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V
MISCELÁNEA DE ESTUDIOS ÁRABES

La Junta para la ampliación de estudios é investigaciones científicas envió á la Academia para su Biblioteca, con el título de
Miscelánea de Estudios árabes, un libro publicado por el Centro
de estudios históricos, creado por dicha Junta. Es un grueso volumen de 752 páginas, en las cuales se han publicado varios trabajos referentes á estudios árabes, casi todos ellos escritos por alumnos de dicho Centro.
El Sr. Director designó al Sr. Ribera para que informase á la
Academia acerca del contenido de dicho libro; pero como está
publicado bajo Ja dirección de los profesores del Centro, Sres. Ribera y Asín, y por otra parte, dos de las obras más importantes,
de las cuales se trata, habían sido objeto especial de estudio por
parte del que suscribe, y además había informado á la Academia
acerca de su importancia, creímos que ni el Sr. Director ni la
Academia llevarían á mal el que en cierto modo cambiásemos la
designación.
I

El doctor dinamarqués Besthorn, distinguido periodista y cultivador de los estudios arábigos, que se ha interesado especialmente por la historia de los árabes españoles, publica un corto
estudio acerca del manuscrito llamado Anónimo de Copenhague,
que dio á conocer Dozy, quien aprovechó muchos datos y aun
pensó en publicarlo á pesar de la evidente incorrección del texto, copia hecha en el año 1761, y llevado poco después á Dinamarca; el manuscrito es obra incompleta, y por añadidura, atribuido falsamente á un insigne árabe español; falsedad que fácilmente reconoció Dozy, ya que el texto existente sólo comprende
historia de cien años (551 á 662), posteriores á la fecha de la
muerte del supuesto autor; la copia, de la cual se sirvió Dozy,
fué adquirida por la Academia y se conserva en nuestra Biblio-
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teca con el número 83 en la serie de manuscritos árabes adquiridos en los años últimos; la Biblioteca Nacional adquirió, hace algunos años, por compra, un manuscrito de la misma obra, que fué
facilitado al Dr. Besthorn, que lo ha examinado con verdadero
interés y da cuenta de la importancia que tiene; pues la copia
resulta muy diferente, ambas muy malas, con omisiones frecuentes, no sólo de palabras y frases, sino de páginas enteras, de modo
que el Dr. Besthorn comprendió la casi imposibilidad de publicar
la obra tal como la tenemos hoy; sin embargo, dada su importancia, nos excita á que la publiquemos los que ya la hemos aprovechado en nuestros trabajos; como prueba de la gran importancia
del Anónimo de Copenhague., puedo citar el hecho de que, al estudiarlo, hube de hacer para mi repertorio bastantes papeletas ó cédulas, anotando datos que no constan en otros autores, que yo
haya leído; como tanto el manuscrito de Copenhague como el de
la Biblioteca Nacional son relativamente modernos y proceden
ele Marruecos, me confirman en la idea de lo mucho que para
nuestra historia podría encontrarse en las Bibliotecas de Fez, Marruecos, Tumbuctú y otras, si pudieran ser exploradas por arabistas españoles que trabajasen con verdadero interés.

II

La Reforma numismática de los Almohades.—Con
este título
se publica una notable monografía, escrita por el distinguido profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, D. Antonio Prieto y Vives, quien, lo mismo que su tío,
nuestro compañero el Sr. Vives, con aplauso del que impropiamente llaman maestro, ha llegado á la supremacía en el conocimiento de las monedas arábigo-españolas; como se indica en el
subtítulo de la monografía, Ensayo sóbrela numismcitica de los estados musulmanes hispano-africanos de los siglos XII al XV-, van
descritas monedas que no son almohades, pero que conservan el
tipo y pueden estar acuñadas en España por dominar en parte de
ésta los Príncipes que las acuñan; el trabajo, que contiene ün
breve y claro resumen de la historia almohade, va acompañado
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de numerosas láminas, en las cuales se han colocado de un modo
admirable las monedas Almohades (láminas i, n y ni); Monedas Hafríes y anónimas (núms. iv, v, vi y vn, y Monedas Merinnies (láminas vin, ix y x). Ei Sr, Prieto modificó el procedimiento seguido
por nosotros para sacar las improntas ó dibujos de las monedas,
haciendo con gran presión una especie de vaciado en goma muy
endurecida, del cual se sacan las improntas, en las cuales los
trazos resultan con el mismo grueso que en las monedas, al paso
que con el procedimiento ordinario de envolver la moneda con
el papel, los trazos resultan más gruesos por resultar aumentados
con el doble del grueso del papel.
Un reparo nos permitirá el Sr. Prieto: Si para la reproducción
de las monedas se hubieran sacado las fotografías, no de las improntas en blanco y sin aplastar, sino de improntas ennegrecidas
y aplastadas, el resultado hubiera sido quizá menos artístico, pero
más didáctico, por cuanto en la reproducción tipográfica podría
leerse como en la moneda original ó mejor, al paso que en la reproducción foto típica sobre el original ó sobre la impronta en
blanco, sólo se lee con facilidad, si el original está muy bien conservado, como va hicimos observar hace muchos anos á nuestro
querido maestro Sr. Gayangos al examinar el Catálogo de las monedas árabes del Museo Británico.
El Sr, Prieto tiene otro mérito muy especial con relación al
cultivo de los estudios árabes: enterado de las dificultades de la
impresión de textos árabes, ideó la modificación de la caja tipográfica, y dibujadas las figuras de los tipos, se hicieron los punzones correspondientes y con ellos se han fundido los tipos que
hoy se emplean en la Imprenta Ibérica. E. Maestre, Pozas, 12,
El nombre del Sr. Prieto no es desconocido en los fastos de la
Academia, la cual, en l.° de Junio de 1902, en el Concurso al
premio del Barón ele Santa Cruz, le otorgó el accésit de pesetas 1.500 por su Memoria El arte de lacerías, trabajo que, ampliado después, fué publicado en 1904 en la Revista de Obras Públicas con el título El arte de la lacería, por D. Antonio Prieto y
Vives. Conferencia dada en el Ateneo de Madrid. En este folleto
de 63 páginas con numerosos grabados y seis láminas, el autor,

