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AL LECTOR.

Cuando en 1888 decidí hacer tirada aparte de los trabajos leídos ante la Real Academia de ía Historia, como
consecuencia de mi viaje á la Argelia y Túnez,.trabajos
que habían de irse publicando en el Boletín de la misma
corporación, estaba muy lejos de pensar que Ja tarea
había de resultar interminable. Me proponía dar cuenta
de los trabajos hechos, pero no podía contar con la adquisición de manuscritos en número considerable que
como consecuencia de dicho viaje se han adquirido y se
adquieren para la biblioteca de la-Academia.
He dado cuenta de.los manuscritos adquiridos, aprovechando algunos de los datos nuevos que proporcionan;
pero falta mucho que hacer, y se esperan nuevos libros
que habrán de producir nuevas comunicaciones á la Real
Academia de la Historia, y por tanto, como la colección
resultaría quizá interminable, es preciso darla por terminada, advirtiendo al lector á quien puedan interesar,
que en el Boletín de la Academia se dará cuenta de las
nuevas adquisiciones y de los trabajos á que puedan dar
lugar las noticias de mayor interés que en dichos libros
se encuentren.
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Han dejado de incluirse en esta colección algunos trabajos leídos ante la Beal Academia de la Historia, y publicados en su Boletín, porque solo de un modo indirecto eran consecuencia de mis viajes, aunque tienen el
mismo objeto de ilustrar nuestra historia árabe con las
noticias adquiridas en libros procedentes del mundo
musulmán.
Madrid 9 de Octubre de 1891.

FRANCISCO

CODERA.

COMISIÓN HISTÓRICA EN. TÚNEZ.

En sesión de 13 de Junio de 1884> leí á esta Real Academia un
corto informe, dando cuenta de la existencia en Túnez de manuscritos árabes que debían ser interesantes á nuestra historia,
dado lo que se sabía de los autores; pues los tales manuscritos
no habían sido examinados por los que de ellos dieron noticia,
ni por entonces era fácil hacerlo, dada la excitación que en
aquel país existía contra los europeos, y la circunstancia de que
los manuscritos pertenecían á la biblioteca de la mezquita Azzeitunah; de modo que por entonces parecía inútil el pretender llegar adonde nadie había llegado, por más que á nadie interesa
como á los españoles examinar aquellos libros: á unes de 1886,
adquiridas por mí nuevas noticias, en virtud de las cuales parecía que calmada algún tanto la excitación anti-europea, quizá
fuera posible examinar dichos libros, y habida noticia, aunque
mal dada ó mal entendida, de la existencia de otros libros no me :
nos interesantes, nuestro celoso Director, de acuerdo con los señores académicos D, Eduardo de Saavedra y D. Juan Facundo
de Riaño, creyó sería conveniente el que uno de los que nos dedicamos á los estudios árabes pasase á la costa N. de Africa, con
objeto de visitar las ciudades de Argel y Túnez y las demás que
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creyese oportuno, para estudiar durante algún tiempo los manuscritos; árabes que pudiera proporcionarse: dadas las ocupaciones que ¡pesan sobre los señores académicos dedicados á las letras
arábigas., y las circunstancias personales que los rodean, no era
fácil que ninguno pudiera ausentarse de su familia por mucho
tiempo; y como el que suscribe no podía alegar más ocupaciones
que las ordinarias de la enseñanza y de trabajar en los estudios
histórico-arábigos, no obligaciones de familia, que no tiene, presentada Y no admitida la única excusa ó inhibición que podía
alegar, Im de su nulidad para estas gestiones, hubo de prestar su
asentimícBnto á que se gestionase por nuestro digno Director á ün
de que el. Excmo. Sr. Ministro de Fomento confiase al que suscribe la comisión para pasar á la Argelia y Túnez, y copiar ó
estudiar .los manuscritos que pudiera procurarse, tanto de las
bibliotecas públicas como de las particulares.
Dada $or el Excmo. Sr. Ministro de Fomento la correspondiente ocOTiisión , y concedida después licencia para acompañarme al aspirante del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos,
D. Francisco Pons, emprendí el viaje, visitando primero la ciudad de (brán, para desde allí pasar á la capital de la Argelia, donde sabía que existían manuscritos, cuyo examen pudiera interesar á nuestra historia.
No halbiendo en Oran biblioteca pública, y no dando los Guias
del viajero noticias de bibliotecas particulares cuyo acceso pudiera, intentarse, me detuve, solamente cuatro días, estudiando el
Men organizado Museo de Antigüedades , donde si se conservan
muchos jmonumentos antiguos dignos de. estudio, tanto de las
épocas primitivas'como de la romana, son pocos ios de carácter árabe y por lo que pude comprender, ninguno hay de verdadero mterés para España: no sucede lo mismo respecto á la
época moderna, de lá cual hay varios monumentos que recuerdan nuesitro dominio en aquella ciudad, que hoy resulta más poblada por españoles que.por franceses.
Trasladado á Argel, mi primer cuidado, después de visitar
á nuestro» digno Cónsul general, señor Marqués de González, fué
dirigirme á la Biblioteca pública, á la que me acompañó el señor
D. Joaqcrín González, agregado diplomático del consulado, jo-
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ven dedicado á estos estudios, de los cuales ha dado huena muestra en su trabajo Essai chronologique sur les Musulmans célèbres
de la ville d'Alger (texte árabe française), Alger 1887, de quien
habré de hacer mención muy pronto.
La Biblioteca departamental de Argel, en la parte árabe, consta
de los manuscritos que se pudieron salvar á raíz de la conquista,
y de los impresos que de un modo ó de otro se han adquirido de
Europa, ó de los muy notables bajo el punto de vista didáctico
que se han impreso en las tres capitales de los tres departamentos ó provincias, Oran, Argel y Gonstantina.
El número de manuscritos árabes catalogados en el Inven-taire sommaire des manuscrits des bibliothèques de France par
M. Ulysse Robert, asciende á 1.446, resultando que se acerca mucho al número de manuscritos que posee la Biblioteca del Escorial: dado el númerp considerable de manuscritos, no podía
pretender examinarlos todos, sino que debía limitarme al examen de los que creyese más importantes por lo que se lee en. el
catálogo, bastante imperfecto por cierto, de cuya circunstancia
había sido informado por nuestros ilustrados correspondientes
MM. Hartwig Derenbourg y E. Fagnan.
• Muchos fueron los libros que examiné, útiles y hasta de verdadero interés algunos, inútiles para mi objeto los más; pues
aun siendo de autores españoles, los que tratan de asuntos religiosos, gramaticales, de derecho ó de ciencias naturales, es decir,
los no históricos ó geográficos, hoy por hoy tienen, ó mejor dicho, les concedemos poca importancia, por tenerla indudablemente mayor los puramente históricos ó geográficos, por ser
estos los estudios de -nuestro instituto, y á los cuales hubiera
debido dedicar mi preferencia, aunque mis aficiones hubieran
sido otras; pero conste que no solo no los desprecio, sino que
por el contrario, creo que no podremos decir que sabemos nuestra historia árabe, mientras no se hayan estudiado y puesto al
alcance de los no arabistas las ideas culminantes contenidas en
los centenares de volúmenes de autores árabes españoles, que se
guardan en las bibliotecas.
He de hacer constar, que quizá me haya dejado sin examinar
libros muy importantes: varios ó casi todos los manuscritos que
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tratan de la historia moderna de l'a costa de África, y que. por
tanto, se rozan más ó menos con nuestra historia desde los Reyes Católicos, no pudieron facilitádseme, por haber sido prestados fuera de la biblioteca: de algunos es muy posible que no
haya sospechado su importancia,.por ser muy vagas ó erróneas
las indicaciones del catálogo provisional: algunos, por no estar
en su sitio correspondiente, no pudieron ser habidos, lo que no
es de extrañar, aunque sí de lamentar, dadas las condiciones de
la biblioteca, instalada en una hermosa casa árabe, muy á propósito para pasar la vida en la contemplación ó en la indolencia,
á que tanto se prestan habitaciones pequeñas y laberínticas, que
nunca baña el sol, y de malísimas condiciones para bibliotecas y
museos.
No creo que en esta reseña general deba dar noticia de todos
los manuscritos que he examinado en las bibliotecas de Argel,
Túnez y Constantina, y me limitaré á dar aquí una ligera noticia de los dos más importantes que en la biblioteca de Argel contienen obras de verdadero interés histórico, á condición de dar
de ellos más detalles en ocasión oportuna.
El conocimiento del primero, que lleva el número 26 del catálogo, me había sido comunicado espontáneamente antes de conocerme, por nuestro hoy estimado amigo y correspondiente de esta
Real Academia, M. E. Fagnan, distinguido profesor de la Escuela
de Letras de Argel, quien encargado de hacer un nuevo catálogo,
al examinar este manuscrito falto de principio y sin título, comprendió al momento que no era lo que se decia en el catálogo:
averiguar cuál fuera su título y autor, era tarea más difícil, quizá imposible; pero M. Fagnan tuvo la buena suerte de sospechar
algo de lo que, podía ser, y puesto' en la pista, pudo seguirla
hasta el fln: como el libro contiene biografías de musulmanes
españoles, teniendo á su disposición la Crestomatía arábigo-española de los Sres. P. Lerchundi y Simoneí, donde se contienen
varias biografías con la indicación de los autores de donde están
tomadas, examinó si alguna délas contenidas en esta obra se
encontraban en el manuscrito eri cuestión, y habiendo encontrado dos que están en ambas obras, pero compendiadas en el manuscrito, sospechó que éste era un compendio de la Tecmilah de
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Âben-Alabbar, y sabiendo que yo me ocupaba en la publicación
de esta obra, me comunicó la noticia, por si podía interesarme:
como era natural, le contesté inmeditamente, dándole las gracias
y remitiéndole el primer tomo que acababa de publicar, para que
pudiera cotejarlo con el manuscrito, lo que hizo inmediatamente,
habiendo tenido la amabilidad de remitirme á los muy pocos
días una nota muy detallada de las biografías extractadas en el
manuscrito, ya que no se extractan todas las del códice del Escorial, ni son las solas extractadas;'pues parece que Aben-Ala'bbar
debió hacer una segunda edición de su Tecmilah; al menos en el
manuscrito de Argel se incluyen algunas biografías que no habíamos visto, y como la inmensa mayoría se ve que están tomadas de Aben-Alabbar, puede suponerse que lo mismo acontece
con las restantes.
Con el número 1.143 consta en el catálogo de los manuscritos
de Argel un volumen de letra no muy antigua, que contiene dos
obras históricas: la primera no parece tener interés para nosotros; la segunda, que comienza al Mio 62 ó 72, teniendo solo
20 ó 30 hojas, no tiene nombre de autor ni quizá título, y decimos quizá porque como portada leemos:

(Este es) un libro en el que se menciona la causa del recuerdo
de la conquista de Álandalus y de s^us emires.
Después, en la introducción, y de modo que puedan las palabras
suponerse del autor, dice:

