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Prólogo

Las páginas que siguen dedicadas a la Música de Al Andalus, de las que es 
autor Reynaldo Fernández Manzano, constituyen un apasionante viaje que nos 
permite conocer de manera directa, y en el estilo ameno de su autor, una de las 
músicas que, en sus variadas manifestaciones, más y mejor han caracterizado 
a la cultura y a la música españolas, diferenciandolas del resto de las músicas 
europeas.

El crisol de culturas en que se convirtió la Hispania romana a partir del 
año 711 con la presencia árabe, que acabó fundiéndose con la cultura hebrea y 
la cristiana, constituye un ingrediente esencial de nuestra propia idiosincracia, 
de tal manera que resulta muy difícil determinar el componente real de la con-
tribución de cada una de ellas al resultado total que conforma lo que podemos 
denominar como cultura y música españolas.

Y eso es lo que con habilidad y rigor metodológico propio de su dilatada 
experiencia, aborda Reynaldo Fernández Manzano en las páginas que siguen, 
desvelando, paso a paso, las características, los rasgos y los elementos que 
definen y caracterizan a la Música de Al Andalus.

Para ello comienza planteando un completo panorama del estado de la 
cuestión que incluye el análisis de la fonografía histórica y de la amplia bi-
bliografía que han producido las numerosas investigaciones realizadas hasta 
la fecha: folklore, etnomusicología, difusionismo, nacionalismo, antropología 
cultural, etc., para pasar de inmediato a abordar el tema desde sus mismo 
inicios.

Continua estudiando los focos culturales anteriores a la llegada de la músi-
ca árabe, el periodo preislámico y todo el desarrollo del periodo de formación 
de la cultura de la Escuelas de Medina, de la Meca, de Damasco, hasta llegar 
al periodo de esplendor de la Escuela de Bagdag, en un apasionante recorrido 
por las diversas escuelas y formas musicales, incluida la Península Arábiga,

El viaje prosigue por la escuela sirio-egipcia, también denominada Es-
cuela del Próximo oriente o del Mediterráneo oriental, deteniéndose en sus 
ricas manifestaciones y formas, hasta llegar a la Escuela occidental y la forma 
que la caracteriza, la Nuba, característica de la escuela andalusí-magrebí, con 
incursiones a la escuela andalusí de la curva del Níger, deteniéndose en las 
diversas situaciones musicales como son la música religiosa, en la mezquita y 
la recitación del Corán así como la música sufí.
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También lo popular es objeto de la atención de Reynaldo Fernández Man-
zano que describe con rigor el ciclo festivo religioso y todas sus formas, y el 
ciclo vital, sus celebraciones y formas, para terminar con las celebraciones 
relacionadas con los ciclos productivos e institucionales, entre otras.

Llegamos a la Música de Al-Andalus, no sin antes recorrer los grandes 
centros culturales del siglo IX y la música que los caracteriza, como la Europa 
carolingia, Bizancio, la apasionante y excepcional aportación de la composito-
ra bizantina Kassia, para continuar viajando por el mundo islámico de oriente 
hasta recalar en Al-Andalus en el siglo IX, que tiene en Ziryab y la escuela 
de Córdoba a su principal protagonista, con las moaxajas, que son objeto del 
análisis tanto de sus melodías como de las relaciones entre el hermoso tex-
to poético y la música, sin olvidar el estudio del ritmo «Darb» y la melodía 
«lahn» que estructuran la composición, aventurándose en hipótesis sobre el 
posible acompañamiento.

El Zéjel, la Nuba, el protagonismo de la mujer, el amor «udri» y amor 
cortés, son descritos con interés y precisión, para continuar con el estudio de 
la música bereber o música «imazighem» con sus diversas manifestaciones 
y formas, para finalizar todo este apartado con un análisis de las estructuras 
musicales que incluye los ciclos rítmicos, las relaciones letra-música y las 
agrupaciones instrumentales.

Capítulo importante por su originalidad y novedad es el dedicado a la mú-
sica de los moriscos del reino de Granada que divide en un primer periodo de 
1492 a 1525, y denomina como «la utopía de la convivencia, yuxtaposición 
cristiano-morisca», incluyendo y comentando excepcionales documentos de 
Granada y Málaga que refrendan y testimonian de la mejor manera ese primer 
periodo, al que seguiría el que el autor denomina como «El choque cultural», 
que tendría lugar entre 1526 y 1565, apoyado en definitivos testimonios do-
cumentales, como la descripción que hace Johannes Lange de las zambras en 
la visita del emperador Carlos V a Granada en junio de 1526, al que siguen 
otros testimonios documentales entre los que son especialmente atractivos los 
relativos a los instrumentos musicales.

Reynaldo Fernández Manzano establece un tercer periodo en la música de 
los moriscos, entre los años 1566 y 1609, durante el que tiene lugar la progre-
siva eliminación o marginalización de la música y cultura morisca, sustituida 
por la música renacentista cristiana, con la aportación y comentario de varios 
fundamentales documentos.

