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VII
ESTUDIOS MARROQUÍES. LA EMBAJADA DE DON FRANCISCO
SALINAS Y MOÑINO Y EL ARREGLO DE 1785,
por

D.

Gabriel de Morales.

Madrid, 1913.

(Comunicación del día 23 de Abril de 1913.)

Como las indicaciones de nuestro Director son órdenes para
mí (tanto es el aprecio y consideración que me merece), cumplo
gustoso el encargo hecho por él, y ratificado por esta Corporación, de informar el folleto titulado: La embajada de D. Francisco Salinas y Moñinoy el arreglo de 1785, escrito por D. Gabriel
de Morales, autor conocido por publicaciones anteriores, tan interesantes, como la obra titulada Datos para la historia de Melillay que le creó, desde luego, una reputación de competencia y
de sinceridad no muy frecuentes.
En el presente trabajo, publicado en las columnas de nuestro
BOLETÍN, se propuso aclarar y ampliar las noticias relativas á los
tratos y negociaciones que en 1785 mediaron entre los Reyes de
España y Marruecos, y en verdad que, buscando con constancia y diligencia, ha hecho uso de la Memoria manuscrita que
conserva nuestra biblioteca, y ha tomado curiosos datos de los
papeles que, procedentes del Ministerio de Estado, se custodian
en el Archivo Histórico Nacional, así como de las noticias contenidas en las notables obras de nuestro compañero el Sr, Becquer, y del que lo es mío y muy apreciado de carrera, Sr. Conrote, á las cuales justo es también tributarles un elogio en esta
ocasión.
El relato de la marcha, estancia y regreso de la embajada; la
busca y hallazgo de cartas y documentos relativos á las negociaciones; la de un manuscrito árabe, en el cual constan las concesiones que el re}^ de Marruecos hizo al rey de España y á sus
subditos, el alcance político de la embajada y la situación, en
cierto punto preeminente, que España tuvo en aquel entonces
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en ec\i vvecino V meridional reino, todo está tratado en el folleto
1 ¡ g r . florales y presentado con orden y con método, siendo,
r consiguiente, digno de loa su trabajo.
Ha Vi sm embargo, dos puntos, de los que va á ocuparse el que
suscribe, más en concepto de ampliación que de rectificación,
una vez que el ser conocido dicho folleto de los señores Académicos le dispensa de entrar en detalles. Estos dos puntos son:
uno ele interpretación de una palabra, y otro, relativo al juicio
que debe merecer Muley Mohamed, rey de Marruecos en aquel
entonces.
Respecto del primero, creo debe sustituirse 1.a palabra antiguo,
aplicada al original del manuscrito encontrado en los legajos del
Ministerio de Estado, por la de anterior, y claramente se echa de
ver que éste es el concepto, puesto que se trataba de un original firmado sólo unos cuantos días antes. Salvadas ele este modo
dudas que pudieran ocurrir, pasaremos al segundo punto, de los
que nos proponemos tratar.
«Sidi Mohamed—dice el Sr. Morales—era celoso defensor de
sus subditos, y con aquel extraño modo de pensar, de que tantas
pruebas tenía dadas, daba órdenes para quitar los cañones á los
vecinos ele nuestras plazas africanas; aceptaba que al fuego de fusil contestásemos con el nuestro; pero se opuso siempre terminantemente á prohibirles el uso de él, y jamás admitió que usáramos el cañón y el mortero cuando ellos no lo utilizaban; en
más de una ocasión, el haberse hecho, estuvo á punto de motivar
un rompimiento, y sólo en tiempos de su hijo Muley Solimán fué
cuando se consiguió, por el art. I 5 del tratado de l.° de Marzo
de 1799, que se reconociese á nuestras plazas el derecho de
contestar a cañonazos las agresiones.»
Todo esto que dice el Sr. Morales es completamente exacto;
pero conviene ampliar el relato recordando las circunstancias
políticas por que atravesó el país durante su reinado, y al
mismo tiempo las cualidades características del pueblo marroquí, fanático é intolerable á tal extremo, que no vacila en derrocar sus reyes si sabe que pactan con los cristianos. Por esto algunos reyes, aunque dotados de indiscutible talento, aparecen
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quizás más bárbaros y sanguinarios que los demás. Ejemplo d e
ello tenemos en Muley Ismael, llamado por los franceses el
Luis X I V de Marruecos, que, desplegando una energía extraor.
diñaría, dejó al morir pacificado el reino, organizado el ejército
rico el tesoro y embellecidas las principales poblaciones y entre
ellas Mequinez, con magníficos palacios y jardines; pues bien
este rey sanguinario, quizás por necesidad más que por placer al
reproche de cruel que le hizo el embajador francés de Luis XIV
contestó rápidamente: «Vuestro rey gobierna hombres, en tanto
que yo reino sobre bárbaros», frase que encierra una profunda
filosofía; la de que los procedimientos deben acomodarse á las circunstancias y las personas, no deben inspirarse en el idealismo,
porque haría ineficaces por completo sus actos y mandatos.
Pero, por desgracia para Marruecos, á la muerte de Ismael volvieron los pueblos á la anarquía, y su sucesor, falto de talento y
de energía, no pudo reducirlos; los berberiscos mataron sus caídes y se declararon independientes, y los negros se sublevaron.
Sidi Mohamed, el monarca de Marruecos cuando la embajada
