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escasa diferencia, que es imposible asegurar
y empieza la espada.

dónde acaba el puñal

He aquí, pues, demostrado, que en realidad no hay contradicción entre el parecer del Sr. Sandars y el de los que seguimos
creyendo que los romanos adoptaron la espada española.
Y expuestas estas breves indicaciones sin más propósito que
el ele cumplir el encargo de informar acerca de la importante
obra que coloca á su ilustrado autor en el primer lugar ele cuantos escritores se han ocupado de las armas ibéricas, sólo me resta
presentar este dictamen á la Real Academia, que cuenta en su
seno personas competentísimas que podrán mejorarle ampliándole ó reformándole, según su saber les dicte.
Madrid, i.° de Mayo de 1914.
E L BARÓN DE LA VEGA DE PIoz.

IV
FOLLETOS IMPRESOS EN EL CAIRO, INTERESANTES
PARA LA HISTORIA ARÁBIGO-ESPAÑOLA
El correspondiente ele nuestra Real Academia en El Cairo,
A h m e d Zéki Pacha, Secretario del Consejo de Ministros, erudito
hispanófilo, que visitó nuestro país hace muchos años, y de quien
he tenido ocasión de hablar en este lugar por los señalados servicios literarios que ha prestado á la Academia, haciendo copiar
.para la misma manuscritos importantes (i), me envió cuatro folletos que ha publicado recientemente, y que por encargo expreso entregué para la Biblioteca de la Academia, dando, de palabra, ligera idea del contenido y de la importancia de tales folletos para el conocimiento de nuestra Historia musulmana. Solicitado por alguno de los señores Académicos para que diera
noticia más amplia de tales trabajos, lo hago con gusto, aunque

(1) Puede verse BOLETÍN DE LA
págs. 409 y 415, y XXVII, pág. [48.
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con algún temor de cansar á los señores Académicos, al ampliar
alguno de los puntos tratados por el autor.
i. La aviación entre los musulmanes (i).—Para los españoles
creo que éste ha de ser considerado como el más importante,
aunque es el más corto, de los cuatro folletos, circunstancia debida á la premura con que hubo de escribirse, como lo indica en
parte el subtítulo, Discurso pronunciado en la ceremonia de la
inauguración del monumento erigido en honor de Mr. Mouillard
en Lleliopolis, en El Cairo. El autor hace notar que los dos aviadores musulmanes antiguos, de quienes se propone hablar y que
van unidos en el monumento al nombre de Mr. Mouillard (á quien
califica de modesto y genial investigador),
ignorado durante su
vida, y verdadero iniciador de la aviación moderna*, fueron ridiculizados en su tiempo por haber fracasado en su intento, como
no podía menos de ocurrir, dados los medios de que entonces
podían disponer.
De los dos aviadores musulmanes de quienes da noticia
Ahmed Zéki, el más antiguo, é indudablemente el más importante, fué el español Abulcásem Abas ben Firnás, de tiempos
de Mohámed I (238 á 273 hégira —882 á 859 de J. C ) .
Aprovechando las noticias que dan diferentes autores árabes,
especialmente las suministradas por Almacarí, Ahmed Zéki nos
dice que Aben Firnás, polígrafo, como la mayor parte de los
autores árabes, poeta, gramático, músico y mecánico, se vistió
ele un plumaje y se puso alas que manejaba con facilidad; con
este traje original pudo hacer una larga excursión en el aire; pero
cuando trató de tomar tierra, cayó bruscamente, lesionándose en
la parte posterior.
No tenemos detalles del aparato ni de las circunstaucias del
ensayo, pues en realidad parece que la noticia más concreta
consta sólo en un verso de un enemigo ó émulo de Aben Firnás, verso que Ahmed Zéki traduce: «Lorsqu'ii vétít son corps