En cuanto á lo demás, este es un libro en compendio^ se recuerda en él la causa de la conquista de Álandalus.
Aunque de pocas páginas, este libro nos pareció de importancia, pues es un compendio de la historia de los musulmanes en
Álandalus desde los primeros tiempos hasta los Almorávides,
según resulta de la indicación del autor después de las palabras
¿opiadas poco há, y del contenido del libro, que llega efectivamen-
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te hasta los Almorávides, aunque por desgracia con una gran laguna, que exíssía en el original de donde se copio; pues al margen
del reinado del emir Mondzir, dice, que había un blanco de cerca
de cuatro líneas, que es de suponer se haya tomado por hojas
ó cuadernillos., pues falta toda la historia del siglo iv y primeros
años del v hasta la muerte de Ali ben Hammud.
Estudiado este libro, hicimos extractos de la última parte, que
comprende el período de los reyes de taifa, del cual, por más conocido para nosotros, podíamos tener casi seguridad de conocer
qué datos eran nuevos: hecho esto, cuando nos disponíamos á estudiar y comparar lo referente al primer período, por indicación
nuestra se resolvió á publicar esta obrita con la traducción correspondiente nuestro buen amigo D. Joaquín González, que proyectaba ocupar las horas que le dejaban libres sus obligaciones
con la traducción de otra obra, que me pareció menos importante:
con este motivo, desistimos de hacer más extractos de la obra y
de mandarla copiar para la Academia, esperando que pronto vea
la luz pública; pues nuestro querido amigo tiene ya hecha la traducción.
Examinados los manuscritos de la biblioteca de Argel, que me
parecieron podían tener interés, salimos para Túnez, punto principal de nuestra viaje, deteniéndonos en Gonstantina durante día
y medio para descansar de la jornada de diez y ocho horas de ferrocarril, y ver algo de sus muchas antigüedades romanas.
Examinado i 3a ligera el Museo arqueológico, y sacada impronta
de alguna moneda árabe española, salimos para Guelma, la antigua Kalarna, donde es preciso hacer noche después de una corta
jornada de ferrocarril: de buena gana nos hubiéramos detenido
para ver un teatro romano en regular conservación; pero ansioso
de llegar á Túnez, no creí debiera detenerme un día por ver una
antigüedad más, ajena á mis estudios.
De Guelma á Túnez hay una distancia de 333 kilómetros, que
se atraviesan en un día, saliendo de Guelma á las cinco déla mañana y llegando á Túnez á las ocho de la noche.
Llegados á Túnez, nuestro primer cuidado fué visitar á los señores Cónsul y Yicecónsul de España, y de acuerdo con los mismos, al día siguiente, acompañado del Sr. D. Enrique de Vedia,
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nuestro Vicecónsul, fuimos á visitar á M. L. Machu.el,Director general de Estudios, para quien llevaba eñcaz recomendación del señor Embajador de Francia en esta corte M. Cambon, recomendación que me había sido proporcionada por nuestro compañero el
Sr. Riaño, quién al comenzar las gestiones que produjeron esta colisión, había hablado del proyecto con M. Cambon, ofreciendo éste
desde el primer momento su valiosa recomendación. Presentados
á M. Machuel, éste ofreció desde luego su incondicional apoyo
para facilitar el éxito de nuestra misión, ofreciendo de un modo
concreto pedir prestados, como para su uso particular, los libros
que yo deseaba estudiar, y como de los más importantes llevaba
ya nota preparada, dio orden á su secretario de que pidiesefal bibliotecario de la mezquita cuatro ó cinco de estos libros, quedando
en avisarme cuando estuviesen en su poder: por desgracia, éste
procedimiento no era muy expeditivo, pues babía que pasar por
las manos de los moros, para quienes no es oro el tiempo, y como
en esto, como en casi todo lo que se roza con los gobernantes franceses, parece que proceden con no muy buena voluntad, no atreviéndose á resistir la orden del Director, quizá tardaron más de lo
qae los trámites exigían: puestos por ñn los libros en poder de
M. Machuel, y avisado de que los tenía disponibles, me personé
en su despacho, y previo un ligero examen de los tres manuscritos y un impreso que había pedido, por si era manuscrito, como
parecía por el catálogo, por galante invitación de M. Machuel,
me llevé á mi casa el manuscrito más interesante, con objeto de
hacer su estudio con toda holgura.
Este primer manuscrito, que me fué dado estudiar, es un tomo
que comprende la obra c¿°/o\ itf^ .»JJJ'ÏM J - ^ JJ\^ Historia de ios sabios de Alandalus por Aben Alfaradhí, ejemplar precioso déla obra maestra del príncipe de nuestros biógrafos árabes,
obra desconocida por completo en Europa, á no ser por la referencia de. los muchos autores que la citan.
Estudiada y extractada por mí. esta obra en once.días, pues
me urgía devolverla para estudiar otra, volví á visitar á M. Machuel, quien á mi instancia tuvo la amabilidad de acceder á mandar sacar una copia de dicha obra con destino á la biblioteca de la
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Real Academia de la Historia; además me facilitó otro délos manuscritos pedidos, que en siete días estudié y extracté, el cual contenía la obra de *j=± ^ Aben Tlazam ^_jjd\ , ,Ljj ¡S&*Ä Colección de genealogías de los árabes, obra también desconocida en
Europa, y de la cual saqué no pocas notas, copiando capítulos enteros, no habiendo mandado copiarla, porque en su conjunto no
es de gran interés para nosotros«, y además porque la copia es
moderna y no muy buena,
Al devolver este libro á M. Machuel para que pudiera prestarme otro, supe que había salido de Túnez por hastantes días, de
modo que resultó inútil la precipitación con que había yo procedido en el estudio de este manuscrito, y como mi amigo estuvo
fuera de Túnez más de quince días, mi estancia se hizo molesta
por el poco fruto que yo creía recoger, aunque en estos días me
dediqué principalmente á otros trabajos, de que hablaré después.
Vuelto á Túnez M. Machuel, me facilitó el otro manuscrito,
que ya tenía en su casa, y que comprende la primera parte de la
obra J!J-CLJ ^X
iLJI, Assilah de Aben Pascual, que yo he
publicado: me hubiera sido muy grato cotejar todo el manuscrito
con el texto impreso, que me había llevado con este objeto; pero
como para que M. Machuel pidiera nuevos libros de la mezquita
era preciso devolver los del primer pedido, no creyendo que por
hacer este cotejo, que casi solo tenia interés personal mío, pudiese invertir quince días, me limité á estudiar el manuscrito con
objeto de apreciar su valor como copia, para que en su día, si hay
que hacer una nueva edición de esta obra, se pueda tener en
cuenta este manuscrito; así pues, examinado y tomada nota bibliográfica en dos días, lo devolví para poder pedir otros ; y volvieron las dilaciones consiguientes, hasta que por fin pude ver
otros dos libros por este procedimiento, no habiendo pedido más,
porque no siendo de gran interés el estudio de los otros y palpadas las grandes dificultades, estaba dispuesto á salir de Túnez de
un día á otro, por más que, por causas que diré después, tardé
bastante en verificarlo.
Tenía, sin embargo, algún interés por ver dos ó tres obras, y
por iniciativa de una de las personas que se interesaba más por
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mis cosas, ya que no me había decidido á entrar en la mezquita,
como él lo tenía preparado, sin más que usar un ligero disfraz,
consistente en cambiar el sombrero por un gorro tunecino, se
adoptó otro procedimiento más sencillo y no expuesto á peligro
alguno: no lejos de la mezquita hay una pequeña tienda ó despacho, que ocupaba persona conocida por nosotros: puesto de acuerdo con dos hermanos, y habiéndose proporcionado un ejemplar
del .Catálogo con las adiciones manuscritas, me lo llevó para que
yo viese qué libros deseaba examinar: como tenía bien estudiado
el Catálogo, pues además de haber visto un ejemplar que me había facilitado M. Machuel, en estos mismos días me habían facilitado otro ejemplar en. uso en la mezquita, y por tanto con las
mismas adiciones manuscritas, que no estaban en el primero, di
pronto la nota de los números, y nos fuimos á la tienda: dos hermanos entraron en la mezquita, pidieron uno de los libros, y poniéndose en un rincón, hicieron como que se ponían á estudiar
en el libro: luego, el hermano menor lo metió en el capuchón del
albornoz y vino adonde estábamos, quedando como en rehenes
el que había pedido el libro: en la tienda estábamos el que podía
considerarse dueño de la misma, el que había ideado el juego, el
Intérprete del consulado, que desde su regreso á Túnez, después
de mi llegada, me acompañaba á todas partes,'y yo; examinado
un libro, y tomada alguna nota para la papeleta bibliográfica, se
devolvía á la mezquita y se pedía otro; así examiné los tres tomos
de la v_^~kd ^Si. l i U ^ i La Ihatha de Aben Aljatib y el J l £ î
'L¿£ \jj\