de Salinas, había ocupado el trono en l/57> después de una
época de humillaciones y vergüenzas para la monarquía, de desorden en el país, de exaltación del sentimiento religioso; y si no
reunía en tan alto grado las dotes de su antecesor, Ismael era sin
embargo un hombre de talento no vulgar y de condiciones sobresalientes, de carácter firme, de gran actividad y hábil administrador.
Conocedor del odio que existía entre aldeanos y ciudadanos
de las grandes villas, dio á Tetuán por gobernador uno de sus
habitantes en relevo del campesino que antes la había mandado,
produciendo esta medida gran contento; reorganizó la administración del imperio, reparó las murallas y las fortificaciones, hizo
construir barcos y muelles en Salé y Rabat, estableció el puerto
de Mogador y supo hacer justicia en los funcionarios inicuos y
altaneros, como el cadí de Marruecos Abdelaziz Abu Abdelis.
Pero los franceses habían atacado Larache en 1766, aunque
sin lograr apoderarse de la plaza, antes por lo contrario, tuvieron que dejar I.OOO hombres prisioneros, que se rescataron por
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mediación de España; los rifeños y yebalas, indisciplinados,
, Meron de ser castigados severamente un año después, y un
• loostor, el Keli ó Kellei, lograba entrar en la ciudad de Marruecon ánimo de robar el tesoro, seguido de numerosos partidarios.
A todos estos motivos de disgusto pueden unirse la sublevación de Tadla y su comarca, que obligó al rey á dirigir en persona la expedición, después le de los de Geraua ó Geruan (1770),
en la Que salió victorioso, encaminándose hacia Melilla, á cuya
olaza puso sitio, sin duda instigado por sus agentes que le incitaban á la guerra con el cristiano, y es curioso recordar que, habiendo con este motivo reclamado el rey de España, quien invocó los recientes tratados de paz, alegó el mahometano que sólo
regían para la guerra marítima, pero no para la terrestre; sin embarco, á la vista del tratado reconoció su error, ó lo que es más
probable, en este tiempo logró convencer á los instigadores de
esta operación de lo inconveniente de sus propósitos y retiró sus
tropas.
En 1774 tuvo lugar una importante sublevación de los negros,
quienes proclamaron á Yezid, hijo de Mohamed. El príncipe,
que con un ejército había ido á someterlos á la obediencia,
se puso á su frente y empuñó las armas contra el autor de su
existencia; mas logró vencerlos el monarca, y aunque á los dos
años volvieron á rebelarse, los dominó y disolvió, deshaciendo
la obra de su abuelo Ismail.
Los negros, instrumento necesario para sujetar tanto á la nobleza (xerifes), como á las congregaciones religiosas, habían cumplido su misión; ensoberbecidos por su influencia y su poder,
fueron en los primeros años del reinado de Mohamed una institución que pesaba mucho en las resoluciones reales, pero al fin
fueron dominados por completo.
Cuando el monarca español empezó sus tratos con el de Marruecos, tratos que habían de terminarse con la Embajada de Salinas y con las concesiones hechas á los españoles, estaba aún
reciente una época calamitosa, que había dejado al país en la miseria. Ocurrió esto en el período de 1776 á 1782, en que las gen-
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tes se vieron obligadas á comer carne de jabalí, animal prohibL
do por el Corán, y de otros animales muertos, á causa de la sequía. Mohamed, aquel rey á quien no vacilamos en calificar cU
grande, tuvo rasgos dignos de la majestad que ostentaba, nUe¿
repartió víveres á las tropas y á los habitantes del país, prestando también dinero á las tribus, con obligación de que lo devolvieran cuando llegaran los años prósperos, y como al cabo de
algún tiempo se presentaran comisionados con tal objeto, i, de_
volvérsele, se negó á aceptar la devolución, diciendo que si él 10
dio en calidad de préstamo, fué, para que sabiendo que lo tendrían que devolver, no se quedaran con -él los Xeques. Sabia y
acertada previsión que coronaba un acto de desprendimiento y
de grandeza.
Mientras tanto su hijo Yezid que se había refugiado en el santuario de Abd el Selam, fomentaba el descontento (i); parte del
pueblo había intepretado la sequía como un castigo de Dios por
las tolerancias del Sultán con los cristianos, y un falso profeta
que se daba el título de Señor de la hora, levantaba también la
bandera de la rebelión, y aunque Yezid volvió á la obediencia,
al fin se vio obligado el monarca á desheredarle, redactando contra él las fórmulas de la maldición.
Además de éstos, otros factores importantes justifican, ó por
lo menos atenúan, sus veleidades. De éstos fué el más importante
quizás el partido religioso sostenido, tanto por las congregaciones, como por los mismos xerífes.
Mas la tea de la discordia humeaba con fatídicas llamaradas en campiñas y ciudades, y las gentes díscolas y revoltosas,
turbaban la tranquilidad y el sosiego, resistían su autoridad y le
impulsaban» al mismo tiempo, á arrojar de su reino á los cristianos.
Este odio religioso le obligó á sitiar á Mogador, única plaza que
los portugueses conservaban y que al fin tuvieron que evacuar
(1769) y á emprender el sitio de Ceuta. Mas el mismo afán que
sintió de entrar en relaciones con los países europeos, muestra