(1) Prof. Ahmed Zéki Pacha.—IJ Aviatíon chez les
Musuhnans.—Precede
du dlscours pronoticéa la Céremoule dPñau-gura lian da Mommicnt
Mouillard.
Le Caire, 1912, 19 pág.
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avec le plumage d un aigle, il put planer dans son vol audessus
des vautours». Si tomásemos á la letra lo dicho en este verso de
Mumen ben Said, deberíamos admitir que el ensayo de Aben
Firnás resolvía el problema de la aviación bajo el aspecto de h
más pesado que el aire.
A los autores árabes .que cita A h m e d Zéki, podemos añadir
algunos más, conocidos sin. duda por el distinguido hispanófilo
musulmán, pero la premura del tiempo fué quizá la causa de que
no los recordara, ya que uno de los textos añade algún dato de
importancia.
Adabí (B. A . H., tomo m) nos da la biografía de Aben Firnás
con el núm. 1.247, pero, como de ordinario, prescinde por completo de todo lo que no sea trabajo literario; así es que en las
tres líneas que le dedica, sólo dice que fué poeta y literato del
tiempo del emir Mohámed I, citando un verso suyo, describiendo un jardín. El texto, que da la vocalización del nombre Finias,
añade ^ ^ , indicando que esa es la verdadera lectura.
C
Abensaid nos da algunos datos nuevos, y por cierto que es
en un manuscrito que la Academia debe á la generosidad literaria de nuestro erudito Correspondiente, quien habiendo hecho
copiar para su uso particular libro tan importante de nuestra Historia, lo envió para nuestra Biblioteca (i).
Tomándolo de Abenhayán, Abensaid nos da las noticias referentes á la aviación de Abenfirnás, que copió Almacarí, y reproduce Ahmed Zékí; pero como da la biografía, aunque sumaria,
como todas, nos suministra algunos datos nuevos, intercalando
algunas frases y omitiendo dos: la referente á la interpretación
de la música y construcción del instrumento matemático para
determinar 3os tiempos (ías horas) sin auxilio del índice, y la frase relativa á las alas; pero, en cambio, intercaló otras importantes, pues comienza diciendo «que fué astrólogo en tiempo de
Alháquem I y que Abenhayán le describe como ei gran sabio de
Alandalus, que andaba en sus reuniones (de los sabios ?), autor

(r) Vide BOLETÍN DÉLA
pág. 148 y siguientes.
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de muchas invenciones y dotado de variedad de conocimientos;
los Omeyas, y su casa (ó familia) estaba entre los bereberes de
era cliente de Tecorona ( i ) ; era filósofo, de espíritu penetrante,
y dado á la poesía, juntamente con la ciencia de la astronomía».
Después de un inciso, que no entendemos (2), añade «que era
muy inventivo y creador, de mucho ingenio, por cuya causa se le
atribuyó ó fué tachado de mago; se dedicó á la alquimia, y esto
le acarreó muchas maldiciones respecto á su religión».
Después de indicar lo concreto de la aviación en sus preparativos, con las palabras conocidas por Almacarí, añade, con poca
simpatía, ó mejor dicho, con harta malevolencia, «que lo hizo por
vanagloria ¡^j^
(Jjf- ¿^> prometiéndose volar por el aire desde
la región de la Ruzafa; estuvo un poco en el aire, meciéndose en
él, hasta que cayó á larga distancia». Citado el conocido verso del
poeta Mu me n ridiculizando al atrevido aviador, añade Abensaidl
«y murió á fines de los días (del reinado") de Mohamed (I) hijo
de Abderráhman (II) en el año 274; tuvo relaciones sucesivamente con tres Sultanes (Alháquem I, Abderráhman II y Mohamed I) á todos los cuales celebró; para conocimiento de los
tiempos construyó la míncala (3) (instrumento de geometría, según Dozy) y lo entregó al emir Mohamed».
En algunos autores árabes encontramos mencionados varios
personajes oxue perfectamente pueden ser de la misma familia, ya
que todos ellos son descendientes de un Finias, que á veces aparece denominado Kimás 6 Mírdds} y Ahmed Zéki hubo ele discutir si los tres nombres se referían á uno sólo, probando que el
Abulcasem Abas es Abenfirnás, aunque por errata de copia
figura alguna vez como Abenkirnás ó Abenmirdás; en vista de

