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II
APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL REINO DE OMÁN
El Rdo. P. F r a y Pedro de Brizuela, Superior de la Misión Carmelitana de Mesopotamia y del Golfo Pérsico, Correspondiente
de nuestra Academia, presentó como recuerdo de su corta estancia en Mascat, unos Apuntes Históricos sobre el reino de
Omán, y el Sr. Director se sirvió designarme para que informara
á la Academia acerca de su contenido.
El autor del trabajo no se propuso escribir una Memoria completa y erudita acerca del reino de Omán desde los primeros
tiempos en que comienza á figurar el nombre de este país hasta
nuestros días; aunque el autor no lo dice expresamente, se comprende que su objeto fué dar noticia algún tanto detallada de
las tierras conquistadas en aquella parte por nuestros hermanos
los portugueses, tierras que durante algún tiempo fueron parte
de la Monarquía española, por esto narra con relativa extensión
el período de la conquista y dominación portuguesa en aquellas
regiones, continuando con la narración de las vicisitudes porque
han pasado aquellos pueblos desde que dejaron de formar parte
de la Monarquía portuguesa hasta nuestros días.
Del período comprendido desde los primeros tiempos de la
historia del reino de Omán hasta la llegada de los portugueses á
aquellas regiones después que con Vasco de Gama hubieron
doblado por primera vez el Cabo de Buena Esperanza (siglo iv
antes de J. C , á xv) dice poco, pues no entraba en su plan estu- •
diar detenidamente la historia musulmana de este país, limitándose, después de una descripción geográfica de la Arabia y del
reino de Omán, a ligeras indicaciones respecto á los que se suponen . pobladores primitivos de este país, y á narrar algunos
acontecimientos más. importantes con el establecimiento de nuevas dinastías.
Los epígrafes de los capítulos darán suficiente idea de lo más
importante del contenido de este trabajo;
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Primera parte.—I. Origen, de las tribus que pueblan la A r a tna.—II, Los Árabes que pueblan el reino de Omán (400 años
antes de J. C).—-III. Introducción del Islamismo.—IV. El Imam
Malee el Conquistador (hacia el año 780).—V. Rivalidades entre
las tribus de Hinavi y Ghafiri.—VI. Toma de Mascat por los Persas.—VIL Los Árabes vuelven á tomar á Mascat: Todo esto está
•contenido en cuatro páginas; es verdad que son páginas muy
nutridas, pues contiene cada una 53 líneas de letra bastante apretada; el trabajo consta de 23 páginas en folio.
En la página 5 comienza la Segunda Parte (págs. 5 á I I ) que
-contiene la Conquista de los Portugueses, siendo ésta y las siguientes Prosperidad de las Colonias Portuguesas', las partes que
•el autor desarrolla con más extensión, y al mismo tiempo con
ferviente amor patrio, con los epígrafes 6 indicaciones marginales siguientes: El Rey de Portugal envía á Alburquerque á la
•conquista de la Arabia.—Alburquerque se dirige á Omán.—
Kilhat.—Koorigat.—Toma de Mascat.—Sohar.—Khor-Takán.—
Ormuz.-—Castigo de Kilhat,—Ormuz, centro del Poder Lusitano en el Golfo Pérsico.—Alburquerque, Virrey de Goa; los epígrafes de la Parte tercera son: Factorías y Comercio de los Portugueses.—Complot contra los Portugueses.—Represión y castigo.—Dos justicieros: Sampaio y Da-Coñha.—Los Turcos atacan
á los Portugueses.—Nuevas expediciones de los Turcos.—Apogeo de la dominación portuguesa.—Correrías de Aly-Bey.—
Portugal pasa á la Corona de España.—Los fuertes de Mascat.
En la Cuarta Parte (pág. 17 á 23) estudia la Historia moderna de Omán con los epígrafes siguientes: Primer encuentro de
los Portugueses é Ingleses.—Los Portugueses pierden á Ormuz.—
Prosperidad portuguesa de Mascat,—Desarrollo del comercio
inglés y holandés.—-Conquistas de los sultanes de Omán.^r-Expediciones en el Golfo Pérsico.—Inglaterra lucha contra la', piratería.—Reinado de Said.—Tratados con los Europeos.—Muerte
de Said: división de sus estados.—Reinado de Teysal ben Turki.
Como el P. Brizuela no se propuso escribir una monografía,
erudita acerca del Reino de Omán, sino unos Apuntes, sin d;uaa
para dar á sus hermanos una ligera noticia de la h i s t o r i a r e la
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región en la que han de ejercer su Sagrado ministerio, no hace
alarde de erudición, limitándose, como dice en su Dedicatoria, á
consignar lo.que en el corto tiempo de su permanencia en aquel
país pudo averiguar, ya pidiendo informes á los que moran en.
Mascat, ya leyendo algunos libros y manuscritos que pudo p r o porcionarse: con estos elementos reunió y redactó Los Apuntes
históricos sobre el Reino de Omán, que dedicó á la Academia,
como Correspondiente en aquellas apartadas regiones.
El trabajo de P. Brizuela está ilustrado con dos preciosas fotografías, representando, la una, Las ruinas del fuerte de Alburqtterque, como estaban en 1908, y la otra el hermoso y extenso
panorama de la dudad de Mascat, en el cual se destacan de derecha á inquierda el Fuerte de San Joao, los grandes edificios de
los Consulados de los Estados Unidos y de Inglaterra, el Palacio
del Sultán, el Fuerte Capitán y el Consulado de Francia.
Madrid, 25 de Mayo de 1909.
FRANCISCO CODERA.

III
INSCRIPCIONES HEBREAS DE SAGUNTO
Dos fueron divulgadas en el siglo xvi, sobre las cuales largamente discurrió D. Francisco Martínez Marina en el tomo 111 de
las Memorias de esta Real Academia (1), pretendiendo (2) demostrar que «ni existen, ni existieron jamás; que son apócrifas,.
fingidas, imaginadas por los rabinos españoles sin otro motivo
que su carácter falso y mentiroso, su interés y vanidad, y el d e seo de preocupar al vulgo ignorante, y tenerle entretenido con
estas relaciones y cuentos maravillosos». Faltan á este autor, m u y

(1) Págs. 317-468. Madrid, 1799.
(2) Pág. 392.—La Memoria del Sr, Martínez Marina se intitula: Discurso histórico-critico sobre la primera venida de los judíos d España.

