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biliario, Maserano, Romagnano, Ozano, Terrugia, Tonengo y Ripalt.a . Y termina con una detallada descripción de la fábrica del
Castillo que el Gran Canciller llamaba San Lorenzo . Los minuciosos detalles de esta singular Memoria, y las reiteradas confianzas
que se permite respecto del Emperador, prueba evidente son de
la gran influencia que ejercía en su ánimo, y de la grandísima
parte que necesariamente tuvo en la dirección de su política . En
este punto no puede excusarse á Mercurino de Gattinara la responsabilidad que le alcanza como inspirador de la dirección política del Imperio desde que Carlos V desembarcó en Villaviciosa
en 19 de Septiembre de 1517, hasta que en 1529 Gattinara se
ausentó de España y regresó á Italia, que le había visto nacer. De
toda suerte, el trabajo de Gaudencio Claretta merece ser leido y
elogiado, porque añade nuevos datos para juzgar una de las épocas más gloriosas de nuestra historia.
Madrid, 3 de Noviembre de 1899.
MANUEL DANVILA .

CATALOOOS DE BIBLIOTECAS DE CONSTANTINOPLA

En dos ocasiones diferentes, en los años 1890 y 1891, tuve el
honor de dar noticia á la Academia de la publicación de Catalogos de manuscritos de algunas bibliotecas de Constantinopla, por
haber llegado á mis manos, primero los de cuatro de aquellas, y
después cinco más (1) .
Posteriormente tuve noticia de que se habían publicado hasta
40 Catálogos de otras tantas bibliote(,as, y no queriendo resistir á
la tentación de curiosidad de ver si en los nuevamente publica(1)

Véase

BOLETÍN,

tomo

XVII,

págs 476á481, y tomo avin, pág, 297,

CATáLAGOS DE BIBLIOTECAS DE CONSTANTINOPLA

495

dos 0 llegados á mi noticia había algo de capital importancia para
nuestra historia, me decidí á adquirir los 31 Catálogos que no había visto .
Examinados detenidamente los 28 que pude adquirir, tomé nota
de todo lo queme pareció de interés para el estudio de nuestra
bibliografía hispano-musulmana, con el desencanto de no haber
encontrado libro alguno del cual pueda decir sin verlo, que sea
de primera importancia para nosotros, si bien hay muchísimos
que nos interesaría estudiar .
En general los Catálogos están publicados con plan bastante
uniforme y acertado para su fácil manejo, pues divididos por materias, es muy fácil enterarse de lo que á uno le interesa, por estar
los títulos de las obras en una columna, constando en otras tantas
la lengua (árabe, persa ó turca), carácter de letra, número de lineas, por página, páginas, tomos y nombre del autor, con la fecha
de la muerte de éste, o de la composición del libro : se comprende
fácilmente que los títulos de las obras y nombres del autor con ta
fecha de su muerte, no pueden constar siempre .
No habiendo encontrado en los 45 .207 números de estos Catálogos ninguna obra de primera importancia indudable para nuestra historia, he dudado si dar cuenta ó no á la Academia de algo
de lo mucho que tengo anotado y nos interesa ; pero por fin, habiendo manejado nuevamente dichos Catálogos para tomar nota
detallada de las obras del gran filósofo árabe Algazel, cuya influencia en la Filosofía musulmana está dando á conocer nuestro
amigo D. Miguel Asin, me decido á redactar parte de mis notas,
á fin de que sí algún español 0 hispanófilo dedicado á estos estudios va á Constantinopla, puede tener conocimiento previo de los
libros que le convendría estudiar de aquellas ricas bibliotecas con
relación á nuestra historia.
Como los autores están discordes con frecuencia en el modo de
citar los títulos de las obras, resultando no pocas veces que una
obra se convierte en dos o más, por lo que pueda contribuir al
esclare-,¡miento de lo escrito por el gran geógrafo Edrísí, acotamos los títulos de su gran obra geográfica ó de sus dos obras,
aunque nos inclinamos á que se trata de una sola ; resolverá esto
con facilidad quien pueda examinar los dos voltimenes que exis-
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ten respectivamente en las bibliotecas, cuyos Catálogos anotarnos
con los números 20 y 24, págs . 25 y 60 (1) .

