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VI
HISTORIA DE LOS BENIALAHIIAR DE GRANADA
Y BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DEL ISLAM aIAGRIBIN
NOTA BIBLIOGRÁFICA

Los arabistas franceses, principalmen te los dedicados á la, enseñanza en la Argelia, al estudiar )a historia árabe del Norte de
África se encuentran solicitados á hacer estudios especiales acerca de la dominación árabe en España, cuya historia puede decirse
que está siempre íntimamente unida con la de los musulmanes
del otro lado del Estrecho .
Siguiendo las huellas de los arabistas Pellissier et Remusat (1),
Cherbonneau (2), Bargés (3), Houdas (4), Fagnan (5) y otros que
nos han dado la traducción de obras árabes muy importantes para
el conocimiento de nuestra historia, aunque no sea ésta el objeta
principal de los autores, sino la del África, ahora se presenta en
escena i4i . Gaudefroy Demombyues con la traducción de una
(1) Histoiire de t'Afrique de Mohárnmed ben Abi el Raini-el-Kairouáni, traduite de
1'arabe par \I . M . E . Pellissier et Remusat, Paris, 1815 .
(2) Histoire de la conqudte de l'Espagne par les musulmans, traduite (le la chroníque d'lbn el ICoutliya, par M . A . Cherbouneau, professeur d'arabe á Constantine, en
el Jous"nal Asiatique de .Paris, 1859 .
(3) Histoire des Reni-Zeyasa rois de Tlemeeen par Timara Cidi Abou-Abd-Allah

Mohámmed Ibn Abd-e1-Djelil el-Tenessy, ouvrage traduit de Jarabe par PAbbe
J . J . L. Bargés, Paris, 1872 .-Complement de 1'histoire des Beni Zeyan, rois de Tlemecen, ouvrage du Cheikh Mohammed AM-el-Djalil el-Tenessy par lvl. l'Abbe
J, J. L Bargés, Paris, 1887 .
(4) Histoire de la conqudte de l'Andtstafesie par Ibn Elgouthiya, par M . O . IIoudas
(sin fecha) .
Histoire de la Dynastis Saadienne au,19aroc (1511-1670) par Mohammed Esseglhir, traduite par 0 . Hondas .
Le Maroe de 16.11 it 1312, extrait de I'ouvrage intitulé Ettordjeandn, publié et traduit
par O, Hondas, professeur á 1'École des langues orientales viventes, raris, 1896.
(5)

Histoire des llmoltades d'Abd El-Wahid bierrakechí, traduite et annotée par
E. Fagnan, Alger, 1893 .
CTvonique des Almokades et des Hafsides, atribuée á Zerkechí, traduction francaise
d'aprés Tédition de Tunís et trois manuscrits, par E. Fagnan, Constantine, 1895.
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parte de la historia de Abenjaldún, una de las más detalladas,'ll
que el autor árabe conocía mejor, por tratarse de historia contem'a
poránea en parte, y en la que había intervenido de un modo Inul
directo .
El capítulo en que Abenjaldún narra la historia de los reyeü
Nasaritas o Benialahmar de Granada, no tiene muchas páginas
pero ha dado ocasión en la traducción de M . Demombynes á nn"
inerosas y eruditas notas, que aumentan considerablemente el
interés que para los españoles tiene el trabajo de nuestro autor;
del que se ha hecho tirada aparte, formando un folleto de 90 púj,
(1i,
dedicados
á
estudios
históricos
nas, que recomendamos á los
Como muestra del interés que nos inspiran los trabajos ce
nuestros colegas del otro lado del Estrecho, ya que M . Demom
bynes se duele de no haber tenido á su disposición medios sufí ; ;
tientes para identificar la correspondencia de algunas poblaciones, le ayudaremos en esta tarea, o mejor dicho, serviremos de
intermedio para comunicarle las observaciones de nuestro sabio ;
arabista D. Eduardo de Saavedra, que estudia con particular ilc®`
terés la parte obscura de nuestra Geografía árabe .
En la pág . 9 de la traducción, refiriendo Abenjaldún las luchas''
suscitadas entre los reyes de Valencia y Murcia luego de iniciada ':
la rebelión contra los almohades, dice que habiéndose rebelado='
en Alcira contra Zeyán de Valencia, pasándose á la obediencia
de Abenhud de Murcia sus parientes, hijos de Abdelaziz, hijo de
Yúsuf Abensaad, Abenhud salió al encuentro de Zeyán, que fah.'
derrotado junto á Xerez y perseguido por Abenhud, que durante
algunos días le tuvo cercado en Valencia .
Aunque el nombre de la población junto á la cual fuéderrotado
Zeyáu de Valencia, está escrito como Xerez, indudablemente que'
no es el Xerez conocido, sitio que ó hay que suponer errata en el
texto, ó que junto á Valencia había otra población cuyo nombre'
se escribía del mismo modo : esta población parece deba ser Jeresa '
en el partido judicial de Gandía, á 3 leguas de Valencia : quizá"
(1)

