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He aquí dos importantes volúmenes, que tratan del urbanismo musulmán, 
a partir de dos extremos y dos metodologías muy diferentes. La tesis doctoral 
de Cambuzat parte de la historia de los primeros siglos del Islam en el Mágreb 
oriental (actualmente Túnez y la parte oriental de Argelia, la Ifríqiya árabe me
dieval) y el equipo de geógrafos de URBAMA («Urbanisation du Monde Ara-
be», de la Universidad de Tours, con numerosas colaboraciones francesas e 
internacionales) lo hace a partir de la realidad actual. Pero desde esos dos 
extremos temporales y metodológicos ambos trabajos se ocupan de una mis
ma realidad fundamental del mundo islámico: la vida urbana. Nunca se insis
tirá suficiente en el carácter eminentemente urbano de la civilización árabe-
islámica, desde sus inicios en La Meca a las grandes cumbres de esa civiliza
ción, que se dieron en Bagdad, El Cairo, Fez, Marrakech y las ciudades de 
Al-Andalus. 

El libro de Cambuzat tiene tres partes. En la primera recoge los datos his
tóricos de la evolución de las ciudades, desde la instalación de los musulma
nes en lo que eran provincias occidentales del Imperio Bizantino hasta la gran 
crisis urbana de fines del siglo XI , con la invasión de las zonas rurales y con
secuente aislamiento de las ciudades por los nómadas árabes enviados de 
Oriente por los Fatimíes. Sigue generalmente las grandes líneas de los histo
riadores modernos de la época (Talbi, Djait, Idris, Golvin...) En la segunda parte 
emite sus hipótesis y sus «tesis»: el urbanismo musulmán asimila la estructu
ra precedente romano-bizantina, desplaza estratégicamente su centro de la 
costera Cartago a la más céntrica e interior Cairawán y mantiene la red viaria 
que le permite conservar las estructuras urbanas de las viejas ciudades de Tell 
o montañas y antiplanicies del Atlas Oriental (las provincias bizantinas del Bi-
zanceno y África Proconsular, al este, y Numidia Cirtensis, Numidia Sitifensis 
y Lambaesis, al oeste). 
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Pero Cambuzat opina también que los árabes, durante los cuatro prime
ros siglos de su gobierno político a partir de Cairawán, fueron paulatinamente 
«desurbanizando» la zona oriental del Mágreb, la de las montañas y antiplani
cies que se rebelaban reiteradamente contra el poder de la costa oriental y 
la línea de ciudades interiores de pie de monte (de norte a sur, Beja, Caira
w á n , Gafsa). Llega así a postular que se revise el postulado de que fueron 
las oleadas de árabes beduinos del XI las que destruyeron la vida urbana del 
Mágreb oriental, destrucción rematada por las luchas entre almohades y al
morávides mallorquines (los Banu Gániya, en el XII), hasta el advenimiento 
de la gran dinastía urbanizadora de los Hafsíes, en Túnez, a principios del XIII. 

La tercera parte la constituye un volumen sobre todas las ciudades del 
Mágreb oriental, tal y como aparecen en las fuentes medievales, con todas 
sus referencias urbanísticas y actividades administrativas, económicas y mil i
tares. Insiste —es otra de sus «tesis» latentes— que el urbanismo musulmán 
de este período debe mucho al bizantino, tanto el local del Mágreb como el 
que los árabes iban absorbiendo de las estructuras bizantinas de sus territo
rios orientales, ya desde la época de los Omeyas, instalados en la Siria tan 
bizantinizada. 