(1)

Con objeto de simplificar las numerosas notas que hemos tenido que tomar de
estos Catálogos, hemos dado un número de orden á cada uno de los 38 Catálogos, que
tenemos disponibles, del modo siguiente, copiando la descripción bibliográfica del
Catálogo 53 de M. Spirgatis, Leipzig, 189; :
1) Moschee Aja Sofía (5307 Hss .), Stambul, 1304, 4.a, 398 pág .
2) Koprulu Mehemet Pascha (u. Asim Bey), Stambul, o. J., 4.°, 248 pág .
3) Moschee Jeni Dschami, Stambul, 1300, 4 .°, 103 pág.
4) Bibliotek Hamidie Turbe, Const ., 1300, 8.°, 153 pág .
5) Moschee Nuri Osmanie, Const ., 1303, 4.°, 338 pág .
6) Moschee Bajecid Dschami (Weli eddin), Stambul, 1304, 286 pág .
7) Aschir Efendi, Stambul, 1306, 4.°, 194 pág .
8) Moschee Beschir Agha (Bab Alí), Stambul, 1303. 61 pág .
9) Bibliotek Tschorluli Alí Pascha, Const ., 1303, 35 pág .
10) Moschee Mohammed Fatih Dschami, Stambul, o. J., 381 pág .
11) Moschee Kotubhawei umumi, Const ., 1300, fol ., 398 pág .
12) Moschee Suleimanie, 1310, 111,pág .
13) Moschee Hadschi Selim Aga (Skutari), 1310, 134 pág .
14) Moschee Kilidsch Alí Pascha (Tophane), 1311, 93 pág .
15) Moscheo Tschelebi Abdullah Efendi (Stambul), 1:311, 46 pág .
16) Moschee Beschir Aga (Ejjub), 1310, 33 pág .
17) Bibliotek Emir Khoga Kemankesch, Const., 1300, 15 pág .
18) Bibliotek Asad Efendi, Jeni Medroso Mehemet Aga, Const., 1300, 31 pág .
19) Moschee Servil¡ Medroso, Stambul, 1911, 34 pág.
20) Moschee Khosrev Pascha (in Ejjub), Stambul, o. J ., 79 pág .
21) Moschee Dujumli Baba, Stambul, 1310,47 pág .
22) Bibliotek Esmikhan Sultan, Const ., 1310, S.°, 40 pág .
23) \Moschee Damadzade Qadiaskar Mohammad Murad, Stambul, 1311, l^,9 pág .
24) Moschee llamad Ibrahim Pascha : Schahzade Dschami, Stambul, 1312, 179 pág .
25) Bibliotek M¡hrschah Sultan, Const., 1300, ,6 pág .
26) Moschee Selimie (Skutari), 1311, 75 pág.
27) Moschee Hekim Oghlu Alí Pascha, Stambul, 1311, 73 pág .
28) Moschee Qara Mustafa, Musalla Medroso Hekim Oghlu Dschami, Qujudschi
Murad Agha, Stambul, 1,310,62 pág.
29) No consta en el Catálogo de Spirgatis . Parece ser de la Mezquita Walidé Atie
Dschami Scherit, Stambul, 79 pág .
30) Bibliotek Machmud u . Rustem Pascha, Const ., 1311, S.°, 78 pág .
31) Moschee Feizullah Scheikh Murad, Qalgan Delindi Ismail Agha, Stambul, 1310,
79 pág .
32) lsioschee Jahja Efendi, 1310, 47 pág.
33) Moschee a mudscha Husáin Pascha, 1310, 60 pág .
34) Moschee Raghib Pascha, 1310, 176 pág .
35) Moschee Atif Efendi, Stambul, 1310, 195 pág .
36) Moschee Haled Efendi, Stambul, 1312, 96 pág .
37) Bibliotek Asad Efendi, Const., 1300, 8.°, 343 pág .
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h Historia de Alanda-

