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Resumen:
La tesis que en estos párrafos se presenta se centra por entero en los Hada’iq al-azahir del reputado jurista, político y literato granadino Abu Bakr ibn ‘Asim (m. 1426), la única de las obras de adab andalusíes que nos han llegado cuyo contenido –formal y temático– es
prácticamente por completo de naturaleza humorística.
El adab es un género propio de la literatura árabe clásica, de carácter enciclopédico y misceláneo, cuya finalidad es instruir de una forma pedagógica y divertida. Con este fin, en sus obras se reúnen materiales diversos (poesía, refranes, ajbār, anécdotas jocosas, etc.),
considerados todos ellos parte fundamental del bagaje cultural de todo individuo cultivado del momento.
En el caso de la obra que centra la presente tesis doctoral, sus características nos llevan a incluirla dentro del subtipo humorístico del mencionado género, denominado adab al-fukaha, y cuyo objetivo es divertir, aunque sin perder de vista la esencia instructiva del
género. En efecto, los Hada’iq al-azahir son una colección de respuestas ingeniosas, chistes, refranes, historias y anécdotas de naturaleza jocosa, reunidos por Abu Bakr ibn ‘Asim a finales del s. XIV con tal fin.
La investigación se estructura en dos partes bien diferenciadas, que plasman los dos objetivos fundamentales con los que nace: por un lado, ofrecer una traducción al español de la obra, para así hacerla accesible a investigadores sin formación en lengua árabe, así
como al público general, hispanohablante o con conocimientos de español; y por otro, poner a disposición de la comunidad científica un pormenorizado estudio de la misma. Las razones: su singularidad en el conjunto de la literatura andalusí en general y nazarí en particular,
a la que se ha aludido en párrafos anteriores; además de su gran interés folclórico, clave para conocer el itinerario y la evolución seguidos por un buen número de cuentecillos de la tradición árabe y la española. En este sentido, la obra conserva una serie de relatos con
versiones en la literatura española de los Siglos de Oro, que fueron tradicionales en dichas centurias. Junto a ellos, los Hada’iq al-azahir también guardan otra serie de cuentos con huellas en la tradición folclórica internacional.
Los contenidos de esta tesis doctoral son los siguientes:
METODOLOGÍA GENERAL, FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA: en este primer apartado de la tesis se detalla la estructura de la misma y los objetivos e hipótesis de partida de cada uno de los capítulos que la integran. Se hace especial hincapié en explicar los
aspectos generales que atañen a la metodología seguida durante el proceso de la investigación y, al mismo tiempo, se detallan las principales fuentes y bibliografía a las que se ha recurrido a lo largo de ella.
INTRODUCCIÓN: ABU BAKR IBN ‘ASIM. SEMBLANZA VITAL Y TRAYECTORIA POLÍTICA Y LITERARIA: pretende ser un acercamiento a la vida y la obra de Abu Bakr ibn ‘Asim, previo a adentrarnos de lleno en la que es su única creación de índole literaria. El estudio
sobre la figura del granadino se complementa con el de su ilustre familia, los Banu ‘Asim, que se detiene en la labor política e intelectual de sus miembros y en sus lazos con otras dos destacadas familias granadinas: los Banu l-Hayy al-Numayri y los Banu Yuzayy al-Kalbi.
PRIMERA PARTE, “La obra y su traducción”: consta de un solo capítulo, cuyo protagonista esencial es el texto de la traducción al español de los Hada’iq al-azahir. Previa a ella, se incorpora información sobre los manuscritos y las ediciones existentes de la obra, así como la
referencias a algunas traducciones parciales. Se completa el capítulo con detalles pormenorizados relativos a la traducción llevada a cabo, que se incorpora inmediatamente después. En ella, se han vertido al español cuatro de los seis huertos que componen la obra, a
excepción del cuarto y del quinto, por apartarse de la tónica general de la investigación, centrada en los chistecillos y anécdotas comunes a los capítulos restantes.
