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títuciones armadas, en el magisterio de la historia, en la imposición de la vida real y en las exigencias del tiempo, giraban en su
cerebro y en su pluma sobre base tan firme de eficacia, que
constituía una gran realidad y una gran esperanza para todos los
intereses de la Patria y del Ejército. No había en su labor infatigable madurado aún todo su fruto; pero de haber llegado á
madurarlo, en toda la intensidad de lo que se proponía, todo él
habría sido fruto de mieles para la Patria y las instituciones
á quienes servía. Aun con no haber pertenecido formalmente á
esta Academia, esta Academia le llora como si fuera suyo. Al
menos trabajó con ahinco para merecerlo, y estas líneas, que no
son solo un tributo de la amistad y de la admiración, no pueden
menos de expresar el sentimiento más profundo por lo que en
Ibáñez Marín, con su muerte, se ha malogrado. Así y todo,
su nombre quedará como una gloria de España.
Madrid, i.° de Octubre de 1909.
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN.

III
LÁPIDAS ARÁBIGAS É HISTÓRICAS
DE LOS CASTILLOS DE TARIFA Y BAÑOS DE LA ENCINA
El doctísimo P. Fidel Fita tuvo la bondad de señalarme, como
digna de estudio, una inscripción mural árabe recientemente adquirida por la Real Academia de la Historia. En cuanto pude
cerciorarme del contenido de esa inscripción, acordéme de otra
semejante y coetánea que se encuentra en el Castillo de Tarifa,
cuya reproducción, en yeso, guardaba yo en mi casa, como r e galo de un discípulo mío ( i ) . Siendo ambas de la misma época y
grabadas con idéntico objeto, merecían ser estudiadas y publi(1) D. Manuel Pérez Búa de Tarifa.

LÁPIDAS ARÁBIGAS É HISTÓRICAS

427

cadas á la vez; y como el sabio P. Fita me aseguró que ambas
estaban inéditas, he tratado de descifrar' las dos, he sacado las
correspondientes fotografías y me atrevo á publicarlas; ofrecen
no escaso interés histórico y arqueológico.

Lápida d e l Castillo de Tarifa.
Se halla maltratada por las inclemencias del tiempo (no en
balde han pasado sobre ella cerca de mil años) y, tal vez, tal vez,
por la incuria de los hombres: la piedra está en dos pedazos, lo
cual permite inferir que alguna vez se ha sacado del lugar que
primitivamente ocupaba; las letras, en algunas líneas, se han b o rrado; en otras, han desaparecido casi totalmente.
Ya en el siglo xvm se hallaba esta inscripción estropeadísima. El embajador marroquí Ahmed Elgazel, que estuvo en E s paña en aquel tiempo, al pasar por Tarifa no pudo descifrarla,
según él dice ( i ) , porque desde la tercera ó cuarta línea, las letras habían desaparecido totalmente. El dicho Embajador, al afirmar esto, exageraba: la inscripción entonces no podía estar en
peor estado que al presente se encuentra; y h o y , en su mayor parte, es legible para el que escrupulosamente pueda estudiarla.
Para prevenir su pérdida completa convendrá, sin embargo,
que se reproduzca fotográficamente el bloque de yeso que poseo, que, á mi modo de ver, da impresión más exacta que la r e producción que de la misma se guarda en el Museo Arqueológico, como regalo del general D. José López Domínguez, señalada
con el núm. 382.

(1) En SU obra ¿L$_a!U ¿Lbl^-li 3 ;> l ^ . r A V Lsr-r"-* hace una
descripción pintoresca de lo que vio en la España d% aquel entonces. Un
ejemplar de esta obra posee la Real Academia de la Historia en la Colección Gayangos, núm. xcvn. Hay que observar que el mencionado Embajador leía bastante mal las inscripciones. Atribuyó ésta á Abderrahman
es decir, á Abderrahman I.

Siguiente
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La inscripción de Tarifa
dice así:

Traducida al español dice:
Línea8>

»-;-=*. j.JI

y.?* jJ\
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1.a

«¿i I *_«*>
•

En nombre de Dios misericordioso y clemente.

J^¿!«.

2. a

Alabado sea Dios, Señor del
Universo. Bendiga

J ' U . ^X.^ ¿ ^ ¿iM

3, a

Diosa Mahoma, el que cierra la
serie de los profetas.

4. a

Ordenó el siervo de Dios Abderrahman (III)

s U ü ¿iM J L L l ^ * ^ ] l . ^ 1

5.a

.£W? Almuminín,
Dios guarde,

¿ ¿JLJ.J

6.a

construir esta ¿fortaleza, Acabose de construir?
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Ljl-^pi-Lía
¿ j.
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. y-i
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cuya vida

<w <?/ mes de safar del año

8.a

trescientos cuarenta y nueve

g.a

habiendo mediado en la obra ¿el

io. a

visir?
Abderrahman ben.

ii.a

cliente suyo.

