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CORRECCIÓN Á UNA NOTICIA
DE EL DIARIO ASIÁTICO DE PARÍS, ACERCA DE UNA LAPIDA SEPULCRAL
HALLADA EN TREMECEN Y ATRIBUIDA A BOABDIL,
ÚLTIMO REY DE GRANADA
(Lectura -verificada ante la Real Academia de la Historia.1)

En la antigua ciudad de Tremecén, señoreada un tiempo por la
influencia política de nuestros reyes, hoy posesión de la República
francesa, no hará todavía veintisiete años que se descubrió ca
sualmente una lápida sepulcral musulmana, cuya inscripción en
caracteres arábigos, perteneciente á los tiempos en que mante
nían los españoles más frecuente comunicación con las gentes del
litoral africano, ha brindado con tal motivo asunto de no despre
ciable interés á la serie de doctas investigaciones, que forman la
base de los estudios históricos en los tiempos modernos. La exis
tencia de aquella piedra funeraria, aunque conocida del vulgo de
los vecinos de la ciudad, había permanecido ignorada de los
europeos, aficionados á la lengua de Hariri y Averroes, hasta que
una circunstancia fortuita facilitó su examen á los estudiosos.
Hacia el año 1860 verificábase el derribo de unas casas árabes,
obstáculo ofrecido á la alineación de una calle nueva, no lejos de
la mezquita de Gidi-Ibrahim, cuando llamó la atención de los de
legados del Gobierno francés el advertir que el pavimento del
vestíbulo correspondiente á una de las referidas casas se hallaba
formado, en parte, por una losa de mármol ónice, cubierta con
inscripción de muchos y muy agrupados renglones. Señalábase
en la superficie de aquella piedra labrada, huella profunda, cau

sada por el girar de la puerta; los caracteres arábigos de que se
formaba la inscripción parecían ilegibles en muchos lugares, y
en todos muy gastados por el frotamiento. Movidos los descubri
dores por el incentivo de la curiosidad, nada pudieron rastrear
acerca de su origen, ni de la fecha en que fuera colocada en un
sitio que desdice délas prácticas piadosas délos musulmanes para
con las memorias de sus difuntos, puesto que se confirmaba por
tradición recibida entre los moradores de Tremecén, que estaba
allí desde época harto remota.
Entregóse á la autoridad militar, representada á la sazón por
persona muy ilustrada, particularmente celosa por la conserva
ción de este linaje de memorias, la cual dispuso que se colocase
en el círculo ó salón de recreo destinado á los oficiales de la guar
nición , en donde ha permanecido algún tiempo obscurecida entre
otras varias reliquias y monumentos árabes.
Ni era, por cierto, empresa de poco momento el puntualizar su
interés, para que pudiera servir convenientemente á los fines his
tóricos y eruditos. Examinada la losa, que mide 0,91 metros de
largo por 0,44 de ancho, con espesor de 0,06, se echaba de ver
á primera vista, que las letras, de un carácter andaluz no ex
cesivamente delicado, habían perdido todo su relieve, agre
gándose á su conjunto borroso y un tanto intrincado la mezcla
de los pocos rasgos que se distinguían con las venas y man
chas de mármol, al efecto de que pareciesen menos legibles. Me
nester era una minuciosa atención otorgada á todos los porme
nores de la lápida que reseñamos, y conocimiento nada vulgar del
idioma arábigo, de las fórmulas lapidarias, retóricas y poéticas,
de las costumbres y de la historia de los muslimes, unido á una
constancia y asiduidad á toda prueba, para allanar las dificulta
des que se ofrecían á su interpretación y desciframiento; y en
verdad que de todas estas condiciones nos suministra cumplida
aplicación la noticia impresa en el número del Journal Asiatique,
correspondiente á los meses de Enero y Febrero del presente año,
debida á la pluma del antiguo prefecto de Oran, M. Brosselard,
quien en unión con el entendido letrado musulmán Gidi Hammuben-Rostan, muflí que ha sido en la misma ciudad de Tremecén,
ha logrado leer la inscripción en su mayor parte.