Nuestro viaje no termina aquí, pues Reynaldo Fernández Manzano sigue el 
rastro de los moriscos y la música andalusí hasta la curva del Níger, estudiando 
su música religiosa, civil, militar y popular, analizando y transcribiendo una 
muestra de ese repertorio.
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Especialmente atractivo es el capítulo dedicado a la «Organología e ico-
nografía de los instrumentos musicales de Al-Andalus y del reino nazarí de 
Granada», estudiando su simbolismo, sus mitos, así como incluyendo nume-
rosas referencias e ilustraciones de instrumentos y de músicos, clasificando 
finalmente los instrumentos musicales de al –Andalus.

Todo este viaje apasionante y deslumbrante no tendría mucha explicación 
sin la oportuna guía que constituye el capítulo imprescindible del pensamiento 
musical que lo conforma: la teoría musical. La música como camino para lle-
gar a la verdad y la vía del misticismo es una conclusión que viene precedida 
de los mitos musicales, lo apolíneo y lo dionisíaco, música y muerte y los 
mitos musicales en el mundo islámico.

Reynaldo Fernández Manzano aporta la constatación de la inserción del 
pensamiento andalusí en la cultura griega, proponiendo un muestrario crono-
lógico que abarca y se inicia con y desde Pitágoras a San Isidoro de Sevilla, y 
continua con el importante catálogo de pensadores y teóricos árabes, desde Al-
Kindi, Avempace, a las fuentes preceptivas de música religiosa sufí, pasando 
por los Hermanos de la Pureza y las grandes figuras del pensamiento islámico.

Como colofón y resultado de este viaje, Reynaldo Fernández Manzano nos 
traslada al no menos apasionante mundo de los «arabismos musicales» en la 
música europea, con las creaciones musicales inspiradas en el orientalismo, al 
que siguen las tradiciones y el «Ruido festivo y la música en la fiesta de moros 
y cristianos», con su ruido festivo del pueblo, del poder, y la música popular 
en la calle.

Importante y útil, su glosario de términos así como la relación cronológica 
de las fuentes de la música árabe y de al-Andalus.

Estamos, querido lector, ante una de las más importantes aportaciones para 
el conocimiento de esa parte de nuestra cultura que nos aporta un mejor cono-
cimiento de nosotros mismos y de nuestra trayectoria que, al fin y al cabo, es 
el objetivo de la historia.

Y no puedo dejar de mencionar que este libro es una aportación más de 
Reynaldo Fernández Manzano como integrante investigador del Proyecto de 
Excelencia MAR, «Música de Andalucía en la Red» (HUM 5490), cuyo obje-
tivo es precisamente recuperar la importancia de la aportación y protagonismo 
de la cultura de Andalucía a la cultura universal.

Antonio MArtín Moreno

Director del Departamento de Historia y Ciencias de la Música

Investigador responsable del Proyecto de Excelencia MAR (HUM 5490)
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Prefacio

En primer lugar quiero mostrar mi agradecimientos a las personas que han 
hecho posible este trabajo y que con sus sugerencias y aportaciones han enri-
quecido el mismo 1.

Al Dr. Amador Díaz García que fue mi profesor de árabe en el Instituto de 
Idiomas de la Universidad de Granada, en los años 1979-1983, y de “árabe ha-
blado”, en los cursos de Doctorado 1983-1984. Su amistad y magisterio fueron 
fundamentales, las horas en su despacho de la Facultad de Filosofía y Letras y 
en su casa ordenando fichas y elaborando contenidos, su rigor y minuciosidad, 
su carácter afable y cordial, creaban un ambiente que hizo fomentar el amor 
por estas labores de investigación.

Al Dr. Antonio Malpica Cuello, director de mi tesis doctoral en la que se 
basa este libro, por su capacidad para descubrirnos que la historia era algo 
más que una sucesión de fechas y nombres. Desde la arqueología y el mate-
rialismo cultural aprendimos a mirar otros temas, la sociología, la economía, 
la ecología, la vida cotidiana, el pueblo, las mujeres, las minorías, las distintas 
metodologías, las novedades de los enfoques que llegaban de Europa, etc. En 
definitiva, la importancia que tenía comprender los mecanismos y las estruc-
turas de nuestro pasado para también aprender el presente.

Al Dr. Antonio Martín Moreno, que luchó por conseguir que la Historia y 
Ciencias de la Música tuvieran un lugar en las Universidades andaluzas, ha-
ciendo la especialidad en Granada. Su preocupación por investigar y difundir 
el Patrimonio Musical de Andalucía, desde el rigor de la musicología, ha sido 
un modelo para todos nosotros.