.UOsH

J Lijwjf y algún otro que resultó sin impor-

tancia.
Quise repetir este procedimiento pocos días después para examinar aún algunos libros más; pero no fué posible, porque se
había hecho demasiado público, y el bibliotecario no se prestó á
la farsa.
Aunque al llegar á Túnez no pensaba que en las librerías ó en
poder de los particulares pudiera encontrar libros interesantes
para nuestra historia, y por tanto no intentaba penetrar en ellas,
pues aun de las librerías me habían dicho que no me sería fácil
adquirir los libros corrientes, pronto cambie de modo de pensar:
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indújome á crœer que en poder de los moros podían encontrarse
libros muy baeuos, el haberme convencido de que en la mezquita no existen 3wy los libros de que confidencialmente se había
dado noticia á lí. Cherbonneau, hace treinta años; y no se crea
que fuera cosa fácil convencerse de que tales libros no están hoy
en la mezquita,, pues podía haber la sospecha de que al imprimir
los Catálogos, pues son dos las secciones con su Catálogo correspondiente, n o s e habían incluido todos los libros, suponiendo,
pues allí siemipre se anda en suposiciones, suponiendo, repito,
que hechos los Catálogos por los moros, pero por iniciativa de los
que para ellos BOU enemigos, habrían ocultado los libros más importantes ó los iiabrían distribuido entre la gente de la mezquita:
quizá todas esfcas suposiciones carezcan por completo de fundamento y se pruebe en su día que nada ha desaparecido; pero yo
podía y debía pensar que si hoy no están en la mezquita los libros de autores españoles, de que hablaron á M. Cherbonneau,
estarán en otra parte, y estaba en el deber de procurar averiguarlo.
A este fin, hecha una nota de los libros en cuestión, que yo
creía y creo existentes en Túnez, acompañado del Dr. Prats, médico español al servicio de Su Alteza el Bey, pues el Intérprete del
consulado estaba aún fuera, me fui á ver á varios libreros, encareciéndoles la adquisición de tales libros, por cada uno de los
cuales se les daría una cantidad de 50 francos, además de lo que
costase el libro, si podía adquirirse: no sé si los libreros se deslumhraron con esta promesa, ó efecto de su ídiósincracia creyeron muy fácil encontrar tales libros: me encargaron les copiase
la nota de los mismos, la cual no llevé al día siguiente por ser
viernes y estar cerradas las tiendas de los moros; pero lo hice el
sábado, quedando ellos al parecer muy dispuestos á registrar todos los rincones; volví'á ios pocos días, y me pareció que solo el
uno de ellos se había ocupado en mi encargo; pues me preguntó
si era verdad que había encontrado la Crónica pequeña de Aben
Pascual ¿>\J&J fji^ j ^ J I - ¿ ¿ j ^ y contestando que no, añadí
por escrito (pues solo así me entendía con ellos), que si la encontraba, daría por ella aunque fuera 1.000 francos; palabras de las
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que casi me arrepentí á ios pocos días, cuando habiéndome dicho
por escrito que me la había encontrado y queme la venderían, y
al efecto la vería en la librería, pensé que pudiera no valer tanto
iVyn'.vo, si efectivamente era muy corta y no correspondía por su
mérito al nombre del autor.
En los días inmediatos me dio la buena noticia, si hubiera sido
verdad, de que había encontrado otros dos de los libros de mi
nota; pero nunca llegó el caso de poderlos ver, y solo de uno me
expliqué de un modo algo satisfactorio cómo decía que lo había
encontrado; pues el encuentro se redujo, según creo, á que alguno le dijo que en años anteriores, al venderse en subástalos libros de una testamentaría, un fulano había comprado en 80 piastras la obra ^jLajli ¿J=¿ JJjb Crónica de Córdoba por AzZahrawy; para el librero esta indicación era lo mismo que haberlo encontrado, y contando sin duda con que para el moro el
libro.no tenía gran importancia, daba por hecho que lo vendería:
después de mucha conversación, resultó que el moro dijo que lo
había vendido á otro moro, que estaba en Tozeur; le escribió el
librero, y cansado yo de esperar la contestación, pues por aquellos días había llegado á la conclusión de no creer nada de lo que
me decían, puso el librero un telegrama al moro, con la contestación pagada, telegrama que llevé yo mismo, y á los'dos días contestó que no había visto nunca semejante iibro. ¿Quién mentía?
No lo sé. ¿Ha existido allí tal libro? Lo ignoro después de tanto
andar tras él. ¿Mentían á sabiendas para engañarme? No lo comprendo; pues á todo esto yo no soltaba una piastra, y es más, ni
aun la quisieron para gastos de gestiones.
Estimulado por estas y otras promesas ó aseveraciones de hallazgos, mientras les di algún crédito, puse una larga nota de libros históricos de Alandalus, nota que se repartió á varios agentes, daudo todos el mismo resultado de promesas de libros muy
interesantes, pues me decían: «te he encontrado este libro y el
otro, y te lo traeré;» pero yo no los he visto. ¿Es que algún musulmán, después de haber enseñado á los agentes algunos de los
libros, no querían dejarlos ver, á pesar del interés del agente, y
que éste tenía que acudir á mil mentiras para salir del paso? No
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l o só: si por haberlos visto no me hubiera convencido de que en
5*oder de particulares hay muchos libros, íiasta dudaría de la
existencia de bibliotecas de su pertenencia.
Después de haber visto sin dificultad la biblioteca de un partiC'silav, á quien me presentaron ios Sres D'-. Enrique de Yedia
j " D: Manuel Saavedra, por más que en ella no encontrase nada
d-s interés para nosotros, comencé á gestionar, encargando averiguasen quienes tenían libros, y medio de presentarnos: después
día muchas gestiones he llegado á ver en los últimos días de mi
estancia en Túnez, hasta seis bibliotecas particulares muy numerosas, y si nada he encontrado de lo que más especialmente buscaiba, he podido convencerme de que en poder de particulares
hsiy muchos libros antiguos, de los cuales algunos de los vistos
proceden de España: por haber visto un poco estas bibliotecas no
ptaedo decir que las he estudiado, porque para esto hubiera necesrlado mucho tiempo, pues en alguna de ellas creo había más de
5$0 volúmenes, la mayor parte manuscritos: hay que notar como
cosa digna de especial mención, que de dos de las bibliotecas teñirán catálogo por materias, y que si llega uno á entrar en relación
con ellos, parece que no tienen gran repugnancia en dejar ver sus
lilbros; pero como en general son poco ó nada entendidos en bibliografía, es inútil ó poco menos pedirles que enseñen á uno
los libros de historia de España: hay que preguntarles por tal ó
cual libro, ó sería preciso verlos todos, á no ser en el caso de que
terngan catálogos; pues entonces ya es fácil prescindir de examinan muchos que resueltamente no nos interesan, y preguntar ó
procurar ver aquellos que por sus títulos parezcan interesantes ó
se sospeche que lo son por el título d por el nombre del autor.
Hacía días, que me habían hablado con la exactitud de siempre
de una do las obras de J-JU* ^ í Aben Çaid como existente en
unía biblioteca de La Marsa: cuando el librero se convenció de
que no podía proporcionármela, se prestó á decirnos quién la tenía, y resultó que se decía estar en una de las llamadas bibliotecas? de Su Alteza el Bey: nos sorprendió la noticia de que existieseis tales bibliotecas: pues había hecho preguntar expresamente
si alguno de los individuos déla familia del Bey tenía libros, y
nos; habían asegurado que no: procuré, sin embargo, enterarme
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por otro conducto, y resultando cierta la existencia de la biblioteca ó bibliotecas en el palacio do La Marsa, hablé al señor Cónsul
general para ver si podía proporcionarme el acceso: no costó mucho trabajo el conseguirlo; pues habiendo hablado de mi pretensión al Residente general M. de Massicault, Ministro de Estado
de Su Alteza el Bey, accedió sin dificultad á lo solicitado, dando
órdenes al general Valénçi para que, puesto de acuerdo con el
bibliotecario, me facilitase la entrada para poder estudiar á mi
placer lo que quisiese: acordado el día, nos fuimos una mañana
en el tren de las 6h 30m, y después de pasear un poco por La Marsa para esperar que fueran las ocho, áesta hora nos fuimos á palacio, siendo recibidos en la puerta por uno de los ayudantes, á
quien el general Valénçi había dado orden de que nos introdujera en el despacho del Ministro hasta tanto que él llegara; introducidos al poco tiempo en la biblioteca, que está en dos departamentos separados, nos encontramos con dos estantes de libros,
de los cuales había una lista, no catálogo; por hacer un poco los
honores á la llamada biblioteca, pedí algunos de los libros y tomé
alguna nota, pero ninguno de ellos me interesaba; de modo que
en vez de estar trabajando hasta la una, como me había propuesto, á las diez nos despedimos; pues para ver cosas que no tenían
interés, no merecía la pena de tener molestados á mis dos compañeros y de entretener ó satisfacer la curiosidad de los espectadores, que no eran pocos en algunos momentos, incluso uno de
los Príncipes, hijo de Su Alteza el Bey,
La gran dificultad para estas investigaciones estriba en averiguar quiénes tienen libros; pues creo que una vez averiguado,
aunque es difícil encontrar quien haga la presentación, si para
esto se quiere acuerdo previo, creo que en último término se
debe intentar el entrar sin tal acuerdo ó preparación; al menos
así lo hicimos en los dos últimos días, por supuesto acompañados
de un indígena, y la estratagema surtió efecto.
Por lo que había leído y oído, creía que era inútil intentar ver
los libros particulares, en el supuesto de que tenían muy poco;
hoy estoy convencido de lo contrario, y creo haber visto lo que
en Túnez no ha visto ningún europeo; y no es que pretenda pasar plaza^de diplomático, sino que quizá los musulmanes oponen
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á nuestros deseos memos resistencia que á los de los franceses, £
quienes quizá aborrecen porque hoy son sus dominadores, y consideran á los españoles como de la misma raza; y en verdad que
al verlos, muchas veces creía ver á algunos de mis conocidos
disfrazados de moros.
• En los últimos días de mi estancia en Túnez entablé relaciones '
para ver libros interesantes y que existen en puntos bien distantes entre sí dentro de Argelia, Tlemecen y Constantina.
En Argel, mi amigto M. E. Fagnan, en los pocos ratos que
pude gozar de su compañía, me había dado noticia de varios libros de historia de España existentes en Tlemecen, en poder del
táleb Sidi EI-Harchandi: son los tales libros un tomo de historia
por Aben Hazam, la Ihathah de Aben Aljathib y el 'L±>jl\ JA^Î:
estas dos últimas son obras conocidas ya, pero conocíamos un
solo ejemplar, no muy bueno; la primera es desconocida: desde
Túnez me decidí á escribir á nuestro Cónsul en Oran, Sr. D. Eraiesto Merlé, encareciéndole la importancia que podría tener para
nosotros el adquirir, ó al menos estudiar, tales obras, y le encargaba pusiera en juego sus relaciones para ver si podía adquirir
tales libros, ó que el táleb se prestase á dejármelos ver, en cuyo
caso, al volverme á España, le decía, me volvería por Oran con
objeto de llegarme á Tlemecen: el Sr. Merlé me escribía á los pocos días dándome cuenta de sus gestiones, de las cuales resultaba que había esperanza de vencer lá resistencia del moro, al menos así lo creía 3a persona- que en Tlemecen gestionaba en este
sentido, á quien no se había negado rotundamente, si bien antes
de comprometerse, para ganar tiempo, exigió que dijese de un
modo concreto qué libros deseaba yo ver, pues decía que tenía
muchos;—para venir á parar, cuando ya no podía hacer perder
más tiempo, en negarse, diciendo <me vas laisser toucher ses livres
par un r.oumi. »
Más afortunados fuimos con los libros existentes en Constantina. M. Fagnan me hahía hablado de la biblioteca de los herederos de Sidi Hamoudah, de cuyos libros ninguno tenía para nosotros singular interés: y como al pasar por Constantina nos hablaron en el supuesto áe ser por entonces imposible el ver la tal
biblioteca, no hicimos hincapié en.ello; pero estando en Túnez,
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al escribirnos M. Fagnan, nos comunicó una noticia que no bahía pensado en comunicarme en Argel, diciendo que en dicha biblioteca había visto dos libros referentes por completo á la historia de España, según resultaba de las notas que había sacado en
los pocos momentos de que había podido disponer: copiaba literalmente sus notas, y de ellas resultó, para mí casi con seguridad, que uno de los libros era de gran interés, pues se refería al
príncipe de nuestros historiadores árabes, Aben Hayyan, aunque
en la nota no lo decía, pues ponía solo el título ( vw^J!, AlmoktabiC) y me hacía dudar el que M. Fagnan no se hubiera fijado
más en su importancia, sin duda por los pocos momentos que
pudo dedicar á su examen.
En cuanto recibí la carta de mi amigo, escribí á nuestro Vicecónsul en Gonstantina. Sr. D. José Perals, encareciéndole la importancia que para nosotros podría tener la adquisición de tal
manuscrito, encargándole que pusiera en juego todas sus relaciones para ver si se podía adquirir, ó al menos hacerlo copiar á cualquier precio ; pues con esto serviría á ia Academia y al G-obierno, que me había enviado en comisión para estudiar libros de esta clase. Nuestro celoso "Vicecónsul se dio tal'
maña en sus gestiones, que á los pocos días me telegrafiaba diciendo tenía en su poder el manuscrito por quince días, diciéndome después por carta que no lo querían vender á ningún
precio, y que, no encontrando quien se encargase'de copiarlo,
era preciso que yo regresase por Gonstantina, y que si iba allí,
Sidi Hamoudah había prometido dejarme estudiar ia biblioteca y
aun cederme algún libro de su biblioteca particular, si me interesaba mucho.
Al recibir la noticia, no podía yo buenamente salir de Túnez,
donde tenía pendientes gestiones para averiguar el paradero de
tin libro importante, de la ,»LJ ¡J^Ú SJ^L1Í\ Dzajirah de Aben
Bassam, de la cual había sabido de un modo indirecto que había
en Túnez el ejemplar, del que en el año anterior se había sacado
una copia, que se había enviado á París, y la cual cabalmente
teníamos en trato: desembarazado de estas gestiones, que al fin
hube de encargar al Sr. D. Manuel Saavedra, Intérprete del con-
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suïado, salí para Constantina, dispuesto á estudiar el manuscrito
en cuestión: llegados allí, me dirigí inmediatamente al Vicecónsulado de España )( y el Sr. Perals me entregó el manuscrito para
que pudiera estudiarlo tranquilamente en eltiotel: Como sólo faltaban cuatro .días para terminar el plazo de quince por el cual nos
había sido prestado, aunque desde el primer momento creí que no
se negarían á dejarlo en nuestro poder por mas días, era preciso
estudiarlo en corto plazo, y como la letra es bastante buena, en
dos días hojeé los 128 folios, anotando en una cuartilla aquéllos
de donde habría de copiar algo: hecha esta operación, durante la
cual y en realidad desde el primer momento, me confirmé en la
idea de que la obra en cuestión era un tomo del ^ x ä j ! Almoktabiç de Aben ITayyán, me puse á copiar los textos en que se contienen noticias concretas interesantes, cuyas, operación me costó
tres ó cuatro días, alternando este trabajo con el de el estudio de
la biblioteca de Sidi Hamoudah, en la que má primer cuidado fué
examinat el otro volumen histórico referente á España, de que
me había hablado M. Fagnan, el cual, aunque por los epígrafes
pudiera parecer muy interesante, pues contiene varias cartas de
felicitación dirigidas por diferentes poblaciones, Já ti va, Murcia
y otras, á varios Príncipes con motis'o de su proclamación, como
las cartas están escritas por retóricos, leí algunas y nada saqué
en limpio, quizá porque no las entendí; no obstante, mandé sacar
copia para la Academia, aunque podrá suceder que la misma
obra, escrita según parece por ¿j^ ^ ^_ßj^^ y) Abu Almotharrifben Hamirah, exista en alguna otra biblioteca: los demás
libros déla biblioteca familiar de Sidi Hannoudah no ofrecieron
para nosotros interés especial, debiendo sólo hacer notar la existencia de dos obras de autores españoles, la historia de las religiones de Aben Hazam y cl Divan de las poesías de Aben Jafacha, ambos manuscritos incompletos de obras importantes ya conocidas, y publicada en el Cairo la segunda.
Hojeados algunos libros de la biblioteca familiar, y tomadas
ligeras notas, entramos otro día en la biblioteca particular de
Sidi Hamoudah, en la cual sólo examinamos un libro que sea
digno de mención, aunque nos sacaron bastantes, creyendo que
trataban de historia de España: la obra á que nos referimos cons-
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ta de seis tomos en folio y comprende contestaciones á consultas
de derecho, dadas por varios jurisconsultos españoles, magrebíes,
argelinos y tunecinos, habiendo visto entre ellos varías veces los
nombres de los jurisconsultos españoles Aben Roxd (Averroes) y
Aben Labanah: la obra lleva el título ^4-]¿ v ^ i j ! j V ^ ' v_>^
v_¿Jlï v_yüíj • r J¿u , il| 3 L X J ^ Í ! tUL= ^c^¿ ^