La lectura de este libro sintético esclarece muchos problemas del urba
nismo de Al-Andalus, especialmente su «bizantinismo», que no se sabe bien 
si proviene del de los visigodos pre-islámicos o de los Omeyas bizantinizados 
en Oriente, según ha planteado para el sistema vial María Jesús Rubiera, con 
el binomio camino-fortalezas. Puntos concretos son de particular interés: las 
ciudades palaciegas alrededor de Cairawán, por las dinastías aglabí y fatimí; 
la red de ribats o «conventos» costeros fortif icados (también los hay en el in
terior, como el ribat Uthmán); la jerarquía administrativa magrebí, con el wáfí 
o gobernador, el qá'id o alcaide comarcal y el °aríf o jefe tribal (este cargo 
no existía en Al-Andalus, porque no había estructura tribal como en el Má
greb, como se ha dicho). Está de acuerdo con Talbi en la acertada adverten
cia de que la noción de «fronteras» territoriales es inadecuada para explicar 
las jurisdicciones y la implantación del poder en los países islámicos medieva
les, advertencia que habría que repetir mil y mil veces a los «creadores de ma-
pitas» de la historia árabe de la Península Ibérica. Un error de transcripción, 
repetido muchas veces en este estudio: «ciudades» es mudun y no mudün, 
«civilización» es tamaddun y no tamaddün. 

Los volúmenes de URBAMA forman un conjunto espectacular de datos 
muy bien estructurados, complemento de otros importantes estudios anterio
res dirigidos por el mismo equipo: Présent et avenir des Médinas (1982) , Ci
tadlas, vi/les, urbanisation dans le Monde Árabe aujourd'hui (1985) , y otros. 
Abarca casi todo el mundo árabe (con excepción de Irak, Egipto y Sudán, 
Omán-Mascate), con predominio, evidentemente, del Mágreb, objeto prefe-
rencial de ese equipo de investigadores. 

El núcleo de los 40 trabajos son las ciudades, pequeñas y medianas, que 
tienen las características de tales (ni son metrópolis, ni poblaciones rurales), 
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en un margen entre los 5 .000 y los 50 .000 habitantes, excluyendo muchas 
veces poblaciones de estas magnitudes pero que no tienen características ur
banas generales (centros mineros, turísticos, ciudades-dormitorio, etc.), aun
que justif icándolo en cada caso y, evidentemente, insertando esas pequeñas 
ciudades en sus contextos nacionales y rurales, en relación con poblaciones 
mayores y menores. Constituye un complemento al volumen sobre Les Mé-
tropoles du Monde Árabe (coloquio de Montpellier, del mismo equipo, dirigi
do por el prof. Miossec). Metodológicamente, se estudian las evoluciones mo
dernas, para indagar sobre sus grandes líneas, especialmente con referencia 
a la ocupación de los espacios urbanos y regionales, a los movimientos mi
gratorios (especialmente campo-ciudad), a las actividades productivas y so
ciales en general. 

Los trabajos están distribuidos en 7 capítulos: la contribución de estas 
ciudades en la urbanización del mundo árabe; las mutaciones en las zonas 
áridas y semi-áridas del mundo árabe; desarrollo y las metrópolis; emigracio
nes urbanas; situación en el conjunto de cada nación; papel regional de esas 
ciudades medianas y pequeñas. 

Es evidente que esta problemática es común a todos los países del mun
do, pero su estudio en el mundo árabe, en muchos casos concretos de esta 
amplia zona relativamente unificada por la política y la cultura, es muy enri-
quecedor. 

Es evidentemente imposible resumir la abundancia de datos y reflexio
nes de estas más de 800 páginas, expuestas con claridad, con abundancia 
de gráficos y de resúmenes con conclusiones, en francés, inglés y árabe, que 
son muy de agradecer. De su lectura se deduce, evidentemente, la variedad 
de circunstancias en el Mundo Árabe y la riqueza de evoluciones del urbanis
mo de estas ciudades pequeñas y medianas, varios centenares o miles, den
tro de un Mundo Árabe que engloba a 22 países y cerca de 200 millones de 
habitantes, en rapidísimo proceso de urbanización. Los 40 estudios del equi
po de URBAMA permiten conocer, con la profundidad del método científico 
de estos investigadores, claves fundamentales del Mundo Árabe moderno. 