SEGUNDA PARTE: constituye un análisis pormenorizado de los Hada’iq al-azahir, estructurado en dos grandes capítulos:
I. CAPÍTULO PRIMERO: “ESTUDIO LITERARIO”, en el que se profundiza en cada aspecto relativo a la obra, a saber:
su género: se exponen las principales características del género del adab y se trata del desarrollo en Oriente y en al-Andalus del subgénero del adab al-fukaha, dentro del que se inscribe la obra objeto de estudio.
su título y su fecha de composición: en dicho apartado de la investigación, se analiza el título de la obra y, a partir de los datos extraídos del prólogo de su autor, se sitúa su fecha de composición a finales del s. XIV. Confirmamos, además, que fue dedicada al emir
nazarí Yusuf II.
su finalidad, su público y los contextos de recepción y transmisión: el objetivo principal de los Hadaʾiq al-azahir es divertir a los personajes cultivados, a los que, en principio, están destinados. Sin embargo, en lo que a su recepción y transmisión respecta, también se
deben tener en cuenta sus otras finalidades y el papel desempeñado por sus materiales populares. De estas cuestiones nos ocupamos en este apartado.
sus fuentes y la naturaleza de las mismas: se ofrece el listado de las fuentes escritas de la obra y se aborda el recurso a la tradición oral por parte de su autor, certificado por una serie de indicadores que es posible encontrar en sus páginas y que asimismo se detallan.
su estructura: analizamos los diferentes factores que determinan la estructura de la obra y el orden de los relatos en ella.
su contenido formal y sus temáticas: por un lado, se analizan las distintas formas narrativas breves que componen los Hadaʾiq al-azahir, mientras que, por otro, se detallan las principales temáticas tratadas a lo largo de ellos. Se dedican sendos apartados al humor
relativo a las mujeres y al obsceno o del muyun. Por último, se hace un repaso al contenido propiamente andalusí que es posible encontrar en la obra y se reflexiona sobre la labor de Abu Bakr ibn Asim y su tarea en tanto compositor.
sus personajes: en este apartado de la investigación se hace un repaso por los protagonistas de los relatos de los Hadaʾiq al-azahir, con especial antención a: los personajes del adab al-fukaha, los personajes y la estructura social y los profesionales del humor (bufones
y cómicos).
los detalles relativos a la lengua y al estilo: se alude a los dos registros de la lengua árabe utilizados a lo largo de la obra y se dedica un apartado a los factores que certifican el conocimiento del castellano por parte de Abu Bakr ibn Asim. Por último, se presenta una
propuesta de clasificación de los principales recursos lingüísticos identificados a lo largo de la obra y utilizados para provocar la risa.
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II: CAPÍTULO SEGUNDO: “RELATOS DE LOS HADA’IQ AL-AZAHIR EN LA LITERATURA ESPAÑOLA Y EUROPEA. SIGLOS XII-XX”, cuya finalidad es el análisis de los relatos de la obra con paralelismos en la literatura –escrita y oral– española y europea, con especial
interés en la literatura española de los Siglos de Oro, que asiste a un florecimiento prácticamente sin igual en las letras españolas en lo que al cuentecillo jocoso se refiere. En la última parte de este capítulo se insiste en la importancia de la obra de Abu Bakr ibn ‘Asim en la
transmisión y conservación del patrimonio literario y cultural árabe que la compone.
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CONCLUSIONES:
Las características de la presente tesis doctoral nos impulsan a centrar estas reflexiones finales en sus capítulos de contenido teórico y corte analítico. El texto de la traducción de la obra que previo a ellos aportamos queda sujeto a valoraciones externas a quien estas
páginas escribe. A destacar, que los Hada’iq al-azahir poseen suficiente riqueza y valor para hacer de ellos un objeto de estudio inter y multidisciplinar, y así se ha pretendido poner en práctica a lo largo de nuestra investigación.