^¿d\

Podrá parecer extraño que puesto en condiciones de poder estudiar una biblioteca importante, indique que examiné solamente alguno que otro códice, tomando algunas notas, cuando habrá
quien crea que debí examinarlos todos, y tomar abundantes notas: téngase en cuenta que la biblioteca es muy numerosa y
antes lo era mucho más: que era conocida en Europa, habiéndola visto M. le Baron de Slane en tiempo en que constaba de
cuatro á cinco mil manuscritos, según nos dijo M. Fagnan, y
para nosotros era lo más especial el que la había visto poco tiempo antes nuestro amigo, el cual solo señalaba á nuestra atención
como importantes los dos manuscritos citados, si bien en carta
que no recibimos á tiempo oportuno, contestando á la que le escribimos al salir para Gonstantina, nos indicaba otras obras que
podrían tener algún interés para nosotros.
Las condiciones en las que de ordinario se hace el estudio de
tales bibliotecas son poco á propósito para sacar de ellas £l frutoque fuera de desear, y que quiáá se saque algún día: figúrese ei
lector que le introducen en una sala de escasa luz, con buena estantería de cristales, en la que hay colocados 500 ó 600 volúmenes; que el europeo mira los libros al través de los cristales y distingue con dificultad los títulos, si los han puesto en los cantos ó
lomos del libro: si alguno le choca por el título ó por el aspecto,
pide que se lo saquen, ó abriendo el estante, lo toma y pretende
examinarlo de pié y observado de cerca por tres ó cuatro personas; pues al menos se encuentra rodeado del europeo que le acompaña, del que ha proporcionado la relación y del dueño de la biblioteca, quienes como no tienen en qué fijarse, le miran á uno,,
no apartando de él los ojos: en la biblioteca hay á lo sumo una
silla donde sentarse, si uno se atreve á ello estando de pié los2
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demias: en estas condiciones, es posible trabajar con espíritu tranquilo? Confieso que yo estaba muy violento, y que no encontrando piábulo importante á mi curiosidad, por consideración á ios
demias no sabía resistir esto por mucho rato: *en varias de las
biblícatecas'Saqué de los estantes bastantes libras; pero muchas
veces; un poco á la ventura, y como comprendía que era imposible verlos todos, no sabia qué hacer.
Paira dar una idea de la poca espontaneidad de los moros y de
lo difícil que es averiguar dónde hay libros, diré lo que pasó á
mi amigo M. Fagaan en la biblioteca de Sidi Kamoudah , cuya
familia ha sido una de las que más se ha prestado á que ios europeos examinasen su rica biblioteca: pues bien, M-, Fagnan estuvo
varioss días tomando notas, y en realidad haciendes para la familia
el Catálogo de la biblioteca familiar, y sin embargo, nada le dijeron de la biblioteca quizá no menos numerosa qu:-e hay en la habitación contigua, biblioteca que probablemente tampoco conocía
ninguno de los franceses profesores de la Escuela de Constantina,
pues e:s de suponer hubieran hablado de elio cons. M. Fagnan: si
yo tuve noticia de esta biblioteca y pude examinau1 algo de ella,
no es rmérito mío, sino buena suerte de que hablaran con alguna
más expansión con nuestro Vicecónsul, que se presiento en la casa
con sui hermano político M. Manin, conocido desde la infancia
de Sidi Hamoudah: la circunstancia de haber visto estos libros
fué. occasion de que por unos momentos no nos entendiésemos
con M.. Fagnan, quien habiendo examinado, auncpie á la ligera,
todos los libros de la que él creía biblioteca única de Sidi Hamoudah, EAU podía comprender que nosotros hubiérasnos visto una
obra de seis volúmenes en folio, y de gran interés para sus estudios, era la cual no se hubiera fijado; resultando al fin que nosotros hablábamos de libros que M. Fagnan no había podido ver,
por no tener notícia de ellos.
Teraiinadas mis investigaciones en Constantina, y puesto de
acuerde» con M. Bourgeois, intérprete francés, á quien iba recomendado, para que hiciera copiar los dos manuscritos mencionados, el ¿le Aben Hayyan y el de Abu Almotharrif î»en Hamirah,
podía dar por terminada mi comisión, si no recibía noticias favorables die Oran respecto á los libros existentes enTI*mecen, como
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no las recibí buenas ni malas, aunque malas' llegaron pronto á
donstantina, cuando ya habíamos salido para Madrid, como tuve
ocasión de participar verbalmente á la Academia.
Por las indicaciones hechas se comprenderá que uno de mis
principales cuidados ha sido crear relaciones permanentes con
europeos ó indígenas, que puedan ayudarnos en lo sucesivo, y
que estas relaciones no sean personales, sino parala Academia;
de modo que cualquiera quo en lo sucesivo pueda ir á esos puntos con idénticos ó parecidos propósitos, encuentre el terreno preparado, y tenga desde el primer día las relaciones que yo he tenido al ñu de mi viaje: después de mi regreso, he tenido varias
noticias, y sé que se ocupan en buscar los libros que nos interesan, y que alguno ha escrito á sus amigos del Cairo encargando
busquen ó vean si se- sabe algo de tales libros.
La misión que me fué confiada era superior á mis fuerzas para
desempeñarla cumplidamente: entre otras cosas, se necesitaba
poder hablar el árabe con los indígenas de Argel y Túnez; pues
hay que tener en cuenta que para inspirar confianza á gentes más
que un poco suspicaces y reservadas, solo puede conseguirse hablando su lengua: el hablar por medio de intérprete inspira poca
confianza, y yo he de confesar que si me podía entender con los
moros por escrito, aunque con dificultad, no podía entenderlos de
viva voz: aunque hubiera querido, me hubiera sido imposible
prepararme para esto, pues solo se aprende á hablar una lengua,
hablándola con los naturales durantealgún tiempo, y esto no me
era posible: otra de las dificultades era el tener pocos conocimientos del país, pues aunque quise prepararme adquiriendo Guías
del viajero de los países que iba á visitar, no las encontré en Madrid, ni supieron encontrarme fuera, más que alguna muy general; además, muchas de las cosas que hubiera convenido conocer, creo que nadie las sabía, como he tenido ocasión de manifestar respecto á la existencia de bibliotecas particulares.
Mi viaje no habrá sido para el estudio de nuestra historia árabe todo lo útil que quizá pudiera esperarse; pero puedo asegurar
á la Academia que he puesto de miparte cuanto he podido: en ios
días en que he tenido á mi disposición libros árabes importantes,
me he dedicado por completo á su estudio: la mayor parte del
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tiempo, no teniendo tales manuscritos, las horas que me dejaban*
libres mis gestiones, las dedicaba á la lectura délos muchos librosadquiridos, principalmente en Argel, y que hubiera adquirido
antes, si antes hubieran llegado á roí noticia: muchos de estos libros no son exclusivamente de árabe, ni aun de historia, ni mucho menos de historia de España; pero no por eso deja de ser importante su estudio, como sucede con las obras de Derecho m u sulmán, del estado social actual de árabes y bereberes, historia y
organización de los Mozabitas, organización, doctrinas y tendencias de las cofradías musulmanas, y otras muchas que, si no eran
propiamente de mi incumbencia, ninguna de ellas es completamente extraña á nuestros estudios históricos: en más de.una ocasión las ideas vertidas en estos libros me hau hecho modificar enalgo las mias respecto á los árabes españoles, ó me han hechoiíjar en ciertos detalles de nuestra historia árabe, que había visto
indicados en nuestros autores, pero en los cuales no había parado mientes, y que en lo sucesivo habré de estudiar con interés,
como me propongo hacerlo respecto á la propagación en España
de las doctrinas de los musulmanes no conformistas ó protestantes de. los primeros siglos, acerca de cuyo punto he encontrado
varias noticias en la obra de Aben Alfaradhí, de que tuve.ocasión.
de hablar á la Academia.

TRES MANUSCRITOS IMPORTANTES
HDB A T J T O B B S

i . B A B E S - E S P A ¥ O L E S

EN LA MEZQUITA MAYOR DE TÚNEZ.

La biblioteca de la Mezquita Azzeitunah de Túnez, quizá la
más rica en manuscrilos.de autores árabes-españoles de cuantas
se conocen, posee tres de estos, que para España tienen un interés
muy especial; pues dos de ellos comprenden obras históricas de
autores de primera nota, las cuales no son conocidas, por no existir en ninguna de las bibliotecas de Europa: sólo por referencia
eran conocidas de los europeos, pues MM. Basset et Houdas dieron de ellas alguna noticia, pero hubieron de darla refiriéndose
-al Catálogo ó Catálogos publicados en Túnez, cuyas indicaciones
no son lo exactas que fuera de desear.
Bajo el número 5.033 y con el título de ^ ^ J J J ^ ! £l$ü¿ *a.ty
^jpj^t wxJjJt

S^. Biografías de los jurisconsultos de Alàndalus

por Abu Alwalid el Azdi, figura en el Catálogo una obra, cuyo
autor no es fácil conocer quien sea, y así pasó en cierto modo como
desapercibido para MM. Basset et Houdas, quienes al mencionar á
autores de menos importancia, dan de los mismos los datos biográficos que pueden proporcionarles sus grandes conocimientos
bibliográficos, y sin embargo, nada dicen de Abu Alwalid el Azdi,
á quien con seguridad hubieran conocido, si hubieran podido ver
•el precioso códice, al principio del cual, después de la fórmula
.íii] *«J se lee J p j - ^ •—á-^», ^

»V5^ \j>< ^

-Vs •xè^-y}

J^'
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DiceAbu Alwalid Abdaütah ben Mohammad ben Yuçnf el Azdír
este escritor es generatenente conocido por Aben Alfaradhí y de
él da abundantes notiedas Aben Pascual, su admirador y continuador, quien con el ranímero 567 le dedica una larga biografía.
Y por cierto que por la noticia de MM. Basset et Hondas podía
suponerse que se trataba de una obra de Aben Alfaradhí, de la
que no da noticias Aben Pascual; sin embargo, al dar noticia de
ella á la Academia en. íí.3 de Junio de 1884 (1), me atreví á indicar
que quizá se tratase ele la obra que era conocida con el título^Jx ; ^ll A^z ^y3