Dos libros muy diferentes, uno histórico y otro moderno, que inciden en 
el tema nuclear del urbanismo musulmán, en el que espacio y sociedad en
cuentran su mejor expresión. 
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ALLAN HARRIS CUTLER - HELEN ELMQUIST CUTLER, The Jew as Ally of the Mus-
lim. Medieval Roots ofAnti-Semitism, Notre Dame, University of No-
tre Dame Press, 1 9 8 6 , 5 7 7 pp. 

El título del libro, voluntariamente provocativo, «El Judío como Aliado del 
Musulmán», se explica un poco con el subtítulo: «Raíces medievales del anti
semitismo». La tesis básica de este libro, expuesta en nueve capítulos de tema 
aparentemente inconexo, es A) que a partir del nacimiento del Islam en el si
glo Vi l , no se puede estudiar la historia de las relaciones judeo-cristianas sin 
estudiar las relaciones islamo-cristianas, y que B) el anti-islamismo fue un factor 
primario, aunque no el único, del anti-semitismo en la alta Edad Media (años 
1000-1300) , con consecuencias ulteriores hasta nuestros días. Título y sub
título les habrían sido sugeridos a los autores por el P. Robert I. Burns S. J . , 
profesor de la Universidad de California-Los Ángeles y director del Institute 
of Medieval Mediterranean Spain, donde ambos autores trabajan. 

El primer capítulo muestra los orígenes de esa tesis: «Sobre un nuevo en
foque comparativo a la historia de las relaciones entre el Papado y los judíos». 
Aportan textos en los que se ve una constante voluntad cristiana de unir a 
los judíos con los musulmanes, como dos peligros para la Cristiandad, como 
dos grupos no-cristianos, siendo los judíos una especie de «quinta columna» 
de los musulmanes en los territorios cristianos. De ahí el título de «aliado del 
musulmán». Esto sería una de las raíces del anti-semitismo: el medieval anti
islamismo. En la política papal contra los judíos, se aplican categorías agresi
vas contra otros grupos (paganos, herejes, cismáticos orientales, etc.), pero 
principalmente musulmanes. 

El segundo capítulo, «Pedro el Venerable (1094-115'6) y el Islam: una 
introducción al estudio de las relaciones islamo-cristianas medievales», anali
za bajo esa perspectiva el corpus de traducciones realizado a iniciativa de ese 
abad cluniacense alrededor de Toledo, hacia 1140. Se detiene perticularmente 
en los textos islámicos traducidos (Corán, vida de Mahoma, etc.) y especial
mente en una polémica antimusulmana de origen oriental, cuyo traductor Pe
dro de Toledo creen poder identificar con el famoso converso judío aragonés 
Petrus Alfonsi (habría que solventar algunos problemas cronológicos impor
tantes). 
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El tercer capítulo se centra en este personaje judío crucial: «Petrus Al fon-
si (1076-1146) y Pedro el Venerable: los orígenes judaicos anti-islámicos del 
Renacimiento del siglo XII». Este converso aportó importantes contribuciones 
a la cultura europea medieval, en el campo científ ico, literario y religioso. En 
este últ imo campo se distinguió por su anti- islamismo, pero sobre todo por
que introdujo en la tradicional polémica antijudía de los cristianos, siguiendo 
la tradición patrística oriental, el conocimiento del Talmud, que los cristianos 
desconocían y que se va a convertir, a partir del siglo XIII en un tema funda
mental en las relaciones judeo-cristianas. Estudian su papel en la renovación 
de la cultura con aportaciones orientales, con su Disciplina Clericalis, y en los 
ataques al Islam con la traducción de la polémica oriental de Al-Kindi. 

En el capítulo cuarto, «La asociación del Judío con el Musulmán: un nue
vo enfoque comparat ivo sobre el origen del anti-semitismo moderno», siguen 
la opinión de Blumenkrantz y otros de que el anti-semitismo cristiano, bajo-
medieval y moderno, no tiene por motor principal la acusación teológica de 
deicidio o rivalidades económicas, sino la dinámica de una sociedad cristiana 
europea expansiva, en todos los terrenos, pero especialmente en el religioso, 
a partir de las cruzadas contra los musulmanes. Los judíos representarían dentro 
de la sociedad occidental el obstáculo a la expansión, que los cristianos en
contrarían fuera de sus territorios en el Islam. 