Al Dr. José Antonio González Alcantud que, desde el desaparecido Centro 
de Estudios Etnológicos Ángel Ganivet, supo traer aire fresco y de vanguardia 
a las ciencias sociales, abriendo ventanas al conocimiento, interrelacionando 
diversas disciplinas y especialistas, desde la antropología cultural que se nos 
presentaba como la nueva herramienta hermenéutica para comprender los fe-
nómenos que estábamos estudiando. A la Dra. Manuela Cortés García, com-
pañera y amiga, con la que hemos compartido Congresos y estancias en países 
lejanos, y que investigando en los mismos temas siempre hemos encontrado 
la forma de compaginarnos y colaborar en diversos proyectos, encontrando en 

 1 Este libro esta basado en mi Tesis doctoral leída el 21 de marzo del 2012 en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada, con la calificación de «Sobresaliente Cum Laude».
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todo momento el apoyo mutuo, mi agradecimiento por sus consejos y apor-
taciones. Mi gratitud al Dr. Ramón Sobrino Sánchez, gran especialista de la 
música del siglo XIX, el alhambrismo musical y la imagen de Andalucía en 
la música española, su rigor en el análisis y el tratamiento de los temas es un 
modelo para todos. A la Dra. Rosario Álvarez Martínez, especialista en la 
iconografía musical medieval y la organología, por su consejos y amistad. Al 
Dr. José López-Calo, especialista en la música española sacra, su ingente labor 
de investigación en Catedrales, Colegiatas y archivos, para la recuperación de 
nuestro Patrimonio, que siempre ha sido una guía segura. Mi agradecimiento a 
la Dra. María Isabel Cabrera García, directora de la Editorial de la Universidad 
de Granada. Finalmente a mi familia, que me han ayudado y animado a seguir 
investigando.

En cuanto al sistema de transcripción del árabe se han seguido las normas 
de la escuela de arabistas españoles, reflejada en el Enciclopedia de la Cultura 
andalusí 2, y para el bereber la forma de transcripción que utiliza la Encyclopé-
die Berbére 3, por ser la más extendida internacionalmente.

 2 Enciclopedia de la cultura andalusí: Biblioteca de al-Andalus, LIROLA DELGADO, Jorge y PUERTAS 
VÍLCHEZ, José Miguel (dirección y edición), Almería, 2004-2012, 7 vols. + volumen de Apendice. 
Vol. I, p. 14.

 3 Encyclopédie Berbére, Aix-en-Provencie: Edisud, 1984, hasta 2010 han aparecido 31 vols. Vol. I, p. 50.
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I. Estado de la cuestión de 
la música de al-Andalus:

Análisis de la fonografía histórica y de la bibliografía 
inserta en las distintas corrientes metodológicas

Para todo escritor es siempre una cosa nueva y sorprendente que su libro, una 
vez que se ha separado de él, continúe viviendo con vida propia... Quizás le 
olvidará casi completamente, quizá se elevará por encima de las concepciones 
que allí ha depositado, quizá no le volverá a oír más y habrá perdido ese im-
pulso con que volaba cuando concebía el libro; sin embargo, el libro se busca 
lectores, inflama existencias, proporciona felicidad, espanto, produce nuevas 
obras, llega a ser el espíritu de nuevas acciones...

F. nietzsche · Humano, demasiado humano (1874-1878) 1

En primer lugar mencionar las obras más destacadas que recopilan fuentes, 
bibliografía y registros sonoros. Una obra de referencia es la de Amnon Shi-
loah: The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900-1900), Descriptive Ca-
talogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A., München, G. 
Henle Verlag, 1979. En cuanto a la literatura y poesía de al-Andalus la obra 
de María Jesús Rubiera Mata: Bibliografía de la Literatura Hispano-Árabe, 
Universidad de Alicante, 1988; Henk Heijkoop y Otto Zwartjes: Muwaššaḥ, 
Zajal, Kharja. Bibliography of Strophic Poetry and Music from al-Andalus 
and Their Influence in East and West, Leiden, 2004. Luis F. Bernabé Pons es 
autor de: Bibliografía de la Literatura Aljamiado-Morisca, Universidad de 
Alicante, 1992. Christian Poché y Jean Lambert: Musiques du monde arabe 
et musulman, Bibliographie et discographie, París, Geutner, 2000. Interesan-
te recopilación de la discografía en discos de pizarra y vinilo es la realizada 
por Ahmed y Mohahamed Elhabib Hachilef: Anthologie de la Musique Arabe 
(1906-1960), París, Publisud, 1993.

Dentro de las obras de referencia de carácter general destacar el Dicciona-
rio de la Música Española e Hispanoamericana, Madrid, dirigido por Emilio 
Casares Rodicio, en 10 volúmenes (1999-2002) 2.

 1 F. NIETZSCHE: Humano, demasiado humano (1874-1878), Obras completas de Federico Nietzsche, 
Madrid, 1932, III, 136.

 2 Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana», CASARES RODICIO, Emilio (director), 
Madrid, SGAE, 1999-2002, 10 vols.