(1) La determinación de la localidad de Tecorona resulta difícil porque los autores generalmente le citan como distrito (o cora) y como ciudad. Dozy (Recherches III có.t tomo 11, pág. 43 nota) cita tres Tecorona,
la Serranía de Ronda, distrito de la provincia de Sidonia y lugar en la de
Córdoba.
(2) El texto parece decir _^, „W V J ó ,j*^:L^Y::.! , ^¡^L» W J X ,
(3) El nombre dei instrumento, que en Almacari es Jüiu^-M, en Abensaid resulta por errata de copia ÜJ'.ÍL^J!.
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que en nuestras notas nos encontramos con varios personajes
que figuran como ¡f ¿j-1 ^j>\ y no coinciden con los que figuran
como descendientes de Abenfírnás, nos inclinamos á creer que
en la España musulmana existían ambos nombres.
En los textos citados aparece atribuido á nuestro Abenfirnás un invento, que no sabemos cómo deba interpretarse, pues
el texto dice «que fué el primero que inventó en Alandalus la
elaboración del vidrio de las piedras (ó de las piedras negras ó
de la arena); como el vidrio era conocido de antiguo, no es de
suponer que el invento se reíiera á la fusión de los minerales
que entran en la elaboración del vidrio ordinario, sino á alguna
clase especial.
Ahmed Zéki, en su erudito trabajo, recopila noticias de intentos ó ensayos de aviación hechos en tiempos posteriores, tomando tales datos de revistas ó periódicos europeos.
2. Dlctionario Biográfico de los Ciegos ilustres de Oriente (i):
Tal es el título del segundo folleto remitido por nuestro erudito
Correspondiente en El Cairo. Este folleto fué preparado y escrito con motivo del Ve Congres International pour l*atnelioration
du sortdes Aveitgles, celebrado en El Cairo en 1911. Para su preparación, sabiendo que Safadí, el fecundo biógrafo musulmán,
además de su gran Diccionario general (en cuyo estudio hace
muchos años que se ocupa, reuniendo materiales para su publicación), había escrito un Diccionario de los ciegos ilustres de Oriente., al examinar en las Bibliotecas de Constantinopla los libros de
historia y literatura, encontró varios manuscritos de este libro,
que naturalmente, se propondría publicar, si se presentaba ocasión, como lo fué la celebración del Congreso Internacional para
el mejoramiento de la suerte de los Ciegos; y entusiasta del esplendor y fecundidad de la antigua civilización musulmana, principai-

(r) Safadí.—Dictíomiairc b'tographique des Aveugles Tllustres de VOrient,
Notice bibliograpkique et analitique, par le Prof. Ahmed Zéki Pacha, Secrétaire du Conseil des Ministres, Vice président de la Société khédiviale de
géographie, Membre de l'Instttut Egyptien,de Ja «Roy al Asiatic Society»
de Londres, de la Real Academia de la Historia de Madrid et de la Sociélé Géographtque de Lisbonne.—Le Caire, 1911, 89 pág.
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mente en Egipto, estudió á fondo esta cuestión, pucliendo ciar noticias muy interesantes respecto á la solicitud con que los musulmanes atendieron á los ciegos desde los primeros tiempos del
Islamismo; solicitud que pudo ser causa, más ó menos directa,
del desarrollo intelectual, verdaderamente extraordinario, de algunos de los 307 ciegos cuyas biografías nos cuenta Safadí,
El Sr. Ahmed Zéki, después de un análisis detallado de los
cuatro manuscritos de Constantinopla, que han servido para la
edición del Diccionario de Ciegos ilustres, pasa á examinar el contenido de la obra de Safadí, quien, como introducción, da noticia
de varias obras que del mismo objeto habían tratado anteriormente con más ó menos extensión, y no contento con esto, que
pudiera considerarse como suficiente introducción, antes de abordar de un modo concreto el objeto de su libro, hace en varios
capítulos un estudio, quizá excesivamente amplio, de varios puntos relacionados con los ciegos, como la comparación del ciego y
el sordo)—tradiciones y parábolas edificantes referentes á ciegos;—
si los ciegos pueden ser profetas, — derechos de los ciegos y exenciones de ciertas obligaciones musulmanas, como el servicio militar
y la peregrinación. En este capítulo trata de la cuestión de si el
ciego puede ejercer el mando supremo, y estando los autores
musulmanes conformes en la negativa, la doctrina ha dado lugar
a muchos crímenes, tentando á Príncipes suspicaces á privar de
la vista á quienes podían disputarles el trono, ó á Príncipes destronados para imposibilitar su restauración; esta teoría debió de
ser común entre los pueblos europeos, corriendo parejas con la
decaívació'm En el capítulo 8.° trata de si los astros tienen intervención en el nacimiento de los ciegos, declarándose Safadí por la
negativa. El capítulo 9. 0 contiene anécdotas y palabras históricas atribuidas á ciegos ilustres.
Como conclusión de estos prolegómenos, Safadí termina diciendo que rara vez se encuentra un ciego estúpido; en general,
todos los ciegos están dotados de una gran inteligencia, y explicándose esto, dice que esta particularidad depende de que el espíritu y pensamiento del ciego se encuentran concentrados y no
se distraen con los objetos exteriores. Mencionan luego algunos
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de los ciegos más ilustres por su talento, cita á tres españoles, á
Chatibí (dejativa), Asohailí (de Fuengirola) (i) y al lexicógrafo
Abensida, citado luego por Ahmed Zéki como uno de los dos
ciegos ilustres, hijos y nietos de ciegos, particularidad ó desgracia en la que fueron superados, en tiempos del califa Harún Arraxid) por el ilustre Abdesamad, cuyos cuatro ascendientes directos, Alí, Abdala, Abas y Abdelmotáleb, fueron ciegos.
Indicando el autor causas de ceguera, enumera entre otras,
como accidentales, tres, que son: abuso de copiar, abuso de
llorar y abuso de seguir wi régimen lácteo. Esta causa sería exacta si la consecuencia fuese lógica, por el hecho de que el médico
y bibliófilo Ornar ben Alí se volvió ciego por haber seguido un
régimen exclusivamente lácteo, creyendo que con esto conservaría la frescura de su cuerpo. Se conoce que el principio hoc post
koc, erg o propter hoc, condenado por todos los lógicos, ha sido,
es y será aplicado muchas veces por el vulgo, y no pocas también por ios sabios.
Al pasar revista Ahmed Zéki á las varias clases de ciegos
ilustres biografiados por Safadí, entre los lexicógrafos se fija en.
dos, los más ilustres, egipcio el uno y español el otro, y de
éste dice:
El célebre Abensida (natural de Murcia), cuyo padre y abuelo
eran ciegos como él, compuso un Diccionario analógico (ó de
ideas afines), que ha sido publicado recientemente en 1/ volúmenes en El Cairo. Dejó igualmente otras obras, importantes
todas, no sólo de lexicografía, sino también de filosofía. La Biblioteca de El Cairo posee un manuscrito en el cual el autor ha
consignado sus notas críticas acerca de las poesías del famoso
Motanabí. (N. 7.206 de Filología árabe,)
Para terminar su trabajo Ahmed Zéki, plantea en el capítulo iv
la cuestión de Si los árabes han conocido y empleado la escritura

