había dado continuas muestras de hostilidad
hacia los musulmanes andalusíes y apenas había hecho referencia a las fuentes escritas
dejadas por estos, su discurso de 1870 defendía de forma vehemente la importancia del
estudio del árabe. Codera articulaba esa justificación en cuatro frentes. Primeramente, y
en el más claro contraste con el mencionado discurso de 1866, se pronunciaba sin
ambages sobre la superioridad cultural en casi todos los ámbitos del saber de los
30

“Discurso de apertura en la Universidad Literaria de Zaragoza por Don Francsico Codera, catedrático
de Lengua griega y de Lengua árabe”, 1 de octubre de 1870.

18

musulmanes medievales sobre la cristiandad. Su aportación en ámbitos tan dispares
como la filosofía, la geografía, la medicina… resultaba en que el estudio de esa lengua
era de por sí valioso meramente para el conocimiento sobre la edad media. En un
segundo ámbito, más próximo a las sensibilidades personales del arabista, este defendía
que el estudio del árabe era esencial para el desarrollo de la filología comparada
moderna. La argumentación de Codera en tal sentido evidenciaba algunas de las
preocupaciones intelectuales del académico, de convicciones profundamente religiosas,
que quizá expliquen en buena medida su acercamiento al arabismo. Tras describir la
ciencia filológica como la disciplina que permitía percibir, a través del estudio
lingüístico, los grandes desplazamientos de poblaciones en la historia, Codera sugería
que la identidad de raíces que se encontraban en muchas palabras de las lenguas de
familia indoeuropea y de las de familia semítica, permitía concluir que ambas “razas”
habían formado parte de un tronco común previo. Este no sería otro, en su origen, que la
bíblica Mesopotamia. Si esa comunidad de origen no era ampliamente reconocida en
medios científicos, esto era debido según Codera a que “se teme que esto sea una
prueba más en favor de la revelación de la Biblia”. El estudio del árabe se entroncaba en
un trascendental impulso para afirmar la narrativa bíblica.

Pero había dos dimensiones adicionales del estudio del árabe que tocaban de
forma mucho más específica a los españoles. Esto se debía a que la historia andalusí
debía entenderse como “historia propia”, puesto que “españoles como nosotros” habían
sido los habitantes del Al-Ándalus, a pesar de entregarse espiritualmente “al impostor
de la Meca”. Este pasaje es ampliamente revelador de la aproximación historiográfica
de Codera y del carácter que imprimirá a la escuela arabista aragonesa que iniciará con
sus discípulos. Si por un lado el estudio del árabe se circunscribe dentro de las
inquietudes religiosas de un Codera que mantiene hacia el Islam un lenguaje en
consonancia con la tradición teológica católica, se abre a la vez camino yo ya al elogio
de las virtudes de los árabes y sus logros científicos, sino al reconocimiento sin reservas
de la “españolidad” de los musulmanes andalusíes. Se cerraba así el círculo del proceso
que desde el XVIII iba a ir desvinculando la identidad española de sus versiones más
teologales, paradójicamente en un autor fuertemente católico.

Persistía, frente a todo, el interés en el empleo de las fuentes árabes desde la
perspectiva de lo que estas podían aportar para el esclarecimiento de la historia de los
19

reinos cristianos peninsulares. Así Codera aporta ejemplos de cómo las crónicas árabes
podía despejar dudas sobre episodios históricos tales como la traición del Conde don
Julián y de los hijos de Witiza, sobre la realidad histórica del Cid, o sobre las guerras
civiles que se dieron en León a la muerte de Alfonso IV. Y todo esto nos lleva al cuarto
frente en el que Codera sitúa al interés arabista, el de la propia historia aragonesa. Y en
este ámbito resultaba más crítico el estudio del árabe que en ningún otro, puesto que la
escasez de fuentes cristianas sobre lo que sucedió en los valles pirenaicos de Navarra y
Aragón oscurecían la misma historia del origen del reino aragonés. El discurso se erigía
así en apelación a los estudiantes para subsanar el incomprensible desinterés que había
existido hacia lo árabe en España. Codera expresaba su deseo de que de esa forma
“quizá se consiga lavar a nuestra querida patria de la especie de baldón que sobre ella
pesa por haber descuidado estos estudios”.
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