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meatos de los hombres y las vicisitudes de los tiempos. ¡Por vida mía
que Dios (¡glorificado y ensalzado seal) está bien lejos de lo que tú
dices y abomina en verdad de tu manera de ver, más aún, hasta de su
simple mención! Dios, en efecto, no se muda ni se dedica a halagar a
los hombres, ni les llama hacia la verdad después de haberles impuesto
como indispensable algo que era error. ¡ Muy por encima de esto se halla Dios! Además, ese tu razonamiento es contrario al dictamen de la
razón. En efecto: conforme a tu parecer de que Dios debía de mostrarse benévolo con los hombres...
[El estado del texto, hasta el fin de la nota, no me permite ensayar
su traducción ni siquiera aproximada, aunque por lo anterior se vislumbra su sentido general.]
NOTA SEGUNDA

¡ Oh necedad! ¿ Quién será el que opine lo que tú sospechas ? ¡ Como
si yo me olvidase de las palabras de San Agustín, que tú transcribes al
principio de tu carta, rellena de palabrería! Sí, efectivamente; el maestro dice que son muchos los que yerran suponiendo pura la carne e inmunda la sangre. Todos los que profesan la verdad, de entre los católicos, reprueban a quienes creen esto, y reconocen que la carne es pura y
también la sangre. ¿Por qué, pues, quieres tú que Agustín, cuando se
aparta de la sangre inmunda..., considera lícito el comerla o. la comió
él mismo, contra el dicho del Espíritu Santo? En verdad que tu pié
cayó en el abismo de la ignorancia respecto de la ciencia de Agustín,
hasta el punto de haber supuesto de él lo que de ningún modo se deduce
de sus palabras. Ni Agustín ni todos los católicos prohiben el comer la
sangre porque ésta sea legalmente inmunda, como tú supones de ellos,
ni tampoco porque sea limpia y pura. Antes bien, prohíbenlo tan sólo por
razón de la excepción...
[El resto de la nota no me permite por su oscuridad ensayar su traducción aproximada.]

X
-'UNA OBRA FRAGMENTARIA DE ABENSAID EL MAGREBI,
E X I S T E N T E EN LA REAL BIBLIOTECA DEL ESCORIAL"

Fieles a nuestro propósito de dar cuenta a los orientalistas
e historiadores españoles y extranjeros de cuantas noticias interesantes encontremos -en los fondos arábigos de esta Real Biblioteca del Escorial, vamos a reseñar, con k mayor brevedad
posible, el resultado de nuestra investigación acerca de una obra
arábiga, hasta ahora anónima, si bien algunos, incurriendo en
manifiesto anacronismo, han adjudicado su paternidad al fecundo
historiógrafo de las letras hispanomusulmanas Abena!jatib de
Lo ja.
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El manuscrito que condene la indicada obra, lleva por título:
Libro de los ramos cargados de sazonados frutos, que trata de
las excelencias de los poetas de la séptima centuria. Se encuentra
en esta Reaí Biblioteca, catalogado por el maronita Casiri, con
el número 1723 (1728 actuad); ha sido encuadernado, como otros
muchos códices, en el reinado de Carlos III, en pasta recubierta
de roja piel, que ostenta en la parte central el escudo de San Lorenzo; comprende 76 folios de paginación moderna a lápiz, a 15
lincas por página, de escritura occidental a una sola tinta, papel
algodón ligeramente satinado. Su tamaño es de 210 X T 4 2 nim,
y la caja mide 158 X n o mm. En el folio 1 r. hay una inscripción que dice: Colección de poesías muy elegantes que se intitula
Ramos de madures. No es historia, como dice Casiri. José Antonio Conde, año 1802, En este mismo folio (verso) se encuentran las signaturas antiguas: V, I. 34= — 11. 407, algunas inscripciones árabes sin importancia y una latina que dice asi: Mohamad el hascvm. Historia in duas partes divisa viro ni m Araba ni
iliustrium, praecipue Poetarum, etiam qui in Híspanla floruerv.nl aerae egir. 68 ¿. En el foí. 2 r., además del título de la obra
que dejarnos transcrito, se mencionan dos poseedores de este códice: uno es Mohámed Benabderráihmen Benaihaqumi, a quien
tomó, sin. duda, el que trazó la precedente Inscripción latina por
autor de la obra, interpretando además erróneamente el nombre
arábigo: el segundo es el Emperador de Marruecos Muley Zídán,
de cuya selecta biblioteca formaba parte, pasando después a la
del Escola al.
El códice está incompleto por el fin; de las- tres partes en que
está dividido falta la tercera, y respecto a la segunda, no sabemos si el amanuense interrumpió su copia o la dio por terminada,
porque dejó en el falio 75 r. un claro que autoriza a formular
cualquiera de estas dos hipótesis como igualmente probables. Entre los folios 40 y 47 incluyó el encuadernador 6 hojas dislocadas
de otro manuscrito cte distinta familia, diferente for.niato y papel,
a las cuales hay que añadir el folio final, que contiene el colofón,
indebidamente separado de aquéllas.
El célebre bibliotecario Casiri, en su Bibliotheca arabico-his-

