VARIEDADES
I
LA TRADUCCIÓN DE ALMACCARI, POR GAYANGOS
E x c m o . Señor:
Para cumplir debidamente el encargo de V . E., he leído con
atención el primer tomo de la obra traducida del árabe en inglés
por el laborioso joven, compatricio nuestro, D. Pascual Gayangós, é impresa en Londres á expensas de la .Sociedad de traducciones orientales, con el título de Historia
metanas en España,

de las dinastías

maho-

Como por este título solo se ve que podría

el presente libro tener influencia en la historia de nuestro país,
objeto especial del instituto y de la vigilancia de esta Academia,
he creído que no correspondería á su encargo si no me detenía
con cuidado en su lectura y también algún tanto en este informe.
El traductor, dedicado ha muchos años á la lengua y literatura
arábigas, asegura que se propuso, desde luego, principalmente,
contribuir á la ilustración de la Historia de España en su parte
de la dominación de los árabes, con cuyo objeto ha trabajado la
expresada obra. Precédela un prefacio suyo, en que da cuenta
largamente de ese su propósito, así como una noticia del autor
arabe y ' d e los muchos manuscritos que ha consultado, ya propios suyos, ya existentes en las bibliotecas de El Escorial, de
Madrid, de París y del Museo Británico; pues aunque se estampa en la portada eme han servido de texto las copias manuscritas existentes en el Museo de Londres, en realidad se descubre
en el prólogo que han servido al traductor también otras, y m u y
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especialmente una sacada por él mismo de otra que ie presto
en Madrid el Dr. Sembke, cotejada con las que se hallan en
(jota y en París, y comprobada después por eí. propio traductor
con la de la última ciudad. Asimismo refiere el Sr. Gayangos
que tenía m u y adelantada la traducción en castellano cuando se
resolvió á hacerla en inglés, por razones particulares de que tiene noticia la Academia.
El autor árabe elegido por texto y traducido es A h m e d Ibn
Mohammed Al-Makkaró, así llamado por ser descendiente de
Makarans, natural de Telemsan, en eí Africa, el cual vivió á principios del siglo xvii. Este escritor, en su prólogo á la obra, refiere la ocasión de haberla escrito y el método seguido en su
composición. Acerca del motivo de escribirla dice que, habiendo pasado del África Occidental, ó del Magreb, al Oriente y su
ciudad de Damasco, allí acostumbraban á reunirse varios aficionados á las letras en la casa, y bajo la protección de A h m e d
ihn Shain Ash-shahinó, personaje célebre y poderoso, amante y
protector de las ciencias, en d o n d e solían conversar sobre los diversos ramos de ellas, recayendo m u y frecuentemente el discurso acerca de la historia y antigüedades de los árabes, y en especial sobre su prodigiosa conquista y dominación de España, llamada por ellos Andalús. Al-Makkaró hubo de manifestarse instruido en este punto, y por ese motivo los demás, y ante todos
el personaje Shaino, le suplicaron que pusiera por escrito la historia de los árabes de España. Excusóse en vano, dando por principal razón haberse dejado en África algunos trabajos, que ya tenía hechos, tocante á la historia de este país, y, sobre todo, la
preciosa colección de libros y documentos que poseía de ios mejores escritores árabes españoles, la mayor parte de los cuales no era
fácil encontrar en Oriente, p o r q u e continuaron, eso no obstante,
los ruegos de sus amigos, y Al-Makkaró, que se estableció luego
en el Cairo, debió de dar allí principio á su obra, que abandonó,
y volvió á continuar por repetida instancia del célebre personaje
de Damasco. Así, dice que, a u n q u e sin todos los conocimientos
que le hubieran proporcionado sus preciosos libros dejados en
Africa, cumplió su empeño con ios que en el Oriente pudo te-
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ner á la mano y con las noticias conservadas en su memoria d e
lo que había leído en otro tiempo en su particular y elegida biblioteca. Se ve, sín embargo, en su obra, que tuvo á la vista muchos libros antiguos, p o r q u e el método que en el prólogo se
p r o p o n e seguir, y sigue luego, en efecto, es el de escribir la h i s toria extractando los escritos d e los diversos antiguos, y copiándolos á la letra en todo pasaje importante y siempre que sobre
un mismo hecho ó punto encuentra discrepancia en las relaciones; de manera que hay motivo para calificarle de historiador
concienzudo, cualidad que precisamente es la que puede constituir el principal motivo y precio de un autor africano del siglo xvn, tratándose de la historia antigua de los árabes de
España.
Al-Makkarí, por lo que de su obra y estilo cabe deducirse, estaba instruido en la historia cíe su nación, mezclada con sus cuentos y fábulas; y a u n q u e á las veces manifiesta algún criterio natural, ofuscado por las preocupaciones de su religión y nación,
está m u y lejos de hallarse dotado de crítica, en el sentido que
nosotros damos á esta palabra; era, además, profundamente r e ligioso, y, como mahometano, enemigo furibundo de todas las
otras religiones. Sus imprecaciones favoritas, repetidas con hastío
en su obra, son: Dios se lo premie,