(1) Todavía se conservan las ruinas de la casa que habitó en el monte
Alam.
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era tan intransigente como cediendo á las fanáticas exhorciones de los suyos tenía que parecer, ni tan ignorante que,no
diese cuenta de la conveniencia de sacar á Marruecos del aisI miento en que vivía, ni tan veleidoso como puede presumirse.
Anenas elevado al trono recorrió varias provincias, y en Fez, célebre por su Universidad, discutió con los ulemas, dando prueba ele su sabiduría; organizó el servicio religioso en la tumba de
, padre, fué espléndido con los servidores que aquel había tenido inventarió los bienes y confió la custodia del tesoro á funcionarios probos.
Los jefes religiosos no fueron al principio de la conquista otra
cosa que catequistas, pero pronto se convirtieron en agentes políticos v algunos de ellos se rebelaron contra la autoridad, como
Sale ben Taríc (i) entre los berguatas en Salé, en 780; Hamim y
Ahsen ben Temil (2), en las regiones de Teíuán y del monte
.-\lam, en 987, y Abu Tuayin (3) más al occidente en el siglo xin;
oero si bien es cierto' que estos caudillos fueron protestantes,
también lo es que hubo jefes ortodoxos que llegaron á ejercer
un poder considerable, y así frente á Abu Tuayin aparece Sidi
Abd el Selam ben Mexix, jefe de la más importante cofradía de
Marruecos, establecida en las impenetrables montañas que hay
al O. de Tetuán y que todavía lleva su nombre (4).
Un cadí, miembro de una congregación religiosa, provocaba en
Fez una rebelión en el siguiente siglo contra el visir Abu er Rebia, logrando que aquel funcionario fuera destituido (5), y aunque los reyes no permitieron en la primera mitad del siglo xvi
que figurasen los morabitos en el orden político, adquirieron
gran respeto y consideración por las autoridades y por las tribus.
Entre las cofradías marroquíes del siglo xvi figuraban las de