Ibn Kkaldoun . Histoire cíes Benosí l-Akmar, rois de C#renade, traduite par
141 . (3audefroy-Lemombynes . (Estrait des numéros de Sept :Oet . et Nov.-Dec ., 1,598,
del Jonrnal Asíatigice) .
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que correspondería perfec- ,
el nombre debiera escribirse
lamente con Jeresa ; pero de todos modos, sólo con que admitamos
que están bien las primeras letras del nombre árabe, casi no
puede caber duda de que se refiere al nombre Jeresa, pues hoy
no hay por aquella parte otra población cuyo nombre pueda
que pone el texto impreso, y que
identificarse con el de
por lo visto aparece del mismo modo en todos los códices consultados.
A continuación del texto anterior dice Abenjaldún que el rebelde (el rey de Castilla) acometió las fronteras de los muslimes,
y el rey de Barcelona sitió á Anisa, de la que se apoderó, y que
habiendo ido 7eyán con toda su gente, ayudado de las poblaciones de Játiva y Alcira, hacia Anisa, hubo contra ellos la gran
batalla, en la que murió mártir Aburebí Suleiman ; en vista de
esta gran derrota la gente resolvió abandonar á Valencia .
M . Demombynes indica en nota que no sabe á qué población
corresponde Anisa : no era fácil pudiera determinarlo: sólo los
libros que tratan especialmente de la historia de D . Jaime el
Conquistador podían dar luz para resolver esta cuestión, ya que
el nombre Anisa no existe en nuestra geografía, y casi pudiera
decirse que no ha existido : D . Jaime en su Historia (1) dice que
al castillo que los sarracenos llamaban Anesa (ó Enesa en algunos
manuscritos), los cristianos le llamaban el Pug de Sebolla ; luego
después prevaleció la denominación de el Puch de Santa María,
y corresponde á la actual población llamada el Puig.
No menos difícil que el fijar la correspondencia, de las poblaciones anteriores, es el determinar el punto en que fué proclamado en el año 626 Abenhud, de Murcia, rebelado contra los
almohades, y estamos casi seguros de que no había sido determinado hasta ahora, gracias á la sagacidad de nuestro compañero
y á su profundo conocimiento topográfico de gran parte de nuestra Península.
Aben,j~lidili, dice que Abenhud fué proclamado ó se rebeló
L~,
«en los peñascos, del
(1) Edición del sr. Agulló, pág. 250: «lo casten quels sarrains apelaven anesa els
ehrestians deyen lo Pug de Sebolla».
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distrito de Murcia, junto a Ricote» ; la palabra que traducimos
por los peñascos, y que 1M . Desmombynes traduce por montañas,
puede tomarse como nombre propio, y lo es sin duda, meneio"
nándose otra localidad cerca de la cual había que buscar el nombre
principal : M . Demombynes transcribe el .4j) por Argota, y dice
que no puede determinar la identidad de Arqota con Escuriante,
que cita Beaumier en su traducción del Cartas, ni uno ni otro
nombre existen en nuestra nomenclatura geográfica, ni creo
hayan existido : sospecho que M . Beaumier transcribió el nombre
por Escuriante, y M . Demombynes creyó ver en
un Argota ó Argote, que existe como nombre geográfico, pero no
de población de las inmediaciones de Murcia.
El Sr . Saavedra, teniendo en cuenta que en las Memorias para
la historia de San Fernando se dice que Abenhud fué proclamado
en Ricote, cerca de Murcia, y que las montañas entre las cuales
pasa el rio Segura al N . de Ojos en el valle de Ricote, toman el
nombre de Los Pedregales de Ricote, supone que los árabes tradujeron por vt1 ;5~,~ i el nombre los pedregales, resultando una
vez más que los árabes tradujeron en ciertos casos los nombres
comunes de algunas denominaciones geográficas, y de aqui que
hoy baya glle deshacer en cierto modo la traducción y buscar en
los nombres peña ó piedra la correspondencia de las varias poblaciones que los historiadores mencionan con el nombre 1
con ó sin nombre que las determine (1) .
Otra población cita Abenjaldún, en la que Abenhud sufrió una
derrota á continuación de otra, que según el autor sufrió junta á
Mérida: la población se llamaba LJ~.1f : como por la narración
no aparece claro si dicha derrota tuvo lugar en el territorio de
Mérida, ó vuelto ya Abenhud al teatro ordinario de sus operaclones, no cabe el buscar resueltamente tal nombre en la región
de Valencia : si por algún otro texto resultase que L,.-J~-S1 corres(1)