El texto debido á las pacientes investigaciones de estos doctos>
es como sigue:
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TRADUCCION
.En el nombre de Dios piadoso y demente. Bendiga Dios d
nuestro Señor Muhammad y á su familia.
Este es el sepulcro de un rey que murió en el
destierro,

> _ s

en Tremecén, como proscripto, entregado al ocio entre
sus mujeres,
quien había combatido
por la religión, aunque el algihed le negara
sus felicidades.
Hirióle el destino implacable con sus decretos,
pero Dios le dió la resignación,
á la sazón que la desgracia caía; sobre él,
¡Derrame el Señor para siempre sobre esta sepultura
el rocío de su cielo!
Esta tumba es del rey justo, magnánimo, generoso, del defensor
de la religión, del cumplido, del amir de los muslimes, del vi
cario del Señor de los mundos, nuestro señor Abo-Abdi-l-lah, el
victorioso con el auxilio de Dios, hijo de nuestro señor el amir de
los muslimes.................... ..................................................el santo
Abol-Ilacen, hijo del amir de los muslimes Abol-hexix ¡Yusuf ÍI),
hijo del amir de los muslimes Abo-Abdi-l lah, hijo del amir de
los muslimes Abol-hexix (Yusuf I), hijo del amir de los muslimes
Abol-gualid ben Nasr, Al-Ansari, Al-Jazrachi, As-saadi, el anda
luz. ¡Santifique Dios su túmulo y le señale un lugar elevado en el
Paraíso! Combatió en su país de Andalucía por el triunfo de la
fe, no inspirándose sino en su celo por la gloria divina, y prodi
gando su vida generosa á cada instante, sobre el campo de batalla,
en las terribles lides en que numerosos ejércitos de los adoradores
de la Cruz caían sobre un puñado de caballeros (muslimesJ. No
se dió reposo durante la época de su poderío y califato en la em
presa de combatir por la gloria de Dios, concediendo á la guerra
santa cuanto ella exige, y fortificando el valor desús guerreros en
los :momentos en que parecía próximo á vacilar.................. ..........
........................................................................................... . Llegó á
la ciudad de Tremecén, donde halló siempre buena acogida y
compasión hacia sus desgracias. Entonces se verificó lo que había
prometido Aquél, cuyos decretos son irrevocables..........................
................................................................................ y del cual todos
los mortales sufren la ley según lo que él ha dicho: toda alma
gustará la muerte. Sorprendióle por cierto la suya en tierra ex-

trttña, lejos de la patria, de la tierra de sus abuelos, los grandes
reyes de la estirpe de Ansar, los sostenes déla religión del Elegido,
del Predilecto....... ................. Dios le ha elevado á las regiones de
felicidad...................................................... y le ha envuelto con su
gracia ( al morirJ entre las dos oraciones de la tarde, el miércoles
de la luna nueva de Xáabdn del año ochocientos noventa y nueve
lMayo de Í494). á la sazón que su edad se acercaba á los cua
renta años.
¡Oh Dios mío! ¡Que hallen gracia en ti las peleas que he
peleado por la fe!
Mi temor es que no alcancen gracia d tus ojos...
sino aquellas que son mis acciones dignas de alabanza.
Muévenme á esperar tu perdón y á confiar en el logro de mi deseo.
¡Por los méritos de Muhammad, no engañes, Señor,
mi esperanza!
Reconocido el mérito indisputable de la empresa, llevada á cabo
por los eruditos argelinos, lícito nos será quilaíar á la luz de
seria y detenida crítica, las deducciones históricas aventuradas
por tan beneméritos investigadores con ocasión del texto de que
damos cuenta: que á tanto empeña y compromete la alteza del
cometido que hemos tomado sobre nuestros hombros, aun los que
con menos títulos compartimos las glorias y las tareas de un ins
tituto científico respetable.
Sin pretender, por lo tanto, escatimar en lo más mínimo el ga
lardón que se debe á los mencionados orientalistas, por sus fruc
tuosos estudios, ello es que del texto no se deduce con verdadera
legitimidad la interpretación histórica que se atribuye al epitafio
en cuestión por la Memoria publicada en El Diario Asiático de
París, en el título de dicho impreso, en lo de haber pertenecido
al sepulcro de Abo-Abdil-lah el Zogoibi, último rey de Granada.
No se oculta, por cierto, á M. de Brosselard, autor de la expre
sada Memoria, que en los últimos tiempos del reino de Granada
existieron dos sultanes con el nombre común de Abo-Abdil-lah,
Abo-Abdil-l-lah Muhammad el Zagal, hermano de Abol-Hacen