500

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

dando muestras de sus profundos conocimientos geométricos, estudia teóricamente, aunque dando á veces reglas prácticas de los
diferentes trazados posibles de lazos ó artesonados, que los árabes aplicaron lo mismo en España que en Oriente á los alicatados en yeso y á los mosaicos con azulejos, terminando su trabajo con la reproducción fototípica de varias obras notables de este
género, que se conservan en Toledo, Vaíladolid, Granada y otros
puntos.
IÍI

Noticia y extractos de algunos manuscritos árabes y aljamiados
de Toledo y Madrid.—Trabajo
en 29 páginas, escrito por el alumno del Centro de Estudios Históricos D. C; A. González Paiencia,
Doctor en Filosofía y Letras, y oficial segundo del Cuerpo de
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con servicio en el Archivo Histórico-Nacional; el Sr. González Paiencia describe y analiza diez manuscritos, desconocidos algunos, y los otros incompletamente analizados antes, extractando de todos lo más interesante y añadiendo curiosas notas acerca de esta rama de ía Literatura española, que ilustraron los Académicos Sres. Gayangos y
Saavedra, y viene ampliándose por los arabistas actuales, que dan
á conocer nuevos códices; el Sr. González Paiencia llama especialmente la atención acerca de la importancia que tiene la literatura aljamiada para conocer el modo de ser de los moriscos y
para el estudio del dialecto aragonés; esto último resulta del
hecho de que gran parte de los manuscritos aljamiados conocidos,
son aragoneses, ó al menos se han hallado en Aragón; podría
suceder que se encontrasen algunos procedentes de Andalucía
en la Biblioteca de Fez, pues sospecho que quizá sean aljamiados los manuscritos allí existentes, que nadie entiende y suponen escritos en alguna lengua oriental y que se creen procedentes de la Biblioteca de Alejandría, según me ha referido algún,
amigo.
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IV
Tecmila de Abenalabar.—Publicados
(años 1886 y 1889), en los
tomos v y VÍ de la Bibüoiheca Arábica-hispana los tomos 1 y 11 del
Diccionario biográfico de Abenalabar, conforme al manuscrito del
Escorial, único conocido entonces en Europa, á cuyos dos tomos
pudo añadirse un Compendio 6 Extracto del tomo tercero, códice
de la Biblioteca de Argel, que me fué facilitado merced á la intervención de la Academia, ahora se ha publicado el tomo 111 de
la Tecmila, conforme á un códice de la obra de Abenalabar, que
existia en El Cairo y nos fué facilitado por el Correspondiente de
la Academia, Ahmed Zeki Pacha, Secretario hoy de la Presidencia del Consejo de Ministros, el cual pidió á un amigo suyo que
me lo facilitase para su estudio, á lo que accedió generosamente
el bibliófilo egipcio, enviándome el precioso códice para que lo
estudiase y aprovechase durante dos meses; llegado el códice á
mis manos, comencé á estudiarlo, sin pensar en copiarlo, porque
esto me hubiera sido imposible en dos meses; comunicada la noticia al Sr. Ribera, Catedrático entonces en la Universidad de
Zaragoza, tuvo la buena idea de proponerme el sacar una fotografía, á lo que accedí, á condición de que el coste de las placas
fuese de mi cuenta; nos proponíamos publicarlo en la Bibliotheca
Arábico-hispana; pero hubimos de dar por terminada la publicación de la Bibliotheca para no tener que ir mendigando la protección oficial cuaderno por cuaderno: y la fotografía quedaba
reservada para mejor ocasión, que ahora se ha presentado, encargándose de su publicación dos alumnos del Centro de Estudios históricos, Sres. Aiarcón y González Palencia, quienes han
dado cima á tan difícil y enojosa tarea, publicando la con gran corrección copia fotografiada, pues sólo he observado ligeras erratas, rectificadas todas menos dos ó tres; han hecho más los editores: siguiendo el plan adoptado en la Bibliotheca
Arábico-hispana, han añadido índices por orden alfabético, con caracteres
árabes — de Biografías —, de obras citadas y de lugares; índices
que duplican la utilidad de toda obra, especialmente de las árabes, facilitando su aprovechamiento; el aditamento de otro índice
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de nombres propios, citados por incidencia, el cual pudiera ser
muy útil, resulta casi imposible en las obras árabes biográficas;
pues seguramente habría de dar lugar á la publicación de igual
número de volúmenes que el texto; sin duda por las dificultades
tipográficas que ofrece la publicación de textos con vocales, han
prescindido de este detalle, que en nombres propios poco usados y extraños á la lengua árabe es muy importante.
Como del contenido y datos más interesantes del manuscrito
di cuenta á la Academia en 14 de Enero de 1898, holgaría el repetir lo mismo, por más que pudiera añadir algún pequeño detalle.
Aunque en obras de esta índole no sea tan sensible como en
otras el que en ellas falte el principio y el fin, como sucede en
muchos manuscritos árabes, es de lamentar que la obra no esté
completa; pues como hicimos notar, al primer tomo del códice
del Escorial faltan bastantes folios por el principio, y al tomo
tercero, publicado ahora, le falta algo por el fin; deficiencias que
esperamos se subsanen pronto, pues el sabio Director de la Medersa de Tlemecem, M. Adolfo Bel, ha encontrado en Fez un
ejemplar, que suponemos estará completo y se propone publicarlo, no sabemos si todo 6 sólo lo que falta.