Abenalabar (Dozy, A'otices, p . 249) asigna como punto de la proclamación de
Abenhud~
tas pe,aas, en otra forma, pero que evidentemente es el mismo
pueblo : del mismo modo consta este nombre en Abenaliatíb (NIS . Ar ., núm . 37, de la
Bibl . d e la Academia, fol. 263 v .°, con la particularidad de que en la lhata (lis . de la
Colección Gayangos) emplea el mismo nombre

1 ..

que, Abenjaldún .
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podría á la región valenciana, podría quizá identificarse con
plural de
Alacuds, que correspondería perfectamente á
Fs difícil saber hasta dónde llega la misión de quien traduce
ua libro y se propone anotarlo ; pero sería un absurdo exigirle
que aclarase o rectificase cuanto de obscuro ó inexacto se encuentra en el autor traducido ; esto llevaría á imposibilitar toda traducción en tanto que no estuviesen dilucidados todos los puntos
especiales que en el libro se mencionan .
Abenjaldún no en todas las noticias que nos suministra se
manifiesta bien enterado : en punto á nombres propios podrá
echarse por completo la culpa á los copistas, y no será extraño
que sólo ellos sean los responsables de ciertos errores que observamos en el texto ; pero cuando todos los manuscritos concuerdan
en una mala lectura, como sucede con alguna que vamos á
mencionar, parece que la responsabilidad debe caer sobre el
autor.
A continuación de la toma, de Sevilla por San Fernando, el
autor hace mención de la conquista de Toledo arrancada del poder
de Abencomacha, y Silves y Talavera del de Abenmahfot ; aunque
el texto dice Toledo, debe suponerse que hay errata en el original, pues no podía San Fernando apoderarse de una ciudad que
desde Alfonso VI estaba en poder de los cristianos, y si pudo
existir otra Toledo, como hay en la provincia de Huesca, no
consta que en el territorio, teatro de las conquistas de San Fernando, hubiese población de este nombre ; por tanto debemos
suponer equivocación en el autor ó errata en el texto : me inclino
á creer que la ciudad arrancada del poder de Abencomaxa fuese
Talavera la Real, cerca de Badajoz, y que donde en la misma
línea se dice que Talavera fue arrancada del poder de Abenmahfot, deba leerse Tavira, que se escribe de un modo bastante parecido; pues no es de creer que el territorio que obedecía á Abenmahfot llegase, no á Talavera de la Reina sobre el Tajo, pero ni
a Talavera la Real sobre el Guadiana .
Ya que acabamos de mencionar á Abenmahfot, de quien Abenjaldán dice que tomó el título sultánico de Almotasim, y que se
llamaba Xoaib, hijo de Mohamed, diremos que por lo que resulta
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de las monedas, este personaje, señor del Algarbe, se llamaba
Maza, hijo de Mohamed, hijo de Nasar Abenmahfot, y en vez del
sobrenombre Almotasim, ostentó el de Almostain y el de señor
del Algarbe (1) : en documentos firmados por Alfofiso X, desde
el ario 1253 hasta 1261 inclusive, aparece confirmando con los
dictados de Abenmahfot señor de Niebla, basallo del Rey; dada la
contradicción que resulta entre el nombre propio de Muza que le
dan las monedas, y el de Xoaib que le asignan Abenjaldún y el
autor del Cartas, podría quizá sospecharse que hubo dos reyes
Abenmahfot, señores del Algarbe, que gobernaron este pequeño territorio desde el año 1233 en que se menciona por vez
primera, hasta el 1263, desde cuyo año no le vemos mencionado .
También respecto á lo que Abenjaldún dice del rey de Murcia,
Mohamed Abenhud, encontramos en las monedas una rectificación importante : según el texto, Abenhud tomó el título de
aunque en dos de los códices consultados se lee

L,r_.~...!I ira), que indudablemente es la verdadera lectura, como
aparece en algunas de sus monedas, una de las cuales reprodujimos en la lám . xxli, núm . 9 de nuestro Tratado de Numismática
Arábigo española : en ésta, como en otras, se titula :
Almotaáqu;t alala,
emir de los muslimes, Mohámed, hijo de Yúsuf, Abenhud.