(1) Aben Jaldun, Hist. des bereberes. Trad. de Síane, tomo 11, pág. 125,
y el Bekri, pág, 184.
(2) Aben Jaldun, Hist. des bereberes, Trad. de Slane, tomo 11, págs. 123,
M3 Y 145(3) Aben Jaldun, Hist. des bereberes, tomo 11, 157, y el Bekri, 184.
(4) Basset, Nedromah et ¡es Tr arar as, pág. 69, nota 2.a.
(5) Aben Jaldun, tomo iv, pág. 185.
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Qaderia y Xadelia ( i ) , procedente aquélla de Turquía, y tan
engreída de su poder, que se mofaba del sultán turco, negándole
que fuera el jefe de los mahometanos; y la de Xadelia, ó de los
descendientes de Abd-el-Selam, producía recelos en la corte de
Marruecos (2), Esta última fué casa matriz de otras cofradías
como la de Yutio, que al principio tomó asiento en las inmediaciones de Arcila, aunque luego se difundió por Fez y Mequinez (3); los Debbaghum, que instalados en España en el siglo x,
regresaron á Marruecos en el x m , estableciéndose en Salé (4);
los xerifes del monte Alam, de donde descienden los de Uazán;
los kettanies, de Mequinez (5); los ingarios del Rif, trasladados
luego á Azemmur (ó), y los hamuditas (7), que, como los anteriores, dejaron la primitiva patria (el monte Alam) para establecerse en Tlemecen; siendo los fundadores descendientes del primer
rey de Marruecos, Edris I.
A todas estas congregaciones hay que añadir las que, procedentes de Sicilia y España, se repatriaron; las de Turquía, en
cambio, vinieron acompañando á los turcos, que habían sentado
sus plantas en el África septentrional.
Los beni merines encontraron, en las órdenes religiosas, un
poderoso auxiliar, ya que los cambios de dinastías en tiempos anteriores efectuados, se produjeron casi siempre con pretexto de
depurar y robustecer la religión mahometana, mal cumplida por
los reyes, quienes poco celosos de la pureza de la doctrina, eran
al mismo tiempo aliados ó amigos de los cristianos; reyes que
toleraban la existencia de éstos en sus reinos y hasta les autorizaban para construir iglesias en su capital. Por esto se apoyaron
en las confederaciones religiosas, que pronto dominaron el país
y absorbieron, mejor dicho arruinaron, las Universidades maho-

(1)
(2)
(3)
{4)
(5)
(6)
(7)

Mercier, Notice sur la confrérie de Sidi Abd el Qader el Yilam.
Cour, Uelablissement des Dynasties des CheHfs au Áíaroc^ pág. 14.
Istiqca, tomo 11, pág. 158.
El Qadiri, pág. 35.
ídem, pág. 41.
Selouat, tomo 11, pág. 218.
El Qadiri, pág. 38 y siguientes.
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metanas, donde se enseñaba la ciencia, para llevar los estudiantes á las zauias, donde se enseñaba la charlatanería, como
hizo notar muy bien León «el Africano» con motivo de sus visitas á Fez y Marruecos (i), por lo cual, salvada la excepción de
algunos andaluces, nadie conocía las Matemáticas, la Filosofía ni .
la Astronomía.
Los morabitos y las congregaciones se aprovechaban de esta
o-eneral incultura para explotar mejor el fanatismo, y acudiendo
á la magia y á las llamadas ciencias ocultas, lograban despertar
la fe y el entusiasmo de las multitudes bárbaras é ignorantes.
Eran además hombres educados para la predicación, y tenían,
como los políticos modernos, el arte de argüir y de convencer,
sabiendo hablar hasta de cuestiones ajenas á su cultura, pues
para tal empresa, como la de seducir al vulgo, vale mucho más
el sofisma y el arte declamatorio, que la sólida cultura adquirida
en el estudio de las ciencias.
Andando el tiempo hubo necesidad de recurrir á la imposición
de tributos á la industria privada, y como aun así no bastasen para
sostener los gastos del ejército, y en el Corán están fijados taxativamente los conceptos, por los cuales es lícito exigir contribuciones, y entre ellos no figura el de las tropas, pues el ejército
debe vivir con los que proporcione la conquista y el saqueo, fué
preciso autorizar el corso y la piratería (2), y más adelante privar á las comunidades de las exenciones que gozaban las zauias,
medida que originó resistencias y fué motivo para que las cofradías entraran en trato con los turcos que dominaban en Argel,
quizás para derrocar la dinastía marroquí (3).