(1) Alquería en las inmediaciones de Málaga: se llamó con el nombre
de la estrella J^— Canofto, porque en toda España no se ve esta estrella
(de primera magnitud), sino desde un monte que está sobre la alquería
{Abenhayán, Manuscrito de la Biblioteca Nacional, fol. 92).

FOLLETOS IMPRESOS EN EL CAIRO

619

en relieve, especialmente adoptada parauso de los ciegos. Apoyado
en algún pasaje de Safadí, en el cual hay indicación concreta de
algo que pudiera tomarse por una aplicación de un sistema de
signos de relieve, se declara por la afirmativa; las personas que
se ocupan en estos estudios podrán ver en esta parte el pro y el
contra de esta afirmación, que fué discutida en el Congreso de
El Cairo.
3. Curiosidad histórica, sobre la ocupación de la Tripolitana
por Italia (i).—-Aunque por el título de este folleto pudiera
creerse con razón que ninguna relación tiene con nuestra historia musulmana, la tiene, sin embargo, aunque de un modo indirecto; trátase de la publicación de un documento que, por lo
visto, se ha creído por muchos ser una profecía de un celebre
musulmán español, prediciendo de un modo bastante claro (claro
después del suceso) la conquista de la Tripolitana por Italia; si
no el descubrimiento del documento, su divulgación, previo
estudio, se debe á Ahmed Zéki, quien, sin embargo, dice que él,
con la mayoría de Jas gentes, no le concede la fe ciega que otros,
sino que «considera su realización como una simple coincidencia,
un efecto del azar puramente fortuito».
No creo pertinente seguir al autor Ahmed Zéki en la exposición de la curiosidad histórica del documento; baste decir que la
supuesta profecía, consignada por escrito en Julio de I777> e s ^á
tomada de la revelación hecha por un maestro en momentos de
un éxtasis, revelación que, por herencia tradicional, la atribuía á
Mohidín, el célebre místico español, que aún hoy goza de gran
predicamento en Oriente, como lo prueba la multitud de copias
de obras suyas que se encuentran en casi todas las Bibliotecas
Orientales; algunas se han publicado, y la publicación de todas
las que se conserva llenarían más de 50 volúmenes; baste decir
que de una de ellas se han hecho en El Cairo dos ediciones en
cuatro grandes volúmenes de más de 900 páginas.