UNA OBRA FRAGMENTARIA DE ABENSAID EL MÁGREBI

641

pana (i), describe el ¡manuscrito escurialense con las siguientes
palabras: "'Codex ¿itteris Cuphicis exaratus Gntnatae die 27 Geniada posterioris, aruio Egirae 685, continens Bi'bliothecatn Arabicohispanam in Partes X divisam, quae inscribitur Rami fru*
ctibus maturis gravidi, ubi lectissima quaeque Poetarum insignionwn monumenta passim oecurrunt. Hujusee operis auctor, cujus nomen latet, Hispanas fuit, floruitque auno Egirae 657, ut
ex eodem Códice plañe liquet." Es de advertir que la fecba
de 685 se encuentra en el folio y 6 r., que pertenece, como acabamos de decir, a las citadas hojas sueltas independientes de la
obra principal de que aquí se trata; además, no sabemos dónde
adquirió Casiri la noticia de que la obra constaba de 10 partes,
porque de las palabras del supuesto autor anónimo no. se deduce
tal afirmación.
El señor Poras (2) incluye esta obra en e)l catálogo de las compuestas por Abenaljatib, sin dar prueba alguna que acredite la
legitimidad de esta atribución, y fundado sólo en sospechas. Hubíéranse éstas desvanecido con leer el principio del códice del Escorial (folios 2 v. y 3 r.), que traducido textualmente a nuestro
idioma, dice : "Este es el libro octavo de los que comprende la obra
Clases de poetas, titulada Túnica recamada de oro. Este libro contemporáneo está distribuido en tres partes: l,a primera contiene
las biografías de aquellos poetas cuya fecha de defunción se sabe
con certeza; la segunda abarca la de aquellos de quienes no. consta la mencionada fecha; y la tercera comprende das biografías de
aquellos vates de quienes consta que viven al terminarse esta
obra en el año 657." Mal puede, por tanto, atribuirse a Abenaljatib un escrito terminado en fecha anterior a la de su nacimiento.
Adviértese, con salo hojear el códice eseur i álense, que el autor
no era un escritor vulgar, ni un aficionado coleccionista de Casidas y divanes, más o menos afortunado, sino un bibliófilo inteligente, un literato de fino gusto artístico, que da cuenta detallada
de las principales obras históríeo-ikerarias que le sirven de fuentes de información y .selecciona con tino los trozos poéticos en
los cuales ha rayado a mayor altura el numen poético de sus bío(1) T. II, pág. 162.
(2) Historiadores y geógrafos arábigo-españoles, pág. 346.
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grafiados. Había, ineidentailniente, de' su estancia en Damasco;
refiere cómo un hebreo médico de Egipto le transmitió noticias
que le fueron útiles, y describe con tai lujo de pormenores algunas escenas desarrolladas en las tertulias iliterarias de Orienre,
que induce a creer que si no fué testigo presencial, conoció al
menos a varios personajes de aquella sociedad y recorrió las principales ciudades del Oriente musulmán con mayor detenimiento
que podría hacerlo un simple peregrino a quien el celo religioso
conduce a los lugares santos del Islam. Estas observaciones y
otras de diversa índole, de las que hablaremos más tarde, nos
abrieron camino para fijar con preferencia nuestra atención en
dos obras de autores españoles de universal renombre, que llevan
títulos similares y de fondo aJl parecer idéntico al contenido de
nuestro manuscrito. Nos referimos a los insignes literatos hispan0muswlmam.es Abensaid el Mágrebi (610-685) ( r ) 7 Abenhani de
Ceuta (f en 733) (2), escritores ambos que florecieron en la segunda mitad del sigilo v n de la hégira. Pero no consta que Abenhani
haya viajado por Oriente, detalle de gran importancia que nunca omiten los biógrafos, unas veces para encomiar el celo religioso de sus correligionarios y otras para poner de relieve las influencias y enseñanzas recibidas de autorizados labios de maestros
orientales; además es muy tardía la fecha de su muerte y sería preciso concederle una longevidad extraordinaria, de la que
no existe, que sepamos, el más ligero indicio en los datos biográficos que de él se conservan. Descartada, pues, por falta de pruebas y por inverosímil la hipótesis de Abenhani, así como la de
Abenalabar de Valencia, autor contemporáneo también, pero
que nunca pisó tierras orientailes, pasando su azarosa vida entre
España y África, s^gún cuentan sus biógrafos, y lo confirman
sus obras, en las que no se encuentra referencia ni alusión alguna
que pueda en este sentido interpretarse (3), quedaba sólo como
t(i) Conf. Ihata, fol. 324-6; Dibach, de Abenfarjún, fol. 56 del ms.
escurialense; Almacarí, ed. Cairo, II, 446-502; Hachijalífa, ed. oriental;
II, 439; Asoyuti, Gramáticos, pág. 357; Brockelman, I, págs. 3*3 Y 3T^>
II, pág. 112; Pons, Ensayo, págs, 306 y sigts.
(2) Vid. Pone, op. d t , pág- 319.
(3) El extracto de la o b r a d l a ! I s ¿ - ^ de Abenalabar que guarda el
códice 35o de esta R. Biblioteca tiene un gran parecido con la del
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más probable y fundada la opinión de que el célebre cultivador
de los estudios geográfico-históricos Abensaid el Mágrebi fuera
el autor de la obra anónima contenida en el códice 172S de esta
Real Biblioteca del Escorial, en la cual se citan, dicho sea de
paso, con marcada preferencia, al tratar de poetas africanos y
españdles, los diccionarios bioibibliográficos compuestos por el
padre del autor y por el Secundi, dos personas de quienes habla
y a quienes cita repetidas veces Abensaid en su obra UJ ¿41