(1) León Africano, Historíale description de l'Afrique, págs. 149-175.—
Mercier, Hist. de VAfrique septentrionales tomo 111.
(2) Mercier, Hist. de VAfrique septentrional, tomo n, pág. 390 y siguientes.
(3) Una carta del rey de Túnez al de Tlemecen, muestra cómo desde
la ocupación de Argel, los turcos constituían un peligro para las dinastías
indígenas del África del Norte. Véase Ghazaouat, pág. 139.
Véase también Lavissee et Rambaud, Histoire genérale, tomo iv, pág. 885
y siguientes, y Hammer, Histoire des Ottomans, trad. francesa, tomo iv,
páginas 269-364.
TOMO LXIV.
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La reacción religiosa contra la invasión portuguesa y española
hizo surgir morabitos por todas partes; y los xerifes, para poder
luchar con sus competidores, hubieron de tratar con España,
quedando los morabitos en libertad de adherirse, como lo hicie-r
ron, á la nueva dinastía contra la anterior, á cambio de importantes privilegios (i).
Mas á pesar de todo, la necesidad se impuso, y las zauias fueron sometidas á una inspección tributaria, y entonces estallaron
las rebeliones y apareció el desorden en el país, por las predicaciones de los miembros de las cofradías. Uno de ellos, el cadí
de Fez, incitaba á las masas al asesinato del rey, diciendo que el
matar á un susi (el rey era del país del Sus), era lo mismo que
matar un mago (cristiano); otro (el de Mequinez), incitó á des-,
acatar las órdenes de las autoridades, y tanto fué el desasosiego,
que hubo de trasladarse la corte de Fez á Marruecos.
A la muerte del rey, su sucesor se vio obligado á solicitar el
apoyo de las gentes del Sus, pues el país estaba en completa descomposición, y los turcos, que ocupaban la regencia de Argel,
trataban de apoderarse de su reino, ya muy mermado, pues el
xerife de Xexaua, que llevaba también el título de emir, era de
hecho independiente y predicaba la Guerra Santa, por lo cual
hubo de acometerle el monarca marroquí, y para acabar con los
rebeldes de Tetuán, que le ayudaban, fué á poco á la desembocadura del río Martín el insigne marino D. Alvaro de Bazán (2)
y destruyó los barcos piratas (1565).
El acuerdo cristiano-marroquí y los sucesos que acabamos de
relatar, determinaron la defección de muchos de los que constituían el ejército, y al mismo tiempo bastantes morabitos indicaron
sus propósitos de retirarse del partido del monarca, mientras individuos de otras cofradías amigas de los turcos incitaban á las gentes á rechazar todo trato con los cristianos á mediados del siglo xvi.
La prometida cesión de Larache á España en 1610 por el

(1) Véase El Oufrani, págs. 68 y 24.—Istiqga, tomo ni, pág. 12.—Diego de Torres, pág. 281 y siguientes.
(2) Véase El Oufrani, pág. 99.
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Mamun, fué causa de que el pueblo musulmán se pusiera en conmoción y-estallara el descontento; y un xerif, Ahmed ben Edris,
visitó todas las asambleas religiosas, predicando la Guerra Santa.
Comprendiendo el monarca lo grave de la situación, reunió á los
principales jurisconsultos de Fez; y como el convenio se había,
efectuado durante la estancia de Al Mamun en España, dijeron
que no tenía valor, puesto que entonces estaba en poder de los
cristianos, argucia ésta que prueba la doblez de los moros, y que
la soberanía no estaba de hecho en el monarca ni en la corte,
sino en las Ordenes religiosas, que movían á su voluntad el fanatismo musulmán, y en los jefes de las mismas, que los impulsaban á medida de su conveniencia ó de sus propósitos. En el
Norte tuvo que luchar el Mamun contra las partidas organizadas
por el gobernador de Tetuán, que dominaba hasta Tánger y Alcázar. En tanto los turcos fomentaban secretamente el descontento, contribuyendo, al parecer, á que un santón de Siyilmesa,
el Mahalli, se apoderara de esta población (i) y después penetrara en la ciudad de Marruecos, obligando á huir á Muléy Zidan.
Azemur y Salé se sublevaron por entonces, y la caída de la
dinastía fué inevitable.
Aunque la dinastía Fileli ocupó el trono, más por el atrevimiento de sus primeros caudillos que por encarnar una idea política ó religiosa, dándose cuenta exacta de la situación de Marruecos, predica desde luego la Guerra Santa y lucha contra los
ingleses y su aliado Ghilan en Alcazarquivir, reclutaba voluntarios para la Guerra Santa, y lograba por fin posesionarse de Tánger (1673). Apoyándose en la autoridad de los morabitos, contestan á las intrigas de los turcos, provocando sublevaciones
contra su autoridad en Tlemecen, y en vez de oponerse al fanatismo musulmán de las tribus del Garb, lo encauzan, organizándolas para la lucha constante con las plazas ocupadas por los
cristianos en la costa de Marruecos, consiguiendo por fin, después de varios anos, apoderarse de todas ellas (2).