(1) Curio sité historique sur T' Occupation de la Tripoliiains par V Ilalie.—
(Un document inédit vieux de 135 ans), par Ahmed Zéki Pacha.—Extrait
du Bulhtin de l'' Instituí Egyptien, 5e serie, torno vi, págs, 15 á 45.
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Dice Ahmed Zéki que «la historia ó la leyenda atribuyen á
Mohiclín multitud de predicciones, de la cuales unas se realizaron durante su vida y otras después de su muerte».
Por cierto que á una de estas predicciones, enunciada de un
modo muy enigmático, se debe el magnífico mausoleo que en
Damasco guarda los restos de Mohidín, muerto en el ano 638
hégira (1240 j . C ) ; mausoleo levantado por Selim II cuando entró
en Siria, y habiendo descubierto los restos de Mohidín, resultó
cumplida la predicción de que Cuando el ^ (un nombre comenzando por esta letra, Selim) entrare en ¡r1 (V-^ Siria) aparecería Mohidín (1).
Como puede suponerse, el documento publicado por Ahmed
Zéki se presta á la crítica y á la sospecha de que sea falsificación
moderna; no ha olvidado nuestro Correspondiente el examinar el
documento desde el punto de vista paleográfico y crítico, encontrándolo defendible, aunque no probado bajo el primer concepto, pero con una grave dificultad de crítica interna.
La publicación del documento en cuestión ofrece para España otro interés, aunque de menor importancia, por haberse encontrado en un manuscrito, que es un comentario inédito de la
Ckatibeya, poema gramatical muy conocido en el mundo musulmán, que aún hoy sirve como de libro de texto, y del cual se
han hecho varias ediciones.
4. El pasado y el porvenir del arte musulmán en Egipto (2).—
Este es el título del cuarto folleto escrito por A h m e d Zéki; su
estudio ha de interesar á los arqueólogos españoles, si bien, como
puede suponerse, poco han de encontrar que les sea desconocido, á no ser algún detalle histórico ó de supervivencia del arte
musulmán en algunas partes de Europa, en cuyo arte influyeron

(1) Puede verse algo de lo mucho que pudiera decirse de este fecundo y genial pensador, en lo que dijimos en el tomo xvm de este BOLETÍN,
pág. 479(2} Le Passé cí l'Avenir de VArt musulmán en Egypte.—Áíémoire sur la
genese et la floraison de l'Art musulmán et sur les moyens propres a le faire
revivre en Egypte, par Ahmed Zéki Pacha Secrétaire du Conseil des Ministres. (Extrait de ¡'Egypte Coníemporaine, tomo iv, págs, 1 á 32).
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de un modo muy directo, especialmente en España y Sicilia, con
la particularidad, notada por Ahmed Zéki, de que en esta isla
el arte musulmán llegó á su mayor esplendor en tiempo de los
Normandos (i).
FRANCISCO CODERA.

V
«GEOGRAFÍA FÍSICA, POLÍTICA, ECONÓMICA»
El Sr. D. Rafael Ballester y Castell, catedrático numerario de
Geografía é Historia en el Instituto general y técnico de Gerona,
solicitó del Excmo. Sr. Ministro ele Instrucción Pública y Bellas Artes que se remitieran á esta Real Academia ejemplares de
la obra de que es autor, titulada Geografía física, política, económica, con objeto de que nuestra Corporación informase á la Superioridad á los efectos de que pudiera, en caso favorable, servir
dicha obra de mérito para la carrera del Sr. Ballester.
En cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden de 28
de Febrero de 1908, la subsecretaría de Instrucción Pública pidió á la Academia el informe de que se trata, y el señor Director se ha servido designar al que suscribe para hacer el estudio
de la obra y proponer acuerdo.
La Academia ha de atenerse en este informe al precepto contenido en el párrafo 2.° del art. 29 del Real decreto de 12 de
Abril de 1901; es decir, debe examinar la obra para decidir si
merece ó no ser aprobada desde el punto de vista de sus condiciones didácticas.
El libro que ha escrito el Sr. Ballester y á que se contrae este
informe, es un volumen en 8.a de 2]"j páginas, en el que, con
(1) Por algún detalle muy especial, que aparece en monedas con caracteres árabes acuñadas por los normandos de Sicilia y que figura también en el célebre Pendón llamado d& las Navas, existente en el Real Monasterio de las Huelgas de Burgos, me ocurrió la sospecha, quizá atrevida, de que el tal Pendón sea de procedencia siciliana.
TOMO LXIV.
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