lus, encontramos designados varios volúmenes existentes en algunas de estas bibliotecas : los señalamos á la atención de quien pueda
examinarlos, pues lo mismo pueden contener restos de alguna
obra importante desconocida, que centones de obras vulgares sin
valor alguno.
Constan, respectivamente, en los Catálogos x, apéndice 45 ; x1,
242; xxi, 40; xxvill, 28, y xxxv, 107 .
Por si contuviese la parte de la descripción de España que no
consta en el texto impreso de la obra del gran geógrafo árabe español Abuobaid el Becrí, merece algún estudio el ejemplar de su
obra
wCUI que figura en el Catálogo, núm . 38,
pág. 158 : en la misma biblioteca existe otra obra, no geográfica,
de Abuobaid, Comentario de los Proverbios (de Abu Obaid Alcásim hijo de Sálim), de la cual parece que no se conoce otro
ejemplar .
Al dar cuenta á la Academia de libros existentes en Constantinopla, que parecía podrían ser importantes para nuestra historia,
atribuí por error de copia á Abuabdala Nlohámed hijo de Abderahim de Granada, muerto en el año 565, la obra Regalo de los
grandes, acerca del viaje de los mares, cuando en realidad á dicho
autor corresponde la obra siguiente del Catálogo de la Biblioteca
de Santa Sofía, pág. 188 que es la obra conocida .
Esta equivocación mía produjo otra en el Sr . Pons, quien e11 su
obra Historiadores y geógrafos arábigo españoles, pág . 230, supone esta obra adquirida por la Academia, cuando en realidad la
adquirida fue la primera de las obras que atribuye á dicho autor,

38) Moschee Laleli Dschami, Stambul, 1311, 382 pág.
Del Catálogo mencionado de Spirgatis no hemos visto los tres siguientes :
21) lloschee Ejjub Dschami, Stambul, 1311, 23 pág.
23) bloschee Agserai Dschami, Stambul, 1311,11 pág .
34) Bibliotek Qara Tschelebi Zade, Const., 1300, 15 pág.
TOMO XXIV
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la cual existe en el códice xxxly de la Colección Gayangos en la
Biblioteca de la Academia .
Del célebre polígrafo mallorquín Alhomaidi, muerto en el año
488 (1), se conservan varias obras en las bibliotecas de Constantinopla, con la particularidad de haber alguna que ni de nombre se
conocía: por completarse con estos datos la esmerada biografía
que de este autor publicó el malogrado Sr . Pons en su obra inen.
cionada, ponemos á continuación la lista de estas obras:
Cat. núm . 10, pág. 319 .
!5 j ilL9 1
Cat. núm . 10, pág. 132 .

h

s1 i_;a:_)f

Cat. núm . 30, pág. 54; Cap. núm . 38
pág. 36 .
Cat, núm . 34, pág . 24 .
v'J lsti~1 L
J-~f
Cat. núm . 35, (?,'..i j-::SS) (sic)
pág. 81 .
j

2
3
4

L~..5

J

5
6

Cat. núm . 38, pág. 304 .
Las que llevan los números 1, 2, 4 y 6 eran desconocidas hasta
de nombre ; de la que lleva el número 3 conocíamos la existencia
de un ejemplar en la Biblioteca del Cairo; la del número 5 varía
algo el título de como lo pone Almacarí.
De estas seis obras sospechamos que la segunda y la última serían las más importantes para nosotros .
Habiendo tantas obras en las bibliotecas de Constantinopla, sin
que sean las españolas las más numerosas, y siendo nuestros autores menos conocidos por los que han escrito los Catálogos, sin
embargo, se reconocen muchos de nuestros escritores .
Así de nuestro historiador granadino Abenaljatib se hace mención de varias obras : con seguridad completa de que sea de nuestro autor, en realidad sólo encontramos una, la mencionada por
Jachi Jalifa bajo el número 6.638, obra de Teología mística ó
(1)

Vide Pons, ensayo bio-bibliográfico sobre tos historiadores y geógrafos ardbigo-

espa aoles, pág. 164.
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sufismo, que figura en el Catálogo núm . 37, pág. 158 . llay otras
cuatro atribuídas á un Mohámed Abenaljatib, que suponemos de
este mismo autor, á pesar de ser bastante vaga la designación ;
pues Mohamedes descendientes de el. predicador hubo indudablemente muchos; las obras atribuídas á éste en los Catálogos son
las siguientes:
Cat. núm . 10, pág . 68 ; Cat . 18, pág. 11 ; Cat . 25
pág. 37 .
Cat . núm . 17, pág. 40.