(1) Ano 161 r.—Véase El Oufrani, pág. 355 y siguientes.
(2) Istiqca, tomo iv? pág, 14.—Ezziani, 19 y 20, etc.
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La política de Muley Ismail, uno de sus reyes, ya citado, fué
desviar á las Ordenes religiosas de la tutela en que tenían á los
Monarcas, y para lograrlo, favoreció á los xerifes edrisitas tanto 6
más de lo que desatendía á las cofradías; y como en éstas tenían
ya bastante ascendiente los berberiscos, encontraron los reyes
favorablemente preparados los ánimos. Entonces dio ai xerif de
Uazan el gobierno de toda la parte NO. de Marruecos.
F u é su muerte, sin embargo, la manifestación de los males que
laceraban el reino marroquí, pues sus hijos lucharon por el Poder,
ayudados cada uno por los elementos que aspiraban á la dominación de la sociedad, y se inicia un período de veinte años, en
el cual se sublevan sucesivamente las poblaciones, las tribus, y
reina el desconcierto, hasta el extremo de que en dicho período
hubo doce proclamaciones de sólo seis aspirantes al trono
(1627-1647). La Guardia Negra, aquel ejército que había creado
para sostén de la monarquía, tomó también parte en las revueltas, sirviendo al que más favores le prometía.
Con esto llegamos al reinado de Mohamed, quien tuvo que ir
venciendo y dominando primero á las comarcas de hecho independientes de Salé, Tánger y Tetuán, y volviendo la vista á la
política de su abuelo Ismail, hizo la paz interior, contemporizó
con los exaltados del N., consiguiendo que gastaran sus energías
contra los cristianos de Ceuta y Melüla, prefiriendo darles el
desahogo de la lucha á provocar su enemistad y su desobediencia. Esto explica su actitud para con los gobiernos españoles y
su doblez al pactar con nosotros, para después desautorizar los
tratados, sin perjuicio de darles, en definitiva, validez.
Con los turcos argelinos, sus naturales y temidos enemigos,
en cambio, mantuvo ostensiblemente buenas relaciones, pero procuró al mismo tiempo la alianza con Túnez y con los Estados
cristianos, consiguiendo éstos mayores ventajas y logrando mayores simpatías que sus hermanos de religión; pero esta política
de dos caras le permitió mejorar la situación interior y exterior
del reino, cosa que de otro modo no hubiera podido conseguir.
Examinada con este criterio su conducta, se podría afirmar que
fué en el fondo leal y sincero en sus declaraciones y en sus
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actos con los cristianos., y falaz con sus subditos, bien que en la
forma resulte lo contrario. El mayor peligro para desarrollar una
política franca y decidida en favor de España ó de cualquier otro
país católico, estaba en sus subditos, según la historia demuestra
no sólo con relación á los reinados anteriores, sino en los posteriores; pero muestra su talento y sus dotes la comparación
entre el estado del país, antes y después de su gobierno.
Con esto queda justificada, aunque someramente, la aclaración que prometí en las primeras líneas, restándome manifestar
mi deseo de que quien como el Sr. Morales tiene tantos entusiasmos y tanta competencia, persista en la labor patriótica emprendida de allegar nuevos elementos de información.
La Academia aceptará ó modificará, según estime conveniente,
estas consideraciones, sometiéndome á ello gustoso.
Madrid, 28 de Noviembre de 1913.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

VIII
INSCRIPCIÓN ÁRABE DE TRUJILLO
El Sr. D. Antonio Núñez envió al señor Director de la Academia fotografía y calcos de una lápida con inscripción árabe,
procedente de Trujillo (Cáceres): encargado de informar acerca
del contenido de la inscripción, he examinado detenidamente la
fotografía y los calcos, sin haber podido llegar á una lectura
satisfactoria.
La inscripción está hecha en hueco, de un modo bastante tosco
é incorrecto, ya que trazos que debieran estar unidos al siguiente, resultan sin unión en palabras indudables, haciendo que en
las palabras dudosas las combinaciones de letras, posibles gráficamente, sean muy numerosas, ele donde resulta que las palabras
más importantes quedan sin lectura satisfactoria; pues es de notar
que la inscripción en nada se parece á las ordinarias sepulcrales
ó conmemorativas ele construcciones] así en la fecha, por ejemplo,
no señala día de mes, sino día de la semana del año 408,