Aly, el que negó el tributo á los Reyes Católicos, y Abo-Abdi-1lah Muhammad, hijo del expresado Abol-IJacen Ai y; antes bien
menciona esta circunstancia, no sin confesar al propio tiempo que
los elogios prodigados ai Sultán que motivó la alabanza, en
cuanto á virtudes guerreras, pudieron aplicarse con más justicia
á Muhammad el Zagal que á su sobrino. Ni ignora tampoco,
aunque lo estima cual testimonio singular y único, que Almaccarí refiere menudamente cómo Boabdil, nombrado por los nues
tros el Rey Chico, emigró á Fez, donde labró palacios faustosímos al estilo de su patria, viviendo en aquella ciudad hasta que
murió en 940 (año 1535 de la Era cristiana); pero entiende que ha.
sido error del historiador mogrebino, como quiera que, á su modo
de pensar, no existiendo duda en la fecha trascrita de 888 (1494),
ni en la edad del Príncipe que ocupó la sepultura, no le parece
posible que un hermano de Abol-Hacen tuviese edad tan poco
avanzada en aquel año, habiendo muerto Yusuf Ifl, á quien su
pone padre de ambos monarcas, en el de 1423. Sobre estas razo
nes le parece particularmente decisiva la de aparecer el nombre
de Abol-Hacen como antecesor inmediato del difunto, genealogía
que, á su juicio, sólo pertenece á Boabdil el Chico, y no en nin
guna manera á Muhammad Boabdil el Zagal, como hijo de Yu
suf III.
A tan infundadas afirmaciones, cumple al decoro de eruditos es
pañoles oponer las más exactas y fidedignas, que autorizan los nue
vos documentos, con que se enriquece cotidianamente la historia
de la dominación de los árabes en nuestra península Ibérica. De
advertir es, en primer término, que la genealogía atribuida al
Rey Zagal por el escritor de El Diario Asiático, es insostenible
ante el estudio de los testimonios fehacientes, cuyo texto original
se encuentra entre los materiales históricos que posee la Real
Academia de la Historia. En dos cartas del Rey Abol-Hacen de
Granada, guardadas cuidadosamente en nuestra preciada Biblio
teca, no aparece el hermano del Zagal como inmediato hijo y su
cesor de Yusuf III, sino de Sad Abo-Nasr, el Rey Gieda ó Ciriza (Cidi-zad) de nuestras crónicas, que murió en 1466, y era
hijo y heredero de un príncipe Abol-Hacen, llamado' el Santo,
que fué sacrificado á la ambición de Muhammad el Izquierdo»

Aparece corroborar, á no dudarlo, esta genealogía el espacio
considerable que se muestra ilegible en la inscripción, desde
donde se nombra al Sultán Abo-Abdil-lah, hijo del amir de los
muslimes....., hasta donde se dice..... el Santo Abol-Hacen, hijo
del amir de los muslimes, en cuyo espacio cabe colocar sobrado
cómodamente: «Sad Abo-Nasr, hijo del amir,» es, á saber, del
Santo Abol-Hacen, llamado también Aly, pues en los usos de los
príncipes granadinos, el nombre Aly acompañaba á la alcurnia
ó sobrenombre de paternidad que expresa Abol-Hacen. Tal es
también la ascendencia, que señala Almaccari para el Zagal, en
el texto arábigo de la edición de Leiden, donde, hablando de aquel
Príncipe, dice (pág. 800): «Y cuando fue el tiempo del Sultán
Abol-Hacen, hijo de Sad Annasrí, Algalibi, Alhamrí, se juntó
parcialidad contra él, después que fué proclamado en Málaga su
hermano Abo-Abdil-lah Muhammad, hijo de Sad, apellidado el
Zagal,» explicándose más todavía la mencionada ascendencia,
cuando, exponiendo la de su sobrino Bo-Abdil, el verdadero úl
timo rey de Granada, con ocasión de narrar el fin de su reinado,
escribe (pág. 814): <Yr aquel Rey, con cuyo poderío terminó el
Islam en Andalucía, fue Abo-Abdi-l-lah Muhammad, hijo del Sul
tán Abol-Hacen, hijo del Sultán Sad, hijo del Amir Aly (esto es,
Abol-Hacen el Santo), hijo del Sultán Yusuf, hijo del Sultán
Muhammad Alganí bil-l-ah.» Muerto, á lo que se cree, el Rey
Sad en el año de 1466 , y habiendo subido al trono hacia el
año 1446, no se ofrece dificultad alguna en que un hijo de dicho
Príncipe contase en el año de 1494, cuarenta años de edad. Por el
contrario, todos los indicios señalan edad menos avanzada en su
sobrino del mismo nombre, el último Sultán de la dinastía Nasrita, que hizo la entrega de Granada á los Reyes Católicos. Fran
cisco de Medina, en la vida del gran Cardenal (Memorial histó
rico, tomo vi, pág. 290), expresa que Boabdil era de edad de poco
más de treinta años, y no faltan narradores que adelantan que en
su exterior parecía muy joven. Lo cierto es, que, si partió de Es
paña en el mes de Octubre de 1493, según indica la carta del Rey
Católico á Hernando de Zafra, apenas hubiera podido disfrutar
durante medio año de la hospitalidad, que tanto se enaltece como
prestada sin interrupción en el epitafio.