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Es innegable, por tanto, su valor en tanto fuente documental para un amplio abanico de disciplinas y líneas más especializadas de investigación dentro de ellas. Dicha utilidad es compartida con otros ejemplares de un género —el adab— que, por sus propias
características, convierte a obras como los Hada’iq al-azahir, más allá de su finalidad principal, en auténticos tratados contenedores de la historia y la cultura árabe-islámica medievales destinados a forjar la educación y las buenas maneras de todo individuo culto y refinado.
De otra parte, no cabe duda de que la vinculación de los Hada’iq al-azahir con el humor es evidente. Su finalidad, su contenido formal y temático, sus personajes, el vocabulario y los procedimientos lingüísticos empleados se convierten en agentes en ellos de la
hilaridad. Así, si bien sus características formales los incorporan al dilatado y variado repertorio de libros de adab, concluimos que su fondo hace de ellos un exponente más del subgénero denominado adab al-fukaha. Pero no uno cualquiera. Pese a lo prolífico de la literatura
de adab y el particular gusto e interés de los literatos árabes medievales —prosistas o poetas— hacia el humor, no fueron tantos los hombres de letras que, atraídos por el adab humorístico, le dedicaron en exclusiva sus composiciones. Este grupo se reduce en lo que a
al-Andalus respecta, y convierte a la obra de Abu Bakr ibn ‘Asim en un testimonio excepcional del cultivo entre los hombres de letras andalusíes de ese adab al-fukaha. En consecuencia, en los Hada’iq al-azahir el recurso al humor ya no es sólo el medio para no causar tedio
al público lector u oyente, sino también un legítimo fin.
Única composición del granadino de temática puramente literaria, descartamos cualquier tipo de motivación a componerla relacionada con la dificultosa e inestable realidad socio-política y económica del Reino Nazarí. Por el contrario, concluimos que la respuesta a este
interrogante se halla en conexión con un aspecto de la personalidad de Abu Bakr ibn ‘Asim, como era su excelente sentido del humor. Por tanto, los dos cometidos principales de la obra se resumen en el que podría ser lema de los libros de adab humorístico, “divertir
enseñando”.
La recepción y la transmisión de la obra fueron dobles: hechas a partir de su lectura y de su narración, sus canales de difusión fueron tanto escritos como orales, si bien la narración de sus relatos, en tanto superación de las limitaciones de los manuscritos, fue de vital
relevancia para una obra largamente conocida y que desempeñó un papel de gran envergadura en la preservación y transmisión de parte del legado cultural y folclórico árabe-islámico a otras tradiciones y su perpetuación a lo largo de los siglos en las sociedades árabes.
Por su parte, la disposición de los materiales de los Hada’iq al-azahir, que tiene como resultado su estructura, es uno de sus aspectos en los que Abu Bakr ibn ‘Asim intervino de un modo decisivo. El equilibrio y la armonía dominan a lo largo de una obra en la que el
orden de los materiales se halla sujeto a tres criterios: a) el contenido de cada relato; b) su estilo y/o forma y c) su longitud.
Si hay un elemento distintivo en los Hada’iq al-azahir ése es el humor, entendido en términos de oposición entre seriedad y broma. El mismo binomio es perfectamente reconocible en su estructura, donde se manifiesta de modo alterno, cumpliendo así a la perfección las
directrices marcadas por al-Yahiz para la literatura de adab en general. Se explica de este modo la presencia en la obra del contenido de menor jocosidad.
Por lo que se refiere a sus fuentes, los Hada’iq al-azahir representan a la perfección el estrecho vínculo
que une a la oralidad y a la escritura, puesto que son el resultado de la combinación de materiales procedentes de fuentes escritas con aquellos otros recogidos de la
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tradición oral. Las fuentes escritas son en su mayoría y en cuanto a número, orientales; pero no en cuanto a volumen, puesto que Abu Bakr ibn ‘Asim tiene como referentes y principales fuentes de inspiración dos obras andalusíes, al-‘Iqd al-farid de Ibn ‘Abd Rabbihi y el