B'istoria de los sabios de Alandalus, como es

en efecto, diciéndolo claramente así la portada del manuscrito y
con caracteres muy elegantes, bien que hoy están medio ocultos por una hoja de papel moderno que se pegó para reforzar la
portada, que estaba a'Igún tanto estropeada: con esto se imposibilitó también la lectura de notas que hay en la primera página,
que es muy posible contuvieran algún dato referente al dueño ó
dueños, á quienes el libro haya pertenecido.
El códice de Aben Alfaradhí es un lomo en 8.° de 194 folios, de
letra magrebí, probablemente española: está en perfecta conservación á pesar de su muy respetable antigüedad; pues fué concluido de copiar áponcípios del mes de safar del año 596 deia
Mgira (22 de Noviembre de 1199), como dice al ñn del códice,,
donde el copista estampó su nombre, diciendo que lo escribió
Ahmed ben Jbrahinü ben Ahmed ben AU Assadafí, quien antes
había advertido que la copia había sido cotejada con ei original
de Abu Menean Äbdiehnelic hen Macara ben Ozair el Yahsobi, de
quien hace mencioni especial Aben Pascual, dedicándole la bio~
grafía 773.
Creemos que en e:l códice de Aben Alfaradhí nada falta, ó á losumo falta muy poe©; aunque el haberlo estudiado con alguna precipitación nos imposibilita para hacer ahora un análisis completo
del códice, que ofrece la particularidad de tener foliación antigua,

U) Informe leído álaüte&l Academia déla Historia el 13 de Junio de 1881, publicadoen eï tomo v, n. î del BOLETÍN DE LA ACADEMIA.
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pero tan descuidada, que tenemos que admitir que el que la hizo
se equivocó más de una vez, pues dejó sin número el fol. 6í,
puso dos veces fol. 97, haciendo lo mismo con toda la decena 120
á 130.
La circunstancia de que el signo que marca mitad de cuadernillo no siga constantemente de 10 en 10 folios, pues' se encuentra en los que son en realidad folios 5, 15, 21?, 25, 35, 48, 56,
66, etc., nos hace sospechar si faltará algo; cuestión que no podemos resolver, no disponiendo del original, ni aun de la copia
que se está haciendo para la Academia.
La figura de los números, que indican los folios, es muy parecida á la que se ve en la segunda parte del códice de Aben Pascual, que se conserva en el Escorial y que dimos á conocer en la
introducción, que escribimos para el segundo tomo de nuestra
Bibliotheca Arábico-hispana.
Del cotejo de la foliación antigua con el orden que hoy tienen
las hojas, se deduce claramente que están cambiados ios folios 9
y 19, pues interrumpen el sentido, y los agujeros de las polillas
no coinciden, al paso que si los cambiamos, todo va bien? al encuadernarlo se hallaban sueltas algunas hojas, y no conociendo
quizá el valor de los signos numéricos, el folio,que lleva el número 19 se puso en el lugar del 9 y viceversa: el folio que lleva
el número 116, y que en realidad debiera llevar el 118, se puso
después del que lleva el 120 y que en realidad es el 121 : con estas
variaciones, creemos que el códice estaría en su orden primitivo,'
á no ser que falte algo, como nos queda alguna duda de que así
suceda, después delfol. 121.
Del contenido de la obra de Aben Alfaradhí da razón el título,
y de un modo más Goncreto el mismo autor en su corta introducción, en la que dice: «ha reunido un libro acerca de los jurisconsultos de Alandalus, de sus sabios y tradicioneros»: abarca desde
los primeros tiempos de la dominación muslímica en España hasta el año 395, ocho antes de la muerte del autora manos de las
hordas de bereberes, que tantos estragos hicieron en Córdoba en
el año 403.
Como Aben Pascual se propuso por modelo á Aben Alfaradhí,
le imitó en lo posible, y hasta la introducción sigue la misma
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mxarcha al indicar las fuentes dé donde toma principalmente sus
noticias y cómo cita de ordinario en abreviatura á sus autores
predilectos: creemos que esto puede dar alguma idea del modo con
qrae Aben Alfaradhí escribe las biografías, ea las cuales sólo por
inecidencia se encuentran las noticias de carácter político ; pues
tamto Aben Alfaradhí como Aben Pascual consideraban en sus
biografías, no al hombre que hubiera intervenido en los sucesos
políticos, sino al sabio que se había dedicada al estudio, y por
sons méritos había obtenido este ó el otro cargo en la administración de justicia ó en el ejercicio del culto religioso.
¡Son bastantes los hechos de alguna importancia, y hasta hoy
desconocidos, según creemos, de que hace mención Aben AlfaradMí, así que hubimos de hacer más de 40 papeletas abarcando
todo el período transcurrido hasta su tiempo desde la entrada de
los árabes en España y la introducción del islamismo, á la que
contribuyó la familia del conde D. Julián; al menos alguno de
seis descendientes, de los tres que menciona nuestro autor, se
consideraba ennoblecido por la participación de sus ascendientes
ent estofen ninguno de los autores recordamos haber visto descendientes de D. Julián por parte de su hijo ¡J->^f^> Balcayma> (1)?, como tampoco de la capitulación de Pamplona en tiempo
de Muza; si bien por desgracia no da más detalles que la existencia
de* la capitulación, en la que figuraban los nombres de AU ben
Ratbah y de Hanax ben Abdallah. •
JEÎ dar noticia de los nombres geográficos nuevos para mí y de
los sucesos importantes para nuestra historia, que he extractado
de- Aben Alfaradhí, me llevaría muy lejos, y creo más útil ir sometiendo á la consideración de la Academia artículos cortos, en
los que me propongo discutir ó aducir datos para aclarar puntos
obscuros de nuestra historia, aprovechando lo que haya podido
emcontrar en los libros que me ha sido dado estudiar.
C¡on el número 5.014 figura en el mismo Catálogo la obra

{!)' Sospecha el Sr. Saavedr'a que esté por , Í>Lx-L» Malaqiilas; pero el Sr. Fita me
ajunta el nombre, de Belgi fEsp, Sagr,, t. v m , pág. 315).
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Colección de las genealogías por el xeque, el hafith Abu Mohammad Ali ben Hazam el de Córdoba: de esta obra no se conocía
ejemplar en las bibliotecas de Europa, y por el título lo mismo
podía suponerse que trataba especialmente de las cosas de Alandalus que de otra parte: en el manuscrito de Túnez no aparece
el título, que se ha tomado de una indicación al fin de la obra:
el titulo parece ser ^>jd) t ) L J ) ijj$*». Colección de genealogías
de los árabes, 6 al menos el autor se propuso tratar de esto; así
que, conocido su objeto, no parecía debiera tener para nosotros
gran interés: lo tiene sin embargo en bastantes casos, pues al tratar de cada tribu de Oriente menciona las ramificaciones que tuvo
en Alandalus, dando los nombres de muchos de los individuos
pertenecientes á ellas, indicando al mismo tiempo el punto de residencia ó donde se fijaron los primeros, que en Occidente representaron cada tribu: como los Omeyyahs y los de otras dinastías
que dominaron en España por más ó menos tiempo, pertenecían
á tribus árabes, de.ahí que trate de ellos en más de una ocasión;
y como el autor sigue generalmente la marcha deponer los nombres de cada uno de los hijos de los que representan la tribu 6
familia, de aquí el que nos dé casi siempre los nombres de los
hijos de cada uno de los príncipes Omeyyahs, de los Hammudies,
de los descendientes de Abu Amir Almanzor, de los Tochibies de
Aragón, de los Banu Hud de Zaragoza y otros, resultando algunas noticias nuevas y de algún interés para la historia general:
por desgracia la copia es moderna y no muy buena, aunque de
lujo.
El ms. es un volumen de 196 folios de 19 líneas por página,
que miden en lo escrito 0,158. m. x 0,115 de ancho, y con las
márgenes 0,284 de alto X 0,208 de ancho; el ms., que es de
muy buen papel con recuadros en todos los folios, fué adquirido
en Constantinopla en 1258 de la hègira, y por lo tanto, puede esperarse el que en dicho punto se descubra el original de esta copia ú otro ejemplar más antiguo.
Hemos indicado antes que el título de la obra no consta en el
manuscrito, sí el del autor, pues después de la fórmula *^i w
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se lee ^

^ - V ^ t^? v _ 5 -^·^ A r- ¿r^jj

^ ^

¿ ^ ^r^

J'-5

Dice ei xeque, el imam, el hafith sidi AU hen Ahmed ben Hazam,
de modo que no cabe duda de que la obra es de Aben Hazam y la
conocida por el título ^ L j ^ l ! tjç^ ; pero parece que el texto ha
sido publicado por autor anónimo con algunas modificaciones;
pues ä los folios 2.° r. y 3.° v. se cita á A.ben Hazam, y de un
modo más concreto manifiesta lo mismo al folio 184 r„, donde
leemos:

^1 J ? - j j s ¿AM M, ^ ^ ^J\ ^_y*J! w>l*JÎ 'ij^ jíh ij* L^-p!
J-^JW)

«. >t ¡So ¿-¿diu) ^^w«J! *1& òSiXfl ^ L-JL¿\J) ¿*i ly» ¿.¿.U

¿Jz-î-ïïj JM' J J / ^

S^j y <&\ *- d ^rt

«Dice Abu Mohammad Ali ben Ahmed ben Çaîd ben Hazam
(Allah excelso íe haya perdonado), hemos llegado en la mención
de la colección do genealogías de los árabes adonde Allah {ensak
2ado y exaltado sea) ha querido que llegásemos délo que basta en
el conocimiento de la ciencia genealógica; la alabanza sea á Allah,
señor de los mundos..., y nosotros,'si quiere Allah excelso..., va-,
mos á recordar en compendio las tribus yfamiiias más célebres»;
y efectivamente, en 14 folios hay un compendio histórico de las
tribus más notables: además, al margen hay una nota que dice
ïv*rí£! *^JI L» hasta aquí llega (el libro titulado) la colección.
Del examen de la obra, de la cual copié cuanto vi referente á
España, después de haberla hojeado con algún detenimiento, resulta que Aben Hazam debió escribirla entre los años 448, cuya
fecha cita, y el 456 en que murió.
Esta obra no interesa tan solo á la historia de España, sino tanto ó más ä la de Oriente hasta los tiempos del autor; pues al dar
la historia, ó al menos la ascendencia y descendencia de cada uno
de los príncipes de raza árabe, dará indudablemente noticias muy
curiosas, como las da referentes á la historia de España: nos pro-
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ponemos hacer ver su interés, leyendo á la Academia el resumen
ó cuadros genealógicos de los Omeijyahs de Alandalus, de los
Ilammudies y otros, cuadros que tenemos.hechos en virtud del
estudio de los capítulos que copiamos en Túnez.
Aunque no de autor desconocido, toda vez que está publicado
por nosotros, debo hacer constar la existencia de la primera parte
de la J I Í X L ) ^"Ú ¿LrJI Assilah de Aben Pascual, que está contenida en el ms. número 4.978 del Catálogo. Para mí tenía importancia este ms. para compararlo con el texto impreso conforme al códice del Escorial: hubiera deseado cotejarlo todo, pero no
me fué posible, ó mejor dicho, no me decidí á invertir en esto el
tiempo que tenía disponible, por no creerlo de bastante importancia, tanío más cuanto que no podía pedir otro de los libros que
deseaba ver, hasta tanto que devolviera este; y por eso hube de
limitarme á formar juicio del valor del ms. para que pueda tenerse en cuenta, si llega el caso de que hubiera de hacerse una
segunda edición.
Este ms. de la biblioteca de Túnez es un volumen de unos. 180
folios, de 0,165 m. de alto X 0,105 de ancho lo que pudiéramos
llamar la caja, y 0,223 X 0,161 m.: el texto es de letra buena y
muy correcto al parecer; creemos sea del siglo viu de la hègira,
quizá de carácter español, ó al menos magrebí: el códice está co-"
tejado con mucho esmero, y en su virtud se ven al margen bastantes correcciones con el signo \¿*¿>\ hay otras notas que parecen
de la misma mano, de las cuales algunas son ampliaciones ó noticias referentes á los personajes biografiados, como sucede con
una que está al margen de la biografía 115, al fin de ía cual dice
úSy ka. ^jA de letra del autor; otras son biografías nuevas,
que no están en el texto impreso: varías de estas llevan la indicación ¿Jjj J L·L ^J> ¿ÜLJI ¡Si

f

cuyas palabras suponemos

indicarán que tales datos se toman de algún iULJl ^ 1 por letra
de un fulano, oculto bajo la letra ,3 y según su dicho: resulta por
tanto que dicho códice es de interés y de bastante autoridad, notándose por otra parte que se diferencia muy poco del texto del
manuscrito del Escorial: para los nombres propios poco conoci-
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dos hubiera sido interesante cotejarlo con el texto impreso, pues
se notan algunas variantes de vocalización.
El ms. está falto por el principio y comienza por las palabras
:1A* jy-j de la biografía 71 del testo impreso, terminando con la
que lleva el número 743: no tiene fecha ni indicación de quién lo
copió.
En otra sesión me propongo dar cuenta á ]a Academia de los
otros mss. de autores árabes-españoles que constan en el Catálogo, refiriéndome á lo que encuentro en éste, pues son muy pocos más los que he podido examinar.