9L % .a
14LZ_1)
.. .

Cat. num . 30, pág. 53, en cuatro tomos .
Cat, núm . 14, pág . 51 .
En el Catálogo núm . 22, pág. 32, se indica una obra, sólo con
la designación de ser de Abenaljatib, y lo mismo podrá ser del
granadino que de cualquier otro designado del mismo modo .
Aunque por el título sea difícil formar concepto del contenido
de los libros árabes, el penúltimo, en el- cual se contienen quizá
dos 0 tres obras diferentes del autor, podría tener para nosotros
mayor importancia, si al copiar las biografías de los compañeros
y tabíes (0 secuaces) de Mahoma hubiera tomado sus noticias de
fuentes que no conociéramos.
Aún pudiera suceder que debieran atribuirse á nuestro Abenaljatib otras obras, que se atribuyen á un Ahmed Abenaljatib el
Magrebí, ya que nada extraño fuera el haber tomado el nombre
-~l por .Y wA si bien hay Ahmed Abenaljatib, también autor
histórico posterior al autor español .
De ninguna de estas obras de Abenaljatib conocíamos que existiesen ejemplares en Biblioteca alguna .
Del famoso gramático y lexicógrafo Azobaidi, maestro de
Ilixem 11 (2), además de su conocida obra Compendio del libro
El- ain, que figura en el Catálogo núm . 2, pág. 103, sé conserva
1.~"s

(1)

(2)

Con este título hay una obra de Cásim Abencatalubaga .
Véase Pons, obra citada, pág . 90.
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probablemente una de sus obras acerca de las Clases de los gramáticos, obra que le atribuye Jachi Jalifa bajo el número 7 .929,
y que no sabemos se conserve en otra biblioteca; figura en el Catálogo núm . 37, pág . 307, si bien el autor es designado con nomb551 az jli, pero creebre algo diferente s.:,..,.b~( ~z, c~r~~
mos sean equivocaciones del autor del Catálogo : Su conocimiento
pudiera servir mucho para ilustrar nuestra bibliografía gramatical árabe.
En el Catálogo núm . 10, pág. 117, se cita otro Azobaidí ó el
mismo con los nombres de Mohámed hijo de Mohamed Azobaidí :
la obra que se le atribuye acerca de las doctrinas de Abuhanifa,
no consta entre las conocidas de nuestro Azobaidí.
Nuestros autores de Diccionarios biográficos, Abenalfaradí,
Abenpascual, Adabí y Abenalabar, citan muchas veces como
fuente de sus asertos la autoridad de Abusaid Abderráhman hijo
de Ahmed, conocido por Abenyúnus, autor egipcio, muerto en el
año 347 ó 344 ; es el autor de quien Adabí tomó el Tratado de
Orihuela: no habíamos podido ver comprobada la existencia de
ninguna de las obras que de 01 cita .Jachi Jalifa: en el Catálogo
número 11, pág . 251 encontramos una de estas obras, la Historia
antigua del Egipto (bajo y alto), pero con la particularidad de ser
una. traducción turca y estar impresa, según parece, como de las
cosas de España habló con motivo de los personajes que estuvieron en Alandalus después de haber estado en Egipto, es probable
que de esta obra tornase Adabí el Tratado de Orihuela, y nada
tendría de extraño que nos conservara otros, como los de Pamplona y Huesca, que los autores posteriores creyeron oportuno
citar, pero no copiaron .
Dado el modo de escribir de los autores árabes, copiando muchas veces literalmente lo que tomaban de otros, la obra que acabamos de mencionar es muy posible que esté casi reproducida en
la del historiador español El Sohailí (el de Fuengirola) (1), Historia de Egipto antiguo y moderno, obra de la que no se conocían
ejemplares y que abunda en las Bibliotecas de Constantinopla,
(I)