Por el contrario, no sólo Almaccarri, consultado aunque insu
ficientemente, por M. Brosselard, señala (tomo ir, página 816 de
la edición citada) que después de la destrucción de Andarax, el
Zagal, es, á saber, Abo-Abdil-lah Muhammad-ben-Sad se apre
suró á pasar á la otra parte del Estrecho y se fué á Orán , desde
donde pasó á Tremecén, y allí se estableció, siendo su descen
dencia conocida hasta su tiempo (siglo x v i i ) , con el nombre de
Beni-s-Soldan de Andalucía, sino que comprueba y robustece su
aserto la Relación de la calda de la dinastía de los Beni-Nasr,
conservada en el Escorial en un manuscrito, no catalogado por
Casiri y hoy señalado con el número de colocación 1777, donde
al folio 34, hablando de ¡a dispersión de los vecinos do Andarax,
partidarios del Zagal, hermano de Abol-Hacen, después de des
mantelada esta villa, se lee: «De ellos algunos pasaron con el
Amir Muhammad-ben-Sad á la otra parte del Estrecho hacia Oran,»
autorizándose por el mismo manuscrito, obra según parece de al
guno de los que acompañaron al destierro á Boabdil, el llamado
Rey Chico (folio último del códice), que este Príncipe, «cuando
se vió precisado á salir de España, desembarcó en el puerto de
Melilla, de donde se dirigió á Fez.»
En tres errores descansan, por tanto, las suposiciones de Monsieur Brosselard, que estimamos de todo punto insostenibles. Es
el primero fruto de inconcebible equivocación, que interpreta no
haberse contenido ningún nombre propio en las palabras no
leidas del epitafio y señaladas por puntos suspensivos, y preten
diendo contra lo ya conocido y averiguado, no haber existido en la
ascendencia directa del último rey de Granada, sino un príncipe
con el sobrenombre de Abol-Hacen; es á saber, el padre del Mo
narca llamado el Chico, cuando se puntualiza por las mencionadas
cartas y por el epitafio del Príncipe Yusuf, hermano del Zagal y
del padre de Boabdil, dado á conocer por De Sacy, Gayangos y
Lafuente Alcántara, que además de éste, hubo el llamado Amir
á secas, el Infante Aly-Abol-Hacen, apellidado el Santo, padre de
Sad y abuelo del Zagal y de Abol-Hacen.
El segundo consiste en suponer que estos dos últimos prínci
pes fueron hijos de Yusuf III, constando, por multitud de escri
turas acopiadas en los Apéndices para la Crónica de Enrique IV,