después de haber referido

alguna buena acción; Dios los extermine,

ó los confunda^

siempre

que nombra á los cristianos; y cuando habla de España,
Dios restituirla
tuales

á los verdaderos

creyentes y aniquilar

Quiera

á sus ac-

habitantes.

Su obra original parece que c o m p r e n d e la Historia de España
en ocho libros, y en otros tantos la vida del célebre Visir español Lisann-d-din; pero el traductor, dejando muchas cosas inútiles, se ha propuesto tomar de una y otra únicamente lo que á
su parecer importaba para la historia de los árabes de España,
según advierte en el prefacio, d a n d o á todo un nuevo orden de
libros y capítulos; y como ni aun así quedase bastantemente ilustrado el contenido del texto, ni completos muchos hechos omitidos por AbMakkarí, ha procurado ilustrar aquél con una gran
copia d e notas, y suplir éstos en un apéndice compuesto de ex-
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cerptas de otros manuscritos arábigos. Por manera que el volumen que la Academia tiene delante está dividido materialmente
en tres partes casi iguales. La primera c o m p r e n d e el texto traducido de Al-Makkarí; la siguiente, las notas é ilustraciones del
traductor, y la última contiene un buen apéndice.
La parte del texto incluida en este t o m o consta de cuatro libros, divididos en capítulos; pero advertiré, desde luego, que la
historia propiamente dicha no comienza sino en el cuarto y último libro de este t o m o . Los tres primeros están empleados en
descripciones geográficas de la península, en elogios de sus tierras y ciudades, en alabanzas del valor y letras de sus habitanÍes, y con anécdotas y apotegmas atribuidas á sus célebres personajes.
Fácil es de suponer que las descripciones geográficas, que están hechas midiendo las distancias por días de camino, y éstos
muy equivocadamente, y en todo por un m é t o d o de la infancia
de la geografía, tendrán poco mérito en nuestros días, salvo para
averiguar, en ocasión determinada, el n o m b r e arábigo d e algunos de los pueblos mencionados en la obra. D e las tierras y ciudades, aunque elogiadas con énfasis todas las de España, son,
naturalmente, preferidas y encomiadas Córdoba y los sitios de
Az-zahrá y Az-zahira, respecto de los cuales se agotan las hipérboles de la lengua oriental; iba á decir d e la imaginación oriental, pero m e he retraído, considerando que el autor, aunque del
clima abrasado del Africa, no es h o m b r e de ardiente imaginación, y usa sólo de aquellas exageraciones que se conoce que
existen ya como frase hecha en la lengua arábiga. Las anécdotas,
y sentencias, y dichos, referidos á célebres personas, son, para
nosotros á io menos, por la mayor parte, frías, sin interés y sin
gracia. H e advertido también que casi todas ellas, así como las
descripciones y elogios de Córdoba, Az-zahrá y Az-zahira y d e
otras ciudades y tierras, se encuentran, con leves diferencias d e
palabras, en la Historia