Véase Pons, obra citada, pág. 249.
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si bien sólo encontramos que abunde la traducción turca impresa
y manuscrita : del texto árabe sólo tengo anotado un ejemplar en
el Catálogo núm . 10, pág. 242, y aun debemos advertir que es
sólo el tomo correspondiente á la historia del antiguo Egipto .
Las citas á que nos hemos referido son : Catálogo 20, pág. 27 y
Catálogo 27, pág . 43 .
Además de esta obra de El Sohaili, que probablemente sería
para nosotros la más interesante, existen bastantes ejemplares de
las obras anotadas por Jachi Jalifa con los números 3.098 (1) y
6 .572, obras de las cuales se conocían varios ejemplares en Europa : de la descrita por el bibliógrafo turco con el número 13 .556,
no conocíamos ejemplar, y se anota uno en el Catálogo núm . 10,
página. 268.
Además se atribuyen á este autor otras obras, que no le encontramos atribuídas en la obra citada del difunto Sr . Pons, y son
las siguientes :
Cat . 10, pág. 249
Cat . 35, pág. 71 .

~~-

y quizá aún otras dos anotadas en los Catálogos 36 y 37, páginas
29 y 231 .
Muchos son las autores árabes españoles ó que escribieron de
cosas de España, cuya bibliografía podría enriquecerse mucho
con las noticias contenidas en los Catálogos de las Bibliotecas de
Constantinopla ; pero para resolver muchas de las dudas que ocurren al momento, en cuanto se ahonda en ciertas cuestiones, sería
preciso poder acudir á inspeccionar los códices, cosa que por desgracia no nos ha de ser posible .
Más de una vez hemos tenido ocasión de llamar la atención de
la Academia acerca del número increíble de obras manuscritas
que se conservan del fecundo escritor de Murcia iMohiedúa Abenarabi, cuya influencia en las doctrinas de Raimundo Lulio acaba
(1)

Al dar noticia de la existencia de un ejemplar de esta obra en el tomo x del
BOLETÍN, asignamos el año 584 como fecha de su muerte, por 581, que parece ser la
echa indudable.
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de ser descubierta y puesta de manifiesto por nuestro discípulo y
amigo el Sr . D . Julián Ribera (1) .
Mas de 200 manuscritos de obras de Mohiedin extisten en las
Bibliotecas de Constantinopla, cuyo Catálogo no nos atrevemos
á continuar aquí, esperando haya quien se decida á reunir todas
las indicaciones que se encuentran en los libros corrientes y en
nuestras numerosas notas acerca de este personaje .
Desde hace algunos arios, probablemente por la publicación de
estos Catálogos, las Bibliotecas de Constantinopla son objeto de
estudio especial por arabistas que van publicando algunos de sus
códices: hoy mismo (28 de Octubre) recibo un catálogo en el cual
encuentro la noticia de la publiçacion de una obra de Abuzaid
Ahmed ben Sahal 0 Sahl el Baljí. El libro de la creación y de la
historia, publicado y traducido por Cl . Huart .
Madrid, 10 de Noviembre de 1899.

FRANCISCO CODERA .

vil
LOS ORÍGENES DE LA CARTA Ó MAPA GEOGRÁFICO DE ESPAÑA

A este asunto de interés científico está dedicada la memoria
especial en que M . Gabriel Marcel, Conservador adjunto de la
Biblioteca nacional de París, Correspondiente de nuestra Academia, hace gala de su vasta erudición (2) . Empieza recordando las
cartas de marear en el Mediterráneo, trazadas desde los primeros
años del siglo xiv, después de las Cruzadas á Tierra Santa, con
exactitud relativa sorprendente, dada la escasa precisión de los
instrumentos de que se servían los navegantes de la época, cartas
examinadas en mucha parte y publicadas por Lelewel (3), por
(1)

Homenaje á D. Marcelino Menéndez Pelayo.
(2) Gabriel Marcel: Les Origines de la Carta d'Espagne. Extrait de la Revue FlisPanique, tome 1v . París, 1899. En 8.°, 35 páginas y un mapa.
(3) Géograpleie du molen dge . Bruxelles, 1852-185î . 5 vols. en 8.° con atlas .