V
•• Carta de Abenaboo en Árabe granadino.—D. Maximiliano Alarcón, uno de los firmantes del trabajo anterior, ha escrito un Estudio dialectal, tomando por base una Carta de Abenaboo, uno de
los jefes de los moriscos rebelados en el Reino de Granada; aunque pudiera creerse que los documentos en árabe vulgar granadino abundan, es lo cierto que se sabe muy poco; pues entre los
moros, como entre los cristianos, todos, al escribir procuraban
hacerlo en la lengua clásica ó erudita, y en tales escritos es preciso buscar los vulgarismos que se les escapan; el P. Alcalá dijo
algo referente á la Gramática, pero su precioso libro es principalmente lexicológico, y aun desde este punto de vista, creo que
no se ha tenido en cuenta que algunas palabras que se tienen
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como del árabe vulgar granadino, quizá son adaptaciones de palabras españolas hechas por los alfaquíes, á quienes el P. Alcalá,
dice que preguntó sus dudas; como el texto de la Carta de Abenaboo dirigida á D. Hernando de Barradas, conservada en el A r chivo del Excmo. Sr. Marqués de Peñaflor, es de corta extensión,
no ha sido posible un estudio gramatical completo, ya que algunas categorías de accidentes gramaticales, ó no constan en documento tan corto, ó sí figuran una sola vez, sólo cabe fundar
sospechas y comparar con casos análogos de los actuales dialectos locales de Marruecos, que han sido estudiados; la Fonética y
Grana, son las partes que mejor han podido estudiarse, ya que
la falta de datos afecta principalmente á algunos de los elementos
morfológicos.
Resulta de lo expuesto que el libro Miscelánea de Estudios y
Textos árabes es obra muy apreciable dentro de la rama de Estudios históricos referentes á España.
Madrid, TO de Marzo de 1916.
FRANCISCO CODERA.
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Encargado por nuestro ilustre Director de informar, conforme pidió la Superioridad, acerca de la conveniencia de que el
Estado adquiera el antiguo ediñcio conocido con el nombre de
El B añudo % existente en Granada, es necesario hacer constar que
á la instancia del propietario, D. Gonzalo Enríquez de Luna,
acompaña ya un informe, favorable y bastante circunstanciado,
de la Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos,
correspondiente, suscrita por D. Francisco de P. Valladar, que
lo es de nuestra Academia.
La construcción de que se trata es la casa núm. 37 de la Carrera del Darro, esquina á la calle que por eso se llama del Bañuelo y que es por donde tiene su entrada.