Abenhud, lo mismo que Abenmahfot, proclama en sus monedas la soberanía espiritual del califa Abasí.
El capitulo de la historia de los Nasaritas de Granada por AbenjaldLín abarca el periodo desde -u principio, ó sea el año 625 de
la hégira (1227) hasta el año 794 (1391 de J.-C .), comprendiendo
por tanto noticias referentes á los reinados de Alfonso IX, San
Fernando, Alfonso el Sabio, ~'-ancho IV el Bravo, Fernando IV
el Emplazado, Alfonso XI, D . Pedro el Cruel, Enrique de Trastama.ra, D . Juan I y Enrique III, para cuyos reinados en sus
relaciones con los moros tanto de España como de Marruecos,
tiene gran importancia.
(1)

Vives, obra citada, núm. 2.123 .
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Bibliografía del Islam magrebino .

Aún más reciente que el anterior es otro libro ó folleto, que
sin tener relación directa con la historia de España, tiene interés
para los españoles que se ocupan en la investigación de nuestra
historia : es el libro titulado Bulletin Bibliographique de (Islam
Afaghribin, por Edmond Doutté, profesor de la madrisa de Tremecen (1) .
Y no es que la Bibliografia de Marruecos ó de África no haya
sido objeto de trabajos especiales muy importantes ; pero el autor
se ha propuesto reunir las noticias referentes á lo publicado últinlamente abarcando las publicaciones del año 1897 y 1 .er semestre de 1898 .
La importancia de la obra que se propone realizar 14I. Doutté,
no estriba tanto en dar noticia de cuanto se publica referente al
islamismo e11 el Almagrib, ó digamos África del Norte, cuanto
ea el plan seguido por el autor; pues al dar las noticias bibliográficas, hace el análisis á veces muy detallado de las obras, con
lo que; para los que apenas podemos ver más libros de esta clase
que los que nos decidimos á adquirir, podremos estar un poco al
corriente de cómo se tratan cuestiones históricas que nos puedan
interesar .
Por mi parte puedo decir que la obra de M . Doutté me ha dado
noticia de varios libros que me interesan, y que no había visto
indicados ni aun en revistas bibliográficas especiales.
Y no se crea que el Boletin de la Bibliografía del Almagrib
interesa sólo á los arabistas ; interesa á cuantos por uno ú otro
concepto estudian las cosas de los musulmanes, no sólo desde el
punto de vista histórico, sino desde el político-social, entre otros
el de la posibilidad ó probabilidad de destruir el antagonismo
entre musulmanes y no musulmanes, ó sea en último término,
(1) Bulletin Bibliographique de t'Islarrz "rrtaghribiaa, par Edmond Doutté (Extrait du
Bulletin de la Sociélé de Oéographie d'Oran, faSCiCnle LXNIX, Janvier á Mars, 1849),
1, 1897, ler semestre, »9s.-orán, 1839 .
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de averiguar si el islamismo puede dejar de ser una amenaza
constante, ó al menos una rémora á la civilización.

Acerca de esta cuestión, que tanto preocupa, y con razón, á los
pueblos de Europa que tienen colonias ó protectorado más ó menos oficial sobre pueblos que profesan la religión musulmana,

se escribe mucho, y de todo ó de lo más importante se propone
M. Doutté dar cuenta detallada, ya que entre los musulmanes,

menos quizá que en ningún otro pueblo, no cabe hacer distinción
completa en las cuestiones religiosas y poli tico-sociales de los diferentes pueblos que profesan dicha religión .
Madrid, 15 de Junio de 1899.

1'BANCISCO CODERA.

Vil
VALOR DE LOS SUELDOS BARCELONESES DE TERNO

En el expediente que se instruye en la Dirección general de la

Deuda pública sobre indemnización á Doña María de los Dolores
Sarriera, por varias escribanías de la provincia de Gerona, enaje-

nadas de la Corona, se ha solicitado por conducto del Excelegtísimo señor ministro de Fomento, que la Real Academia de la
Historia informe sobre el valor que actualmente tienen los suel-

dos barceloneses de terno de 1298, así como los sueldos barcelo-

neses de 1340, y cumpliendo la comisión que los que suscriben
han recibido del señor Director de esta Real Academia, pasan á
emitir el siguiente dictamen .

Muy complicada es la cuestión propuesta y de resolución harto
difícil . Conoce la Academia el intrincado laberinto en que por
toda clase de consideraciones, asi políticas como económicas, se
mueve, sin encontrar salida, la valoración de la moneda, no sólo

como signo fiduciario de cada clase, sino en la apreciación intrínseca del valor que representa el metal que la constituye . Ha su-