de nuestra antiguo y sabio Académico

D. José Antonio Conde, quien debió de tomarlas de los mismos
ú otros escritores que Al-Makkarí.
Por mi parte, encuentro al autor con dichos tres primeros li-
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bros m u y vago, indeterminado, enfático y ampuloso, con pesadez, á la manera d e los árabes, gastando palabras sobre palabras
para decir m u y poco d e positivo. Los principales hechos que al
través de tanta declamación pueden sacarse son la fertilidad,
buen cultivo y numerosa población de España en aquel tiempo,
que, p o r otra parte, no p o d e m o s determinar con sólo p o n d e r a ciones sin datos fijos; el número d e la población de Córdoba, que
siquiera se determina en 200.000 casas; el importe de las rentas
del Tesoro Real, que se hace subir á diez millones de dinares de
oro en los tiempos felices del imperio de Córdoba, incluyendo
en dicha suma el importe del quinto d e los despojos y cautivos
cogidos á los cristianos; el coste d e la edificación de Az-zahrá,
calculado en siete millones y medio de dinares allí invertidos en
los veinticinco años que duró su construcción, y algún otro de
menor monta. No se olvida el autor, como es de presumir, de la
famosa mezquita de Córdoba, que ensalza agotando todas las
frases.
E n el cuarto libro, por último, da principio -á la historia propiamente dicha, desde la invasión. La refiere, en general, en los
términos sabidos por todos, dando buen lugar á la traición de
Don Julián, ocasionada por la deshonra hecha en su hija con la
fuerza de Don Rodrigo; al cuento de la apertura de la torre d e
Toledo, con sus cerrojos, lienzos y figuras espantosas; al hallazgo
de la mesa de Zuleiman, ó Salomón, y á la separación de uno de
sus pies, conservado por Tarik, y presentado después por él al
Califa para desmentir á Muza, y á algunas otras cosas de este
jaez, ricas minas para los poetas.
Pero lo que, en medio de estas fábulas, resalta y aflige el ánimo, en esta como en otras relaciones de tan calamitoso suceso,
es que fué, debido á las divisiones intestinas de los godos, un
partido de los cuales recibió á los árabes como amigos, pensando servirse d e sus armas únicamente para abatir al bando opuesto. Los judíos también contribuyeron eficazmente al triunfo de
los invasores para vengarse de la humillación en que los tenían
los cristianos. Por estas causas, un ejército, menos numeroso,
por cierto, de lo que c o m ú n m e n t e han dicho los historiadores, y

Siguiente
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que Al-Makkarí no hace pasar de I2.000 hombres, fueron bastante en un principio para quebrantar toda la fuerza del Imperio gótico, en otro tiempo tan poderoso.
En esta primera y rápida conquista concluye el autor. No pasa
más adelante hasta el fin d e su cuarto y último libro de este
tomo, que da fin en el regreso d e Muza y d e Tarik al Oriente y
en su presentación al Califa, de quien Muza recibió m u y mal tratamiento.
Al texto del autor se siguen, como he dicho, las numerosas
notas é ilustraciones del Sr. Gayangos. Son éstas, por la mayor
parte, gramaticales y de variantes, ampliatorias algunas, y sólo
críticas las que se refieren al último libro. Revelan en su autor
vasta lectura, conocimiento de la lengua y prolijo trabajo, digno
de todo elogio. Hay, sin embargo, á mi parecer, excesivo lujo,
riqueza y aun prodigalidad de anotaciones, que embarazan más
bien que ilustran; pero como él prurito de anotar y comentar ha
sido siempre común á todos los restauradores de manuscritos de
lenguas muertas, no debemos maravillarnos de encontrarle igualmente en el Sr. Gayangos. Le he notado, asimismo, algún tanto
de parcialidad por sus autores árabes, en contra de los cristianos,
á quienes procura cargar frecuentemente la odiosidad de la invención de fábulas y errores, achaque también consiguiente á su
estudio favorito.
Apreciables son las notas relativas al libro cuarto, en las cuales se ventila la cuestión de si fueron uno ó dos los Tarikes invasores, decidiéndose el Sr. Gayangos p o r q u e fueron dos, contra
la opinión del Sr. Conde, que sostuvo haber sido uno mismo invasor en dos distintas ocasiones; el más célebre p u n t o de la existencia y cualidad d e Don Julián, calificado por unos d e Conde y
Gobernador de Ceuta, á merced de Don Rodrigo; por otros, de
Príncipe africano, á lo sumo tributario quizá d é l o s Godos, y aun
por algunos de mercader,'cuyas dudas, si bien trata de ilustrar
con mucha erudición el Sr. Gayangos, m e parece que no quedan
completamente desatadas. O t r o d e los puntos que procura aclarar, y tampoco puede resolver del todo, es la suerte y paradero
que tuviera D. Rodrigo después de la batalla de Guadalete. Y
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acerca del campo en d o n d e se dio aquel terrible combate, apartándose de la opinión recibida, piensa probar que no fué el encuentro en las orillas del Guadalete cerca ele Jerez, sino en otros
campos inmediatos á Medina Sidonia. Trata, además, de fijar el
desembarco de Tarifa en el día 8 de Rejeb de! año 92 de la Héjira, que es el 30 de Abril de "I I, apartándose de los cómputos
de otros y del mismo Sr. Conde, que la fijó en el día 5 de Rejeb,
ó sea el 27 de Abril de dichos anos. Otras varias cosas de alguna.
importancia se contienen en las notas al último libro.
E n el apéndice se encuentran, trozos traducidos de diferentes
escritores árabes, para suplir lo que en concepto del traductor
falta, en el texto del autor relativamente á la historia de los árabes de España. Los números primeros son vicias de algunos personajes célebres, sin duda alguna interesantes. Los últimos, relaciones de las victorias y acontecimientos de Muza anteriores á la
conquista de España y alguna nueva narración de ésta, tomadas
de diferentes autores, en las cuales yo no he observado diferencia m u y substancial con lo que ha dicho el autor.
Dada así una idea general de la obra, informaré á la Academia
de algunos particulares que conviene que sepa. E n el prologo se
queja el Sr. Gayangos del Gobierno español en estos términos:
«Como he citado —dice—- en mis notas varias obras arábigas,
»creo conveniente man i testar al lector cuáles son éstas y en don»de se hallarán. Pero antes d e pasar adelante debo consignar un
»hecho, que por más sensible que sea para mí, me siento inclinado
• »á revelar. Habiendo decidido publicar esta obra en inglés v com»pletado mis preparativos para venir á este país, advertí que, á no
»pasar algún tiempo en El Escorial, rebuscando entre los sagra»dos tesoros de su librería muchos ele los puntos históricos que
»deseaba comprobar y aclarar en dichas notas, quedarían, por
»falta d e la debida investigación, tan obscuros como antes esta»ban. En su consecuencia, pedí permiso á los Ministros