v en el tomo x del Memorial histórico de la Real Academia de
la Historia, enriquecido con preciados frutos de la selecta erudi
ción de D. Pascual de Gayangos, como igualmente por el texto
de Alrnaccari, por la relación anónima escurialense, por la de
Baeza, y aun por monedas muy comunes, que los reyes de
Granada Muley Abobliacen y su hermano el Zagal eran hijos de
Sad Abo-Nasr, monarca de nombre desconocido para D. Antonio
Conde, quien le designa, meramente por su ascendencia remota
con el nombre de Aben-Ismael.
El tercero, en fin, en afirmar ligeramente que sólo aparece
de la lectura do Alrnaccari que Boabdil fuera á establecerse á
Fez, comprobándose asimismo dicho aserto del gran historiador
mauritano, como también el de haberse ido el Zagal «á vivir á
Oran y Tremecón,» por el relato del manuscrito escurialense,
dado á conocer en Europa por el orientalista hávaro D. José
Müller, desde 1863.
Reparos son estos de que no puede hacer caso omiso la crítica
histórica, y de las cuales no fuera decoroso guardar silencio á
la altura que logran estos estudios en la península Ibérica, sin
que la equivocación experimentada por M. Brosselard rebaje, &
nuestro entender, en lo más mínimo, el legítimo merecimiento
contraído por sus investigaciones laboriosas, ni amengüe la gra
titud que debemos todos los españoles á tan docto orientalista por
sus esfuerzos en puntualizar un pormenor interesante, en ei estu
dio de la historia de nuestra patria.
Con igual cortesía debemos estimar la relación encomiástica
que el distinguido redactor del Diario Oficial de la República
francesa, M. Ferdinand Delaunay, daba cuenta de la presentación
hecha por M. Deíremery del trabajo de M. Brosselard ante la
Academia de Inscripciones y Bellas Letras (1), dando por sentada
la averiguación de que el epitafio pertenece realmente á Boabdil,
y que este soberano no sobrevivió más de dos años á la pérdida de
su reino. Unicamente, en son de corrección indispensable á ver
dadera errata histórica, producida por órgano autorizadísimo,
debemos lamentarnos de que el Presidente de la Sociedad Asiá(1) Jov/ñial officiel de lai Répiibliquefraneaise, 5 de A vril, 1S76.

tica de París, en la Relación anual de dicha Sociedad, impresa
en el número de El Diario Asiático, correspodiente al último pa
sado mes de Julio, ponga el peso de su autoridad erudita, que
es muy grande, al objeto de patrocinar como legítimo el su
puesto descubrimiento de la tumba de Boabdil, muerto, según
expresa el epitafio, á principio del mes de Mayo de 1494. «Monsieur Brosselard, dice textualmente la Pielación mencionada (1),
explica confusiones que habían originado opiniones falsas. Todas
caen por tierra ante la autoridad irrefragable de la piedra se
pulcral. Esta piedra preciosa, colocada actualmente en el Museo
de Tremecén, fija la sucesión cronológica de la dinastía granadi
na (2), con una exactitud que no se había logrado anteriormente.
En verdad, semejante exactitud cronológica difícilmente podría
conseguirse, sin suplir el nombre que falta en la parte borrada
del epitafio, puesto que sólo serviría á intrincar una genealogía
digna en verdad de particular estudio, el considerar á AbolHacen y á su hermano el Zagal, hijos de Sad Abo-Nasr, como h i
jos de Yusuf III, quien no murió en 1423, sino en 1417, y era
precisamente hijo de Yusuf II y hermano de Aly Aboi-IIacen, el
infante llamado el Santo, quien fué padre del Rey Sad, y al cual
hay que reconocer, en este concepto, por abuelo del Zagal y del
último Abol-Hacen, y bisabuelo de Boabdil, último rey de Gra
nada.
F ranc isco F e r n á n d e z G on z á l e z .

(1) J o u rn a l A sia tiq u e , J u ille t e t A oüt, ¡876.
Bu el m om ento de im p rim irse este trabajo, m ás de uu año después de leído
an te la Real A cadem ia de la H isto ria, lleg ad n u e s tra noticia que la Memoria de M. B ros
selard en que se estim a la m encionada lápida como correspondiente -á Boabdil, últim o
m o narca de G ran ad a, pretendiéndose rectificar con arre g lo á ella la T abla genealó
gica de los Reyes n aseritas, lia sido objeto de prem io en D iciem bre de 1877 por la Aca
dem ia francesa de In scrip cio n es y Beilas L etras.
(2)