HAMMUDIES DE MÁLAGA Y ALGECIRAS.
NOTICIAS TOMADAS DE ABEN HAZAM.

Entre las dinastías, que se repartieron el mando de la España
musulmana á la disolución del califato de Córdoba, una de lasmás importantes es sin duda la de los Hammudies de Málaga y
Algeciras: su historia es de las más conocidas, por la circunstancia de haber intervenido algunos de sus individuos en los acontecimientos más importantes de este período, en especial al principio del mismo, y las noticias que de ellos dan los autores árabeshan sido aprovechadas por varios escritores modernos, y nosotros
mismos hubimos de aprovecharlas al hacer el estudio de las monedas de esta dinastía (i).
A pesar de todo, quedan aún bastantes puntos que aclarar r
entre otros el principio y un del imperio de los Hammudies; y
como en ia obra de Aben Hazam, existente en la mezquita de
Túnez, encontré algunas noticias nuevas referentes á esta familia, creo una obligación en mí completar en lo posible dicha historia, aprovechando al mismo tiempo la ocasión para rectificar
alguno de los datos admitidos en el Estudio citado, y dar noticia
de nuevas monedas estudiadas por mí y que proporcionan algún
dato importante.
Con las noticias que da Aben Hazam se puede formar el cuadro genealógico de la familia de los Hammudies en sus dos rali) Bshtdio critico ¿obre la historia y monedas de los Hammudies de Málaga y Algeciras, publicado en el tomo vin del Museo Español âe Antigüedades, año 187Î,
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mas, resultando bastante más completo que el que habíamos podido hacer aprovechando todos los nombres que figuran en los
autores« que conocíamos.
Para- que el lector pueda seguir con más facilidad la historia
de esta dinastía, ponemos á continuación dos cuadros genealógicos: el que publicamos en nuestro citado Estudio, aligerado de
algunoís de sus detalles, y el'que hemos formado únicamente con
los datos que constan en Aben Hazam.
• Apocados en dato que hoy creemos erróneo, admitimos que
Ali bem Hammud v su hermano Alkácim habían comenzado á
figurar en las cosas de España en el primer reinado de Culeimán,
ó sea e;si el año 400; y decíamos, explicando una moneda de este
califa, en la que figura el nombre de ¿¿^ ¡j) \¡ ¿k Ali \\ ben
Hamm-tid, y que debíamos suponer del año 402: «Admitido que
en las palabras '>*?*• ¡^ || ¿£. Alí\\ hen Hammud se haga referencia a l fundador de la dinastía de los Hammudies, resulta que
después de la caída de Culeimán siguió gobernando en su nombre en Ceuta y probablemente en Tánger: el nombramiento de
Ali para el gobierno de Ceuta y Tánger se hubiera creído, por
las palabras de los autores árabes, que había tenido lugar durante C5Î segundo reinado de Culeimán, y por esta moneda resulta k» contrario.» Hoy podemos defender con mejores datos ló
que decíamos en la segunda parte del párrafo transcrito; pues
Aben Hazam, hablando en general de los Hammudies, dice:
«Y fué el principio del mando de.ellos (de los Hammudies) en
sawal del año 400, cuando Alkácim ben Hammud obtuvo el
mando de Ceuta»: las palabras de Aben Hazam quizá no sean
exactas en todo, pues el nombrado, wall de Ceuta y Tánger fué
Ali, siéndqlo Alkácim de Algeciras: al menos así consta, entre
otros autores, en-Abdel wahid (pág. 30, ed. Dozy}, y lo mismo
parece inferirse de las monedas, entre otras, de la citada, sea del
año 402 ó del 404, como creemos ; pues en las acuñadas en Ceuta
figura el nombre de Ali, no el de su hermano Alkácim, como
hubiera sucedido, á ser éste el walí de Ceuta.
De la moneda de Culeimán con el nombre de Ali ben Hammud,

31
atribuïda al año 402, al publicar nuestro Estudio citado, solo habíamos visto el grabado en las Láminas para la obra que preparaba el Sr. D. Antonio Delgado: hoy podemos decir que hemos
visto la impronta entré los papeles numismáticos del Sr. Delgado
existentes en la biblioteca de la Academia ; esta curiosa moneda,
que perteneció al Excmo Sr. Duque de la Victoria, y después al
Sr. Piñeiro, es muy dudoso que sea del año 402; más bien parece
ser del 404, y en este caso no probaría, como supusimos, que durante los años de.400 á 403 , en que Culeimán estuvo privado del
mando de Córdoba, Ceuta le hubiera reconocido como Califa:
para forzar un poco la narración que consta en los autores, se necesita prueba más segura que la que proporciona una moneda de
fecha dudosa.
Como Ali, ó su hermano Alkácim, según Aben Hazam, fué
nombrado walí de Ceuta en el mes de xawal del año 400, habremos de admitir que muy pronto debió considerarse como walí de
Hixem II, restablecido en los últimos días del mismo mes: una
prueba indirecta de que Ali no siguió el partido de Culeimán en
contra de Hixem II, y que por tanto la moneda en cuestión no
puede ser del año 402, la tenemos en el hecho de qué Ali se proclamara después el vengador de Hixem I I , alegando encargo especial de éste; pues no hubiera sido creíble tal encargo dado á
quien se hubiera negado á prestarle obediencia cuando Hixem era
reconocido por casi toda la España musulmana.
Como Alkácim ben. Hammud era mayor que su hermano Ali,
Aben Hazam estudia primero la descendencia del primogénito,
consignando alguna ligera indicación, como, es la de que de los
dos hijos de Alkácim Aímamun, Mohammad fué señor de Algeciras, titulándose Califa, y su hermano Alhaçan se dedicó al servicio de Allah, vistiendo el hábito de sufí, é hizo la peregrinación á la Meca : como el objeto del autor es hablar de los linajes,
nada dice de Fátima, hermana de Mohammad y Alhaçan , de la
cual encontramos noticias en otros autores.
En nuestro Estudio acerca de las monedas de los Hammudies
publicamos un dinar de Alkácim con la duda de si era del año
423 ó 413; visto el original, que hoy tiene nuestro amigo el señor
D. Francisco Caballero Infante,.no cabe duda de que es.del año
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413, y por tanto no tienen lugar las conjeturas que hacíamos suponiéndola del 423.
Otra de las monedas que hubimos de publicar sin haberla visto, y que suponíamos del 411, es del año 412: es ésta la que lleva
el núm, 12 entre las de Alkácioa, y que también existe hoy en la
riquísima colección de monedas árabes del Sr, Caballero Infante:
esta moneda tiene de especial e3 que en ella figura en la I. A. el
nombre ¡^~^ \\ y/$\ El emir | Hagan; pues rota, no sabemos
por qué, la buena armonía entre el califa Alkácim y su sobrino
Yahya, príncipe heredero, éste; debió ser privado á fines del 411
ó principios del 412 de dicho cargo, para el cual se debió presentar como candidato Haçan, hijo de Alkácim , y así vemos que su
nombre figura en moneda del año 412 ? sin título alguno, y después con el de El emir, siendo por tanto poco probable que esta
moneda fuera del año 411, com© suponíamos, por haber añadido
el grabador en el dibujo algo que no está en el original.
Dado el sistema que parece observarse en las monedas de esta
dinastía, en las cuales ios Príncipes herederos figuran primero
sólo con su nombre propio, después con el título de j ^ \ El
emir, antepuesto al mismo, y por fin con el de J^*JÎ [j J , j Principe herederoy sin duda cuando eran jurados como tales, parece
podemos admitir que Haçan , declarada 3a guerra entre su padre
Alkácim y su primo Yahya, príncipe heredero desde el principio
del reinado de Alkácim, pasaría á ser el indicado para este cargo
desde el momento de la ruptura á fines del 411 ó principios del
412, y en este mismo año llevé el título d e ^ / ^ î El emir, que
supondría un paso más y alguna declaración : como su hermano
Mohammad aparece en la moneda del año 413 con el título de
>H*^ J?js e s de suponer que Haçan había muerto en 412 ó 413, ó
quizá que fuera destituido, de cuyos hechos nada dicen los autores , ni por supuesto Aben Hazam, cuyo propósito es solo el dar
los nombres de los descendientes.
De los nietos de Alkácim Almamun solo sabíamos el nombre
de Alkácim, hijo y sucesor de Mohammad} de quien dice Aben
Hazám, que sin tomar el título de califa reinó en Algeciras des-
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pues de su padre, hasta que salió dé su corte'en el año 446', 'desvaneciéndose el poder de todos ellos.
Los demás hermanos de Alkácim, cuyos nombres 'n;o conocíamos, son Yahyah, Ibrahim, Ahmed, Chafar ty Âlhoçain:.e$ prohable que no fueran más hermanos; pues.en algún autor habíamos visto que eran cerca de ocho, y sabemos los nomhres.de seis;
mi sospecha de que el texto primitivo pudiera decir cerca de
ochenta, por parecerme rara la expresión cerca de ocho, ya que
este número nada tiene de excesivo, queda desvanecida; pues
Aben Hazam, autor contemporáneo y que parece sé proponía
dar los nombres de todos los varones que dejaran descendencia,
nada dice.
Entre los hijos de Mohammad no era el mayor Alkácim, que
le sucedió, sino su hermano Yahyah , del cual dice el autor que
era sordo : quizá por esto no sucediera á su padre, ó al menos tomase en el gobierno parte menos directa que su hermano; pues
por las monedas podría sospecharse que el reino se hubiera dividido entre ambos.
Conocidos los nombres de los hijos de-Mohammad Almahdi de
Algeciras, hoy tenemos más- datos para distinguir sus monedas de las acuñadas por su sobrino y homónimo el Mohammad Almahdi de Málaga; como suponíamos, serán del de Algeciras las que llevan los nombres *-Jid! |j^-*^H El emir jj Alkácim, y lo mismo aquellas en las que leemos ^ ¿ ^ ¡|^*^1 El
emir jj Yahyah, por más que.no podamos explicarnos satisfactoriamente cómo figuran en monedas de los mismos.años; pues: con
el nombre de El emir jj Yahyah las hay de los años 440, 41, 42,
43, 44 y 46, y con el de El emir |[ Alkácim de 443, 44 y 45.
Al mismo Mohammad de Algeciras suponemos que pertenece
una moneda inédita que vimos en la colección de la Sociedad
Económica, de Amigos del pMs de Zaragoza: en dicha moneda,
que en la IL A. tiene la leyenda ordinaria de las de Mohammad
Almahdi,'leímos en.la I. A., el nombre ¡j?^? Hoçain sin título
alguno, nombre que .coincide con el de uno de los hijos, dé
Mohammad.
Además de los seis nietos de Alkácim Almamun por parte de
3