(i) Vj**il J^

^

Aunque nuestra 'hipótesis contaba el mayor número de probabilidades, quedaba aún por resolver, a más del detalle de la diversidad de título, una dificultad de resolución harto difícil, la referente a la obra general titulada HywiJl ^ U A L J clJ(y*Jl &U^Jl
de la que nuestro códice forma parte; podría aquél explicarse,
en último término, como una variante introducida quizás por algún copista; pero en lo tocante a ésta, era muy distinto el estado
de da cuestión, y en los principales diccionarios de Bibliografía
buscamos en vano una obra de Abensaid que llevara tai título;
por lo cual quedaba aún pendiente de solución el problema, y
,a pesar de nuestro buen deseo, carecía de sólido fundamento la
hipótesis favorable al mencionado escritor de Alcalá la Real.
Impulsados por la natural curiosidad de ver confirmado' lo que
para nosotros constituía una vehemente sospecha, continuamos
la labor de investigación en busca del autorizado testimonio que
pusiera en nuestras manos la clave para descifrar el enigma y
aclarar di secreto; hojeamos con este fin la voluminosa obra de
un escritor poco conocido de los orientalistas, Abenroxaid de
Ceuta (657-7121) (2), titulada: ^k\\ ¿yb* f+A. L.¿¿ £***!) ^ U
JUAL • *£.« 11 &Jb> Jl j y en ella tuvimos la suerte de encontrar
el dato precioso que necesitábamos. Este famoso literato, de quien
1728, y a primera vista pudiera quizá dudarse de la legitimidad de la
hipótesis del historiador valenciano,
(1) En el ms. que de esta obra posee la R. Acad. de la Historia,
cita Abensaid a su padre infinidad de veces.
(2) Comp. j
^ }\.^\ J ¿ ^L* ) \ p>¡\ P°'r Almacari; ms. R. A. de
la Hist., núm. 36, fol. 418 y sigts.; Asoyuti, Gramáticos, pág. 85; HiachU
jalifa, edición del Cairo, t. II, pág. 512; Brockehnan, II, págs. 245-6;
Pons, Ensayo..., pág. 3*7.
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nos ocuparemos en otra ocasión, encontró en Túnez, a su paso por
esta ciudad africana, en viaje de regreso de Oriente, el año 685, a
Abensaid el Mágrebi, según cuenta en uno de los tomos de su obra,
existente en esta Real Biblioteca (cód. 1737 actual). Después de
breves frases laudatorias, a la usanza árabe, y la indicación de una
de sus obras en nota marginal muy borrosa, nada más añade acerca de un personaje chl relieve literario de Abensaid. Pero en el
fol, 101 r.} manifiesta su reconocimiento a su amigo *lil *AAC e.:i
¿*&*$> Q Í ¡J jfj ^->1 ^ k ¿ J | a J ^.¿.3^^ por el favor que éste le
dispensó dándole a conocer por escrito las obras compuestas por
Abensaid, de quien tenía noticia. Entre las varias producciones,
desconocidas en su mayoría, que de su contemporáneo transcribe Abenroxaiid, se encuentra la designada con el nombre de
tl-^'W d^¿,ii v^L&d? 3 ^LJWJÍ Luego el autor del códice escuriaiense que contiene el tomo octavo de esta obra, es Abensaid el
Mágrebi.
&s posible que algún crítico descontentadizo, de esos que
quieren ver todas las cosas a la luz meridiana de la evidencia,
descubra algún vicio en el rigor dialéctico de nuestra argumentación; para satisfacer sus deseos y justificar nuestro punto de
vista en ía cuestión que nos ocupa, vamos a exponer, con la mayor claridad posible, las pruebas que abonan la tesis que defendemos. Del examen interno de la obra se deduce: i.° Que el autor