La lectura solo ofrece dificultad, para mí invencible ahora, en
un punto principal, el apellido del visir que autorizó la construcción. Los trazos indecisos de las letras no consienten leer con
seguridad: ¿será j-?-^
<;será ^ - ^ ? ¿será . ^L«^' ó ^ ^ ? No
he podido encontrar entre los ministros de Abderrahman III,
que fué el soberano que ordenó la construcción, uno que tenga
apellido que ayude á descifrar la inscripción en esta parte.
El mes de Safar del año 349.de la.hégira, corresponde al mes
de Abril del año 960 de J. C.
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Lápida de Baños de la Encina.
E n el tomo XLI, páginas 349 y 350, del BOLETÍN DE LA REAL
ACADEMIA DE LA HISTORIA, se notifica que esta sabia Corporación
recibió con mucho aprecio el donativo de una laja caliza, hallada en Baños de la Encina (Jaén) con inscripción árabe, que fué
recogida por D. Ignacio Herreros y Herreros, y que procede del
antiguo alcázar ó fortaleza de la villa, habiéndola cedido el señor
Herreros en donativo al Museo académico. Hállase en calidad
de depósito, hecho por la misma Academia, en la sala árabe del
Museo Arqueológico Nacional, donde está registrada con el número 96. Mide 85 cm. de alto, por 59 de ancho.
Está bastante bien conservada, como lo demuestra la fotografía directa que aquí reproducimos. Apenas deja de leerse con seguridad una sola palabra.
Dice en árabe esta inscripción:
j}\

^ A

Traducida al castellano es:
Líneas<
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i. a
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En nombre de Dios misericordioso y clemente .
Mandó edificar esta fortaleza el
siervo

•• • • J •
3. a

de Dios Alhacam (II) Almostánsir bilá
Emir Almuminín,
Dios guarde.

¡O.
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5.a

6.'

*

\\ a_^j j—$—¿. ^
&
A-Jt_¡—¡LA—J*

y,<v*«^"a

<**£_) ¿j
a-A*«j
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8.a
Q, a

cuya vida

Medió (en la construcción) su
cliente y gobernador militar
suyo
May sur Benalhacam ¿Jefe de
los eunucos (de palacio) ?
Acabóse (la construcción), mediante el poder de Dios y de
su ayuda.
Y esto fué en el ñus de Ramadán
del año trescientos cincuenta y
siete.
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El apellido ó nombre May sur, aunque raro, no es desconocido en la España musulmana. En la obra biográfica de Aben
Pascual (Asila, pág. 474, línea 4. a ) se cita un individuo que lleva
este apellido. Pero es digno de notarse que lo usan casi exclusivamente los militares eslavos que servían en los ejércitos musulmanes de España y África. Así cita Benadari, 11, páginas 225,
232, 233 y 234, varios May sures de África y España.
En tiempo de Alhacam II, que es el soberano que ordenó la
construcción de esta fortaleza, servía en la corte Maysur, El Jefe
de los eunucos de palacio, EJ chaferi, del cual recuerda Benadari
(11, pág. 266) que fué comisionado por Alhacam II, juntamente
con Mohámed Benabíámir (después Almanzor), para recoger las
firmas de los poderosos de aquel tiempo, con el fin de que reco- #
nocieran á Hixem, como heredero d e l t r o n o , en el año 365.
El mes de Ramadán del año 356 de la hégira, fecha en que se
terminó la fortaleza, corresponde al mes de Septiembre del año
967 de la Era Cristiana.
*

*

*

Se ve que las dos inscripciones son conmemorativas de construcciones militares, realizadas, una, en los últimos tiempos de
Abderrahman III, la de Tarifa; y otra, bien entrado el reinado
de Alhacam II, la de Baños.
En esta época fué sistema político el de fortificar las poblaciones que ocupasen posición estratégica. Benadari (11, 22o) r e cuerda que allá por el ano 319 de la hégira, Abderrahman III
conquistó á Ceuta, la fortificó y la rodeó de muros construidos
con piedras, con el fin de instalar en esa ciudad una guarnición
permanente: dejó allí un gobernador militar y tropas de su completa confianza. Plabía comprendido perfectamente este monarca que Ceuta era la llave de Marruecos, para el invasor que pudiera venir de España; como las ciudades de Algeciras y Tarifa
eran las llaves de España, para el que de África pretendiese
invadir á España.
En la parte Norte de Alandalus hizo lo mismo Abderrahman IIL
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433

E n 320 entró en Toledo y la dotó de formidables construcciones para albergar al gobernador militar de la plaza y á las t r o pas que allí dejó, fieles y adictas á su persona, bien provistas y
pertrechadas (Benadari, n, 223).
Tales construcciones debieron ser.tan frecuentes, que se instituyó un alto empleado en la corte de los califas, con cargo
permanente, semejante á un director general de obras públicas,
como diríamos hoy ( ^ L o J l w ^ l o ) ( i ) .
Consecuencia de ese sistema y conducta, debió ser la construcción del Castillo de Tarifa, punto estratégico en el estrecho
de Gibraltar; y el de Baños, en las faldas meridionales de Sierra
Morena.
Es digno de estudio el contraste paleográfico. que ofrecen
•estas dos lápidas: siendo coetáneas (pues apenas transcurrieron
siete años entre las dos inscripciones), aparecen con diversidad
notable en la escritura. E n la de Tarifa las letras tienen grabados los trazos en forma de cuña, de estilo presuntuoso, aunque
la descuidada y confusa colocación de las palabras, dispuestas
irregularmente, produzca un conjunto desgarbado y feo, que
fine con las pretensiones artísticas de los pormenores. La de
Baños, en cambio, es inscripción de traza austera, sin floreos
ni adornos; pero tan regularmente alineada y tan bien colocad a s las frases, que presenta un conjunto sencillo y elegante.
Madrid, 28 de Mayo de 1909.
JULIÁN

RIBERA,

Correspondiente.

IV
SAN DÚNALA, PROCER Y MÁRTIR MOZÁRABE DEL SIGLO X
Puente x Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e códice Sirmondiano, nunc Berolinensi, adiectis synaxariis, opera et studio Hippolyti
Delehaye, ap. Propylaatm ad Acta Sanctorum Novembris, págs, 318 y 319.
Bruselas, 1902.
El texto griego, que reproduzco y traduciré, está sacado del códice pajil) Benadari, n págs. 224 y 225.
TOMO LV.
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