34
• su hijo Mohíammad, cita Aben Hazam otros'dos por la línea dé
Alhacan: llamábanse éstos, Háxim y Akil, -de' cuya insadre dice
qué era hija de i^j^
¡j> h¿$ ¿>\ Abu Kodrah ben Dunasf,
jefe de los S a n u Yeforen, y que fué muerta por su íiermano
Si jJ ->] ^i ¡y jj\ Abu Nur ben Abu Kodrah? cuando sospechó
de ella con Mris ben Abu Nur, matando también á su hijo ,(de él):
como la copla de Túnez es muy incorrecta, y en estos años era
jefe de los Banu Yeforen en Ronda xS J Î ^ j _ y J\ Abu Nur
ben Abu Korsrah, crreemos qué ateste personaje debe referirse la
anécdota.
Aben Hazam nada dice de la fecha de la muerte de Mohammad Almahdi de Algeciras, dejándonos en la misma duda en
que estábaimos respecto á este.punto, si bien diciendo que su
hijo reinó -en Algeciras sin titularse Califa,, y encontrando monedas con loss nombres de los emires Yahyah y Alkácim desde
"el año 440 al 446, hoy nos inclinamos á creer que-el padre murió
en el año 44Ö, como dice algún autor, y que desde esta fecha al
446 reinaron* sus dos hijos, ó juntos ó separados", como parece
inferirse délas monedas . reconociendo como Califa ásni difunto
padre ó al Mohammad de Málaga, por más que encentramos
gran dificultad en esto, no tanto por la enemiga qute vemos
entre ambas líneas, cuanto por las fechas; pues el Mohammad de
Málaga había, muerto en el año 444 ó 445, y aunque na conocemos moneda indudable del 446 con el nombre del Emir Alkácim.
la tenemos con el de su hermano ol'Emir Yahya.
Estudiada la rama de Alkácim Almamun, pasa Aben Hazam
al estudio de la descendencia de Ali Annásiry y también en. ella
encontramos algún nombre, que no conocíamos, echando de menos alguno, acerca de cuya'ascendencia hay variedad en los autores: el'süeEício dé Aben-Hazam, aunque prueba meramente negativa i casi nos induce anegar la existencia'del personaje á que
nos referimos y de quien hablaremos más adelante.
De los dos hijos de Ali ben Hammud, y que llegaron á ocupar
ei trono, Yaliya Almotali é Idri's'I Almotaayyad nada especial
encontramos» en Aben Hazam.
Entre las monedas que publicamos como de Yahya hay «na,
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íá del num. 2, en la çual creímos ver ,1a fecha 412, y es.del año
416: el Sr. D. Francisco Guillén Robles tiene un ejemplar mejor
conservado, cuya I. A. parece ser del mismo cuño, no así. la II. y
on la impronta que,tenemos á la visla leemos la fecha 416. El
Sr. D, Francisco Caballero Infante tiene otra, que parece ser
del año 417?, según nos manifestó poco después de haberla adquirido.
En las monedas que publicamos como de Idvis Almoiaayyad,
hermano y sucesor de Yahya, hay nombres que no supimos leer:
hemos visto después alguna moneda como la del núm. 2, y
ahora vemos claro que la palabra que leíamos aunque con duda
>=W), debe leerse \_£>^f Aldlawi y unida al nombre que figura
-en la parte superior de la misma leyenda, resulta el nombre
^jr^UJl j| U^ Nacha || el Alawí (de la familia ó cliente de Ali),
nombre que también figura en las monedas del califa Alhaçan.
De Idris I hemos visto después un precioso dinar que posee él
Sr. D. Francisco Guillén Robles: está acuñado en Ceuta en el
uño 430: la II. A. es igual con ligera variante á la de la moneda
¿interior : en la parte superior de la I;-A, se ve un. nombré que
quizá pueda leerse J¿J*N ^

Nacha el Alami, y en la inferior

otro que leeríamos ,jU> ó j j l » , si esto nos diera un nombre propio conocido. •
•
De Haçan, sobrino y sucesor de Idris I, no conocíamos ejemplar alguno al publicar nuestro citado Estudio: hoy conocemos
ejemplares de rdos ó tres tipos. El Museo Arqueológico de Ma¿
drid tiene una moneda de Haçan, en la queen la II. A. leemos
Nacha [¡ El. imam Haçan ¡j Almostansir billah jj emir de los creyentes jj el Alawí; esterdir.faem acuñado en" Ceuta no tiene fecha:
€ñ la 1. A. tiene soló la leyenda ordinaria de la profesión de fe:
•el'Sr. D. Francisco Caballero, Infante tiene otra moneda igual
y mejor conservada, aunque de acuñación más tosca. .
El mismo Sr. Caballero Infante tiene otro ejemplar de diferente
tipo; la II. A. es igual á la de las monedas anteriores: lá moneda
parece estar acuñada en Ceuta, año 433, pues parecen verse, las
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primeras letras de 3d'30, habiendo reinaado de 431 á 434: en lé
parte inferior de la I. A. parece distinguirse el"mismo nombré
.jl» ó j j i s de que hemos hablado antes.
Un tercer tipo de monedas de Haçan conocemos por referencia, pues en los papeles del Sr. D. Antonio Delgado, citados antes (1), se dice que M. de Longperier haMa recogido en Españaun dirhem de Haçan, del cual se da la l&yenda, y si la moneda"
estaba bien leída, resultaría tener el nombre del ¡r?j¿\ -H^l J , ^
Principe heredero Idris, y *— ^ Kdçim em la T. A.: no entramos
á hacer consideraciones acerca de estos dos nombres, porque noliamos mucho de la lectura de M. de Longperier y aun sospechamos que la moneda no fuera de Haçan, simo de Yahya Almotali,.
pues la distribución de las leyendas coincide con la qué se ve eá
la mayor parte de los dirhemes de Yahya*.
Escasas son las noticias que de Haçan é Idris Alalí} hijos deYahya Almotali, encontramos en Aben Hazam: llama-al primero Señor de Ceuta y dice que se tituló califa, no- dejando descendencia, y de su hermano nos da la noticia concreta de haber
dejado un solo hijo, llamado Mohammad, cuyo nombre no habíamos encontrado de un modo indudable en autor alguno;
añade que este Mohammad fué el último de los que mandaron,
de esta familia, pero que no se tituló califa; de modo que no d e beremos admitir el sobrenombre de _ J - * ^ 3 ! Almoçtali, que ledan algunos autores; pero sí su existencia, y por tanto negare r
mos la de los otros dos personajes con quienes se le confundey. que se dice reinaron en Málaga después de la muerte deMohammad Almahdi y restauración de Idris I I , á saber:
Mohammad Almoçtali, hermano del Mohammad Almahdi, queotros llaman Alkaçim Almoçtali, y hacen hijo de éste.
De las monedas de Idris II, en las cetales figu.ra/primero un.
Mohammad, que después en moneda äe 441 toma el/.título de
w ^ í El emir, y de ~¿$*" J?j en otra dé 444., habíamos inferidoque el hijo de ídris, cuyo nombré no resultaba claro.enlos auto-

(i)- Tomo n, pág. Ï89;-
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res, se llamaba Mohammad, como nos dice Aben Hazam: hoy
podemos añadir que este Mohammad fué proclamado J - ^ l J,_^
i»

•en 441 ó 442, pues tenemos una moneda de este ultimó año, en
la cual figura ya con el mismo título que en la de 444, y como
•en la de (44)1 lleva solo el de w»^l El emiry sabemos ya con
grande aproximación la fecha'en que fué proclamado como Prín^
•cipe heredero el último de los reyes independientes de Málaga (1),
Délos cuatro hijos de Idris Almotaayyad, Áli% Yahya, Mohammad y Haçan, Ali murió en vida de su padre, dejando un
hijo llamado Abdallah: Yahya fué muerto por su primo el califa
Sacan, dejando un hijo llamado Idris, el cual, añade el autor,
está ahora en Córdoba, de cuyo lacónico aserto casi podemos
inferir que no reinó en Málaga, ni poco ni mucho, después de la
muerte de su tio Mohammad Almahdi.'
Este, habiéndose rebelado contra su primo Idris II Alalí, tomó
•el título.de Califa, título que llevaban ambos contendientes, no
mediando entre las cortes de ambos (Málaga y Comares ó Aires)
'más de diez parasangas: además había en España al menos otro
pretendido Califa, el falso Hixem II y el Mohammad de Algeciras, si es que no babía muerto: Mohammad Almahdi de Málaga,
-dejó dos hijos, Ali é Idris, de quienes nada más sabemos,
De Haçan, hermano de Mohammad, dice que estuvo prisionero de su primo Idris ben Yahya, pero que habiéndose evadido
•de la prisión, su hermano le echó de sí y se llamó el Sirio
y U J Í : á ninguno de estos sucesos asigna fecha nuestro autor;
solo nos dice á continuación que no quedó vestigio de ellos en el
-mes de racheb del año ,448, resultando solamente tres fechas en
toda esta relación ; la de xawal del año 400 para el comienzo de
los Hammudies; la de 446 para la salida de Algeciras del último
•de la línea de Alkácim, y esta de racheb del 448 para la extinción de la línea de Málaga.
(1) Después de entregado este trabajo para la imprenta hemos visto una moneda
-con las mismas leyendas que la del año (44)1 : parece ser del 437/9 ! pues solo se conoc e o. los últimos trazos de la unidad, que también pudiera ser c_J • i y primeros de la
•decena: pertenece esta moneda á nuestro amigo el Sr. D. Francisco Caballero Infante,

38
Aunque sabemos la poca fuerza que en general tienen los ar-»
jumentos puramente 'negativos,' dada la época en que escribe-Aben Hazam, parece que su absoluto silencio! nos autoriza á suponer que después de Idris Alalí solo reinó por algun tiempo sus,hijo Mohamxiiad; pero sin que tomara el título, de Califa: tampoco parece deberemos admitir que reinara por algun tiempollevando el título de, i&d) Almowaffac Idris bei}. Yahya, lern
Idris Álmotaayyad, pues nada indica. Aben Hazam, cuando djce
de él que estaba en Córdoba (entre 448 y 456, en cuya fecha escribía el autor).
Para terminar, diremos que a.unque nps inclinábamos á admi*
tir el reinado de este. Idris, porque habíamos visto dos monedas^
en las cuales, por no poder leer eî sobrenombre ,J^ de Idris IÍ T
nos parecía ver el de ijfaj\¡ hoy nos inclinamos á lo contrario;pues hemos visto otro ejemplar mejor, que regalo á la Academia
el Sr. D. Celestino Pujol, y en dicho ejemplar no cabe la duda
que encontrábamos en los otros; así una moneda que pudiera,
parecer de ningún valor, contribuye al esclarecimiento de un<
punto de bastante interés para la historia de Málaga.
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Hammudies de Málaga y Algeciras según Aben Hazam.
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(1) Los nombres que van de letra bastardilla indican haber reinado : los números
romanos indican el orden de sucesión, habiendo algunos que tienen dos, por haber
reinado dos veces : íos nómeros Vil y XII están repetidos, porque los autores dan
diferente nombre ó diferente ascendencia á los príncipes que reinaron en estos años.

LOS TOCHIBIES EN ESPAÑA.
NOTICIAS DE ESTA EAMILIA TOMADAS DE ABEN HAZAM.