de

3>S„ M. C. para visitar aquella biblioteca; pero, ¡cosa extraña!, no
»obstante repetidas instancias de mi parte, y á pesar de la me»diación de personas respetables por su clase é influencia, no obs»tante la utilidad, por no decir necesidad, d é l a obra por mí proT O M O I.XXV1I

d
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»yectada, mi petición fué denegada positivamente tantas cuantas
»veces la hice, en apariencia por la razón d e no poderse abrir la
»biblioteca (habiéndose originado cuestión hacía dos años, entre
»el Gobierno y el Real Patrimonio, en cuanto á la pertenencia de
»la misma); pero, en realidad, por el solo motivo de haber y o
»manifestado públicamente mi intención de hacer uso de mis ma»feriales en este país. Este resto de inquisitoriales celos sobre
»sus tesoros literarios cuadra mal á un país, que ha visto úitima»mente sus Archivos y librerías de conventos reducidos á ceni»zas, y desparramados ó vendidos en mercados extranjeros, sin
»el menor esfuerzo para salvarlos ó asegurarlos. Por esta causa,
»mis citas de Manuscritos de la Biblioteca de El Escorial serán
»escasas y limitadas á unos pocos extractos breves, sacados en
»ocasión anterior. Me he servido, sin embargo,

completamente

»de algunos traslados de obras históricas de aquella biblioteca,
»mandados hacer por el Gobierno español á fines del último si»glo, por dos maronitas cristianos, y depositados en la Real (hoy
»Nacional) Biblioteca d e Madrid.»
Es sensible ver estampado, en una obra que Ka de circular por
los países extranjeros, este cargo contra nuestro Gobierno por un
español. No sé yo hasta qué punto sea cierto; pero diré que en
la obra hay abundantísimas citas de manuscritos de El Escorial,
señalados con sus números y letras, clara prueba de que el señor Gayangos los vio m u y despacio anteriormente, Por lo cual,
y por tratarse de su patria, hubiera deseado yo haberle enc o n t r a d o en este caso, cualesquiera que puedan ser sus quejas,
más generoso, más español. Por otra parte, si se hubiera dirigido á esta Academia, desde que está encargada del cuidado de
aquella biblioteca, es seguro que, por su mediación, se habría
evitado todo motivo de queja en este asunto que interesa á las
letras.
Otra cosa hay también notable en la obra, y son las críticas y
censuras á Casiri y á Conde. A u n q u e en el prólogo los elogia y
los tiene por mejores que otros en su ramo, los critica siempre
que p u e d e en las notas, no con miramiento, sino de un modo resuelto y aun duro. D e Casiri dice, en cierta nota, que una de sus
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•copias y su traducción contiene dos ó tres errores en cada
íínea del original y otros tantos en cada una de la versión; y
en otra, impugnando á Conde, exclama: « ¡Creyó el Sr. Cond e que todos los autores antiguos árabes fueron á tomar sus
noticias de A d d h o b í , que escribió en el siglo xm, y precisamente d e la copia que existe en El Escorial, que es del sig l o xv!» Por poco entendido que fuera Conde en las materias
d e su particular añción y estudio, no parece probable que in••curriera en tan grande torpeza, y su nombre, á la verdad, no
..merecía la crítica del sarcasmo. Por lo demás, el Sr. Gayangos usa de su derecho impugnando y criticando á otros escritores, siempre que lo haga en términos convenientes, si cree
haber adelantado más que ellos. Pero del lado de quien esté la
razón, presentando todos seguras prendas de confianza, no es
cosa tan llana de resolver. Otros que hagan profesión particular
•del estudio de estas materias darán á la verdad el lugar que le
•corresponde. Yo ahora diré solamente que el Sr. Gayangos
trata bastante mal á los autores españoles, despiadadamente á