El capítulo quinto, «La asociación del Judío con el Musulmán por parte 
de los judíos medievales: un factor crucial de la asociación del Judío con el 
Musulmán por los cristianos medievales», estudia cinco textos importantes 
que, entre el Vi l y el X I , t ienden a asociar a los judíos con los musulmanes. 
El conocimiento de estos textos judíos por los cristianos habría propiciado esa 
identif icación, con efectos muy negativos para los judíos en la sociedad cris
tiana medieval. 

El capítulo sexto analiza el problema de «¿Por qué el Papa Inocencio III 
quiso que el IV Concilio de Letrán (1215) impusiera a los judíos y a los musul
manes vestimentas específicas?». Estudian toda la acción de Inocencio III con
tra los judíos y musulmanes (no hay que olvidar que patrocinó las conquistas 
catalano-aragonesas del siglo XIII en territorios musulmanes, dándoles el t í tu
lo de cruzadas). 

El interés del capítulo sépt imo, «La tesis de Netanyahu sobre los marra
nos: un nuevo enfoque étnico sobre el origen de la Inquisición española», pre
senta la tesis de Benzion Netanyahu, según la cual los conversos judíos his
pánicos de antes de finales del siglo XV se habían convert ido sinceramente 
y deseaban asimilarse en la sociedad cristiana. Hacia 1480 sería esta socie
dad la que les rechazaría, no por razones religiosas, sino políticas y raciales. 
Los autores de este libro no sólo aceptan la tesis de Netanyahu, sino que aña
den nuevos argumentos, especialmente el que la sociedad cristiana rechaza 
al judío por paralelismo al rechazo de los inasimilables musulmanes, mudeja
res, moriscos y musulmanes de otros países islámicos del Mediterráneo. 
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Finalmente, en el capítulo noveno, «Louis Massignon (1883-1962) y las 
ramificaciones contemporáneas de la tesis acerca de los orígenes anti-islámicos 
del anti-semitismo moderno» el libro analiza y defiende la fórmula de que «Ju
daismo, Cristianismo e Islam no son tres religiones separadas sino fres ramas 
de una misma religión, la religión de Abrahám». Ésta sería la solución para 
erradicar el anti-semitismo anti-judío, suprimiendo su base medieval, el anti
semitismo anti-islámico. 

Este amplio resumen del voluminoso libro del matrimonio Cutler muestra 
la complejidad de los problemas históricos que aborda y lo estructurado de 
su tesis. 

No vamos a criticar detalladamente cada elemento, pero sí oponer, no 
a nivel histórico sino religioso y político, una objeción radical al planteamiento 
del libro y de otros «mesianismos» (nunca más inadecuadamente presenta
dos) de unión entre las tres religiones monoteístas. 

La objeción es que esos irenismo pacifistas entre los tres monoteísmos 
dejan siempre de lado a los creyentes de otras religiones (asiáticas o moder
nas) y a los millones de no-creyentes o ateos, en la sociedad del Este, del 
Oeste y también del Tercer Mundo. Parecen campañas de «Unión Sagrada» 
de las religiones, para seguir con las opresiones y represiones de las disiden
cias en el interior. Creo que el mejor respeto entre las religiones no está en 
las uniones monoteístas sino en la adhesión sincera al laicismo político, en 
que cada individuo pueda practicar su religión o no religión en libertad, sea 
«abrahámico» o no. Pero si este planteamiento cuesta aún asimilarlo al cristia
nismo occidental, a pesar de siglos de pluralismo religioso y de ateísmo mil i
tante, está muy lejos de poder penetrar en las sociedades musulmanas. Con
sidero que planteamientos sobre «tolerancia de las tres religiones» —falsos 
históricamente— son un retroceso socio-político frente al intento de crear so
ciedades laicas, con respeto a todas las creencias e increencias, y no sólo 
a los tres monoteísmos abrahámicos. 
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