La familia de los Tochibies, quizá entre las familias de la aristocracia árabe española la que conservó por más tiempo su prestigio, tuvo principalmente su asiento en Aragón, ejerciendo gran
influencia en Zaragoza, Calatayud, Daroca y Huesca: su historia
ha sido estudiada con predilección por M. Dozy, quien le dedicó
un largo capítulo desde la primera edición de su obra Recherches
sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge;
pero como los datos para tales investigaciones no abundan, y
están muchas veces en contradicción unos con oíros, M. Dozy,
en su larga carrera dedicada al estudio de nuestra historia, fué
encontrando nuevos datos, que le hicieron modificar no pocas de
las ideas emitidas en sus primeros años; así se explica que al
publicar la segunda edición de ía obra mencionada, variase no
sólo en la forma, sino también en el fondo, lo que había dicho
respecto á la historia de los Tochibies: como M. Dozy no creyó
oportuno indicar en las ediciones posteriores que corregía lo
dicho en ía primera, cuesta bastante trabajo el darse cuenta de
las modificaciones introducidas sucesivamente; pero para convencerse de lo mucho que varió en la segunda edición, basta
echar una mirada sobre el cuadro genealógico de esta familia que
está al un del largó capítulo que en ambas ediciones dedica al'
estudio de la historia de esta familia: en la tercera edición yá
fué menos lo que corrigió, si bien amplió bastante, así que en el
cuadro genealógico correspondiente no se observa más variación
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que una á que: dimos ocasión con el estadio de las monedas de
los reyes de taifas de la primera dinastía de Zaragoza; resultando
el hecho.' por demás singular de que em la primera edición de
dicha obra, M. Dozy, con la generalidad de los autores árabes,admitiese dos reyes de la familia de los Tochibies; en la segunda
edición, engañado por Aben AJjatíb, crejfó que había habido uno
solo, y en la tercera hubo de admitir tres reyes, inducido á ello
por el testimonio de las. monedas, que vinieron- á aclarar palabras que en los autores árabes resultábala ininteligibles.
A pesar de tanto trabajo dedicado al estudio de esta familia,
podemos ofrecer nuevos datos, que pas-ecen aclarar algo esta
historia, modificando no poco la sucesión genealógica ideada
por M. Dozy á costa de grandes esfuerzas: por desgracia, Aben
Hazam, en virtud del objeto especial-de su obra, ninguna fecha
nos proporciona sino de un modo vago, Y e n I a consignación de
hechos es tan parco, como hemos visto ad tratar de los Omeyyas
y. de los Hammudies: sin embargo, consigna hechos que aclaran
algunos puntos de no escaso interés dentro de la historia de- esta
familia y aun de la historia general de Ís¿ España- árabe.
Tarea larga y en es tremo, enojosa sería entrar á discutir la
historia de los Tochibies en. España aprovechando cuantos datos
nuevos pudieran encontrarse,' y creemos no- serían, suficientes
para dilucidar las cuestiones que habríam de ofrecerse: por tanto,
habremos de limitarnos á presentar ligeras indicaciones, aprovechando las noticias nuevas que hemos encontrado,, principalmente en Aben Hazam, sin despreciar lo» que referente á esta familia pueda servirnos de lo que hemos extractado de Aben, Alfaradhiy de Aben Hayyan, obras no aprovechadas hasta.ahora.poíno ser conocidas en Europa.
Para facilitar el estudio de este, trabajo, y el de la- historia, de
esta;familia, ponemos al fin del mismo los cuadros genealógicos
publicados por M. Dozy en las ediciones primera y tercera de
su obra y el que resulta- de. la relacióa de Aben Hazam, indicando las diferencias más importantes que tienen,relación con;lo
que encontramos en nuestro autor.
«Zaragoza, Daroca y Calatayud fueront el punto de residencia
de. los Tochibies.en Alandalus, siendo Amirah y. Abdallah, hijos
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de Almöhachir, los jrèimeros de la familia que entraron eu Alandalus ¿desde Egipto? con Muza ben Nosair: el primero de ellos,Amirab, fué wali de Barcelona durante ¿dos años? nombrado por
uno de los emires» A*Í% 'tëj.ïj Lk^J^«. ^Jjj"^U ^ ^ ^
pY> j-^z> jV
» ^

¿^j,* ,*•* ;&cO JAI^-ÍJ U-M e)j| ^^j
(j> ^ y

^

'*j& (lege? U!) ^

^né" F&'J
^

j\ïj
sí

sÒ

(leg. . ^ }

Según lo que resulta de Aben Hazam, todos los Tochibies descienden de Abdallah; pues hace caso omiso de la descendencia
de Amirah, si es que la tuvo.
De Abdelßziz^ hijo de Abdallah, solo hace mención al nombrar
á su hijo Abderrhaman, señor de Daroca, diciendo J-c ¿)j ^
¿ò\ S¿> ^ J j-jy.xJ) J . ^ ^) ¡jy^-J^ x>o. sSXN j^U^^ (V- ^\
ïJjjï W - Ä L S j^A^iî ^ j «De los hijos (descendientes) del men-^
cionado Abdallah ben Almöhachir (fué). Abderrahman ben Abdelaziz ben. Abdallah ben Almöhachir, señor de Daroca.»
«Este Abderrhaman engendró á Mohammad j j s ^ î Alawar ('ei
Tuerto) (1) el que se rebeló en Zaragoza,-el matador de Ahmed
ben AlbaiTe, á Abdalaziz y á Almondzir ben Abderrahman, señor
de Daroca* J U U Í jjpú\

(sobra ¡v) -V 5 ^ ^

^a·-^' ^

°-^

Gomo las noticias que se tienen de Abderrahman son tan escasas, diremos que Aben Alfaradhi fms. de Túnez,-fol. 67 v.)'en la
biografía de Abdallah ben Mohammad ben.Zarkun dice que éste
fué nombrado kadhí de Zaragoza por Mohammad ben Abderrahman el Tochibí; y aunque no consigna fecha alguna, esto- debió
suceder hacia el año 260-de la hègira, pues el personaje, biogra-;
fiado anteriormente muere, en 256 y el siguiente en 260: Adh~

(I> Los- aatores le llaman generalmente JL) S r, que tiene la misma aigmftcacióa.
qun 3a palabra j a&ájv
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dhabbi, que pone también la biografía del mismo personaje,
nada dice de su kadiazgo, ni por tanto del gobernador de Zaragoza que lo nombrara.
«.Mohammad Alatoar engendró á Haxim, á Junus y otros: Junusel asesinado en Egipto al volver de ..... engendró á Mohammad, cuya vicfa se prolongó» (lege *¿la) M¿> jj^V -V 3 ^ ^¿*

«Haxim ben Mohammad Aîawar engendró á Mohammad el
sitiado en Zaragoza en los días de Ànnasir y á otro (ú otros).
Este sitio y conquista de Zaragoza por Abderrahman III contra eLTochibí Mohammad acaecieron en el año 325 (19 de Noviembre de 936 á 8 de Noviembre de 937), según resulta de dos
indicaciones de Aben Alfaradhí (fol. 13 v. y 134 v. del ms. de
Túnez): M. Dozy retrasa estos sucesos uno ó dos años.
Al tratar de la descendencia de Mohammad hay en el texto una :
frase en la que sobra ó faka algo; pero parece decir «que engendró al wazir Yaltya, al wnzir Abderrahman, á Hudzail Almokaffal, á Chahwdr, Hix,em,: Yuçufj otros; pues pasando luego á
la. descendencia de estos, dice que Yahya engendró á Abdelaziz,
conocido por Çemecha: el ostro hermano Abderrahman tuvo cuatro hijos, Hacám, que fué muerto, Ahmed, Chafar y Haxim,
el cual no tuvo descendencia.» (lege J^)
M& ¡j> J^sr8 j J y
J Ü L J I JJJJS^

j j j _ j | . ^ p * J ! J*Cj ¿Ja-jJI

cr^f?

J-^IÄTT!

¿\y>

Del wazir Abderrahman•-, hijo de Mohammad y nieto de Haxim, de quien AbenHazam solo nos dice que tuvo cuatro hijos,
que menciona, sabíamos muy poco por los autores árabes conocidos, á no ser lo referente á los últimos años de su vida, que se
refieren á sus relaciones con Almanzor, que le mandó dar la
muerte: en Aben Hayyan encontramos dos noticias referentes al
mismo y al año 364: es la primera su nombramiento para el
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gobierno de Zaragoza y la segunda uña gran victoria : obtenida
contra los cristianos.
«Solícito Alháquem II. por fortificar las fronteras amenazadas
por los cristianos del Norte, se apresuró á enviar á Zaragoza, su
país, al jefe de la guardia media Abderrahman ben Yahya bén
Mohammad (léase ben Abu Yahya Mohammad) el Tochibi, que
estaba con él en Córdoba: á este fin, el principe Abu Alwalid
Hixem (el futuro Hixem II) lo llamó á su residencia el-lunes
á 4 de xaaban (9 de Abril de 975), mandándole de parte del Car
lifa, su padre, que apresurase el presentarse en Zaragoza como
capitán: para esto fijóle límites á los cuales debía conformarse:
Abderrahman salió para su destino el miércoles inmediato á 5 de
xaaban, verificando la salida con mucho aparato» (ms. de Aben
Hayyan, folio 120 r. y v.)
Después añade el autor, «que apoco de la victoria de San Esteban de Gormaz (que narra extensamente), llegó un parte del jefe
de la guardia, kaid en Zaragoza, Abderrahman el Tochibí, diciendo que á su regreso de Gormaz, el martes á 7 por andar
de xawal (del año. 364) (25 de Junio 975) se había encontrado con
el ejército de Ramiro, hijo de Sancho, al que después de varios
accidentes había derrotado en la Bárdena, al otro lado del Ebro,
enviando á Córdoba las cabezas de 33 de los principales,, entre
ellos la de Fortun ben Lope, lugarteniente de Ramiro en el castillo de Sos? y otros (cuyos nombres no acierto á leer): de ios
muslimes solo murieron tres individuos: uno del ejercí to,, y dos
de la gente de Tudela.»
El parte de esta victoria se leyó en las dos mezquitas de
Azzahra y Córdoba en un viernes, no sabemos de qué mes, por
estar borrada ó perdida por completo la línea siguiente del ms. de
Ja propiedad de Sidi Hamouda.
El mismo Aben Hayyan nos da noticia de uno de los hermanos delwazir Abderraman, diciendo que Hixem ben Mohammad
ben Hixem (léase HaximJ el Tochibi fué- nombrado para el
mando de Lérida,. Monzón y sus pertenencias en sustitución, de
Rasikel Bargautí, quien acababa de obtener una brillante victoria contra otro Tochibí, cuyo entronque no conocemos; pero que
parece pertenecía á la familia de los Tochibies de Huesca:.-llama-
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base Abu Alahwas Maan hen Abdelaziz el. Tochibi, y se había rebelado en; el distrito de Lérida, aliándose con un conde de aquella regióni: (ms. citado, fol 121 r. y v.) (1).
Volviendo á la descendencia del wazir Abderrahmmn, nos dice
Aben Ha^am que su hijo «Hacam el asesinado, engendró á Abdallah, el cmal mató... en su habitación á Mondzir ben Yahya, emir
ûe Zaragoza, obteniendo el mando en su lugar, y siendo á su vez
muerto por Çuíeiman ben Hud: fué el último de la familia que
reinó en /taragoza, durando su reinado un solo mes»:

i-H

f Jï . •*" ò^*

P

*^^*

tf'jj

/ *"^' ^j-^3"? iwvWrí Jia.-¿j-w ^y»)

Aquí Aien Hazani comete dos inexactitudes, refundiendo en
an solo iradividuo los tres Tochibies, que sucesivamente reinaron
en Zaragoza, y asegurando que el usurpador fué muerto por CuJeiman bem Hud, quien no hizo más que obligarle ñ abandonar
el trono UîSurpado.
Dejando la descendencia de Hudzail Almokaffal, de la cual
solo nos <Mce el autor lo que consta en