los franceses y con mucho miramiento y elogio á los ingleses;
sin embargo de que de estos últimos cita muy pocas obras de
este género y ninguna que pueda e n t r a r e n comparación con las
de Casiri y Conde.
Por conclusión, manifestaré mi dictamen acerca del todo de la
obra, sin pretender darle otra trascendencia ni más objeto que el
que m e incumbe de informar privadamente á la Academia, que
me ha encargado su lectura. Deben tributarse, en mi sentir, y y o
d o y al Sr. Gayangos las alabanzas que merece, sin poner por
esto á su obra en otro lugar que el-que le toca. Desde luego se
observa en el autor conocimientos d e la lengua arábiga, gran pericia en los manuscritos antiguos de la misma, vasta erudición y
lectura, no sólo de autores árabes, sino también de las crónicas
é historias de los cristianos, y más que nada una aplicación y
trabajos tan prolijos, invertidos en la obra, que no se p u e d e menos de admirar. Con todo eso, creo y o que ha tenido la desgracia de elegir mal su autor y su método. No está él mismo tampoco m u y satisfecho del primero, cuya elección excusa en el
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prólogo, diciendo que, aunque el profesor Shakespear había ya
sacado varios extractos del manuscrito de Al-Makkaró, impresos
en la historia del Imperio mahometano en España por M u r p h y y
Cardonne, y Desquignes le había conocido y consultado, y el
Dr. L e m b k e había t o m a d o de él para su Historia de España, impresa en alemán, todo lo cual, junto con varios defectos de composición, hacía menos apetecible su traducción; sin embargo,
quedando aún por traducir muchos trozos históricos de indudable mérito, y siendo el sexto de Al-Makkarí el único que él supiera que presentase una historia continua de las conquistas y
establecimientos de los árabes en España, le había elegido, á pesar de aquellas desventajas. A mi parecer, estas razones no satisfacen sino para traducirlos trozos útiles que faltasen, pues por lo
que hace á la historia seguida, no habiéndola buena, convendría
más formar colección ele trozos y documentos, que son los que
importa, y por ellos una historia, que adoptar-un texto para tener después que criticarle, y adicionarle, y aplicarle en cada línea, lo cual, p r o d u c e una espantosa confusión. Esto y el deseo
de no dejarse una nota que no estampe, aunque no fuera necesaria por el trabajo que le haya costado el adquirirla, ha sido
causa de que en las notas y apéndice del Sr. Gayangos se vea
más pompa y prolijidad que utilidad. Sin embargo, no diré que
carezcan absolutamente de ella para ciertos casos, en los cuales
p o d r á n consultarse con fruto. Debemos, por lo tanto, agradecer
al autor y á los ricos ingleses que hayan impreso con tanto gusto y elegancia una obra tocante á nuestra Historia. Pero es seguro que si alguna vez otro Gobierno favorece este ramo y al señor Gayangos, sujeto tan instruido en él, quien tuvo que abandonar su patria por falta de protección, podrá, con los documentos especiales de España producir más útiles trabajos para
nuestra Historia. Mi opinión particular es, pues, que esta obra en
su primer tomo, considerada como prueba del mérito y conocimiento del autor en su género especial, no deja nada que desear;
pero mirada para darle el lugar q u e le corresponde en la colección de los libros históricos ele España, es más magnífica que escogida.
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Tal es mi particular concepto, sujeto- á reformarse y á seguir
el más ilustrado de la Academia.
Madrid,- Febrero de 1841.
PEDRO SABAN.

'Academia de 26 de Febrero de 1841,
Oído con mucha satisfacción, y se dieron las gracias al señor
Saban.

Anterior
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