vivía en la segunda mitad del siglo v n de la hégira, pues señala como fin de su trabajo la fecha de 6^'/. 2,0 Que viajó por
Oriente, donde trató con historiadores y literatos, de quienes recibió abundante información, que aprovechó para la redacción de su
libro. 3.0 Que su padre compuso un diccionario bíobib laográfico,
que cita repetidas veces, especiafaiente aíl hablar de los poetas
españoJles y africanos. 4.0 Que el mencionado códice del Escorial
forma parte de la obra total cuyo título Iremos copiado arriba.
Ahora bien; el único escritor que llena todos estos requisitos es
Abensaid eil Mágrebi; luego a él y no a otro es preciso atribuir
la obra anónima de que venimos tratando. Además, existen indicios y señales que, sin constituir por sí solos pruebas fehacientes
de la tesis propuesta, contribuyen a su mayor esclarecimiento;
tales son, (entre otras: la coincidencia de varias fuentes de in-
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formación, orientales y occidentales, que se citan en la biografía
de Abensaid, redactada por Abenaljatib, y la extensa de Almacari, con las que se mencionan en nuestro códice; el testimonio
del padre del autor, aducido al hablar del famoso literato y filósofo vailenciano Ahucha íar Amed Benaitie, el Dahabi, en el
Vj*Jl ( : ) Y citado en la obra del Escorial al hablar del mismo
personaje en igual sentido; la costumbre peculiar en Abensaid de
designar con distinto título la obra general y las partes que la integran (2). No obstante lo expuesto, aceptaremos gustosos cuantas observaciones nos hicieren los críticos encaminadas a difundir la verdad dondequiera que ésta se encuentre y venga de donde viniere.
De 'la proverbial fecundidad literaria del insigne historiador y
geógrafo andaluz, pocas muestras se han salvado del olvido de
los siglos; por eso ofrece particular interés el ejemplar éscurialense, hasta ahora desconocido, que nos ha revelado la existencia
de urna preciosa Antología que contiene un crecido número de
poetas españoles, cuyos nombres deberá consignar la (historia literaria hispanoniusulmana. Pero no es este el único servicio prestado a las letras; gracias a la lista bibliográfica que nos ha trasmitido Abenroxaid de Ceuta, el número de obras debidas a la
pluma de Abensaid aumenta considerablemente; allí se encuentran registrados más de doce libros, dé los cuales no hacen mención los principales escritores, como Abenaljatib, Abenfarjún,
Asoyuti, Almacari, Hachijalifa, Pons, Brockelman y otros que
iodidentafaiente o ex profeso han redactado el catálogo de sus
producciones. Es probable que un minucioso cotejo de unos libros con otros dé por resultado la identificación de algunos
de ellos que llevan títulos diferentes, como lo hemos ya conseguido con uno; pero aun así quedan otras muchas obras que avaloran sobremanera la mencionada lista bibliográfica; máxime
si se tiene en cuenta que ha sido redactada por la autorizada pluma
de un autor contemporáneo, que escribía quizá a raíz de la muerte de Abensaid el Mágrebi.

(1) Conf. Manuscrito ¡de la Real Academia de la Historia, núm. 53(2) Vid. Pons, Historiadores..., pág. 308; Codera, BOLETÍN DE LA
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, t. XIX,

pág.

502.
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Como no entra en el plan de esta modesta disquisición bibliográfica el análisis del contenido de nuestro fragmentario manuscrito, bastarán a nuestro propósito unas sumarías indicaciones
acerca del orden seguido por el autor en la composición de su
obr.a, y las fuentes de información que ha aprovechado.
Adoptó el orden rigurosamente cronológico, comenzando
siempre por los poetas orientales, a continuación los occidentales,
y al fin los que florecieron en España. Dedica a cada personaje
un capítulo aíparte y al frente de éste la obra u obras históricas
o bibliográficas que le han servido de fuentes de información;
las biografías suelen ser breves y poco recargadas de la fraseología encomiástica con que se encubre de ordinario la carencia
de datos históricos; por último cita algunas anécdotas curiosas
de carácter Iliterario y los modelos poéticos que demuestran la
inspiración del poeta y su maestría en el manejo *de la variada
métrica arábiga. Las 'historias de Damasco, Mosul, Arbelas, Bagdiad y Egipto, compuestas por autores contemporáneos; los diccionarios biohihiíográficoiS de la época, en especial el de su padre, el del Secundi y ei de Xahab el Causi, son las obras que
se encuentran citadas con más frecuencia en las páginas del libro ; pero ninguna de éstas ha sido explotadla tanto como la titulada ¿*AJ.*J| ¿U-, de la que es autor el oriental ,._j ,.JjJl As
Sabido es que Abensaid escribió una obra similar en su
jo,
^ W t f imitada por Abenaljatib, y que existe extractada en la Biblioteca de París; para evitar confusiones, hemos de advertir que
aquella trata de los poetas españoles del siglo v u de la hégira,
mientras que la nuestra comprende también los magrebíies y
orientales.
¿Cuándo compuso Abensaid esta interesante Antología? Es
de suponer que después de regresar de su primer viaje a Oriente, o sea entre el año 652 y el 656, fecha esta última en que la
terminó, según reza su propio testimonio, que dejamos consignado.
Aquí daríamos por terminadas estas breves líneas, si el códice
que examinamos no ofreciera ninguna otra particularidad digna
(1)

Conf. Almacari, t. II, pág. 97 y sigts. de la edición del Cairo.
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de especial mención; pero es el caso que el técnico, a quien se
debe la ordenación de los folios del manuscrito para su encuademación, incluyó en el cuerpo del libro, como (hemos ya indicado, sin que hasta el presente hayamos adivinado ©1 motivo,
seis hojas desgajadas de otro códice, que englobó en la paginación general, más una séptima, la del colofón, que puso como
final de 4a obra principal y que pertenece, sin duda alguna, al
grupo de las primeras. Este dislocado fragmento desdice del lugar que ocupa por la calidad y dimensiones del papel, por su diferente escritura y por las fechas, mucho más recientes, que en
él se mencionan, en una palabra: por su forma externa y por la
índole de su contenido.
¿Quién es el autor y a qué obra pertenecen estas curiosas
páginas, según las calificó el erudito orientalista don Antonio
Conde? A ninguna de estas dos preguntas podemos contestar
satisfactoriamente por ahora; faltos- de datos ciertos y seguros en que fundarnos, después de minucioso examen, no hemos
logrado comprobar ninguna de las soluciones propuestas; consignaremos, sin embargo, a titulo de probable orientación, que
en la obra de Abenroxaíd de Ceuta, arriba mencionada, se
encuentra una poesía que el desconocido autor de las hojas
sueltas nos ha conservado, refiriéndose en una y otra obra a un
mismo personaje; pero el escritor ceutí añade lo siguiente:
¿lh

Quizá estas pocas palabras que con dificultad hemos podido leer en la obra del escritor citado, señalen una pista, que no
sería discreto abandonar. Si poseyéramos otro ejemplar mejor
conservado del *JL>^, en el que las notas marginales no estuvieran tan borrosas como en el códice del Escorial, abrigaríamos la esperanza de encontrar en él algún dato más preciso que
sirviera de base a nuestra investigación-. Estos folios desordenados e incompletos encierran, aunque de modo fragmentario, la
biografía bastante detallada áé. jeque y faquí J W : S ^
^-IJU^Ü ^¿¿> 0> / ? ^ 1 a ¿ ^*su ^
célebre personaje de
quien habla Abenroxaíd en el fol. ioi r. cit. Dando por cierto
el testimonio de Abena!jatib, que retrasa la fecha de la muerte
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de Abensaid el Mágrebi al año 685 de la hégira, no nos parece
improbable la hipótesis de que estas fragmentarias páginas pertenezcan a alguno de los imiiurnerables trabajos de este notable
escritor andaluz, a quien deben la geografía y la historia de nuestra patria el ¡haber salvado del olvido sus más preciadas joyas 3^
valiosos tesoros.
P. MELCHOR M. ANTUÑA, O. S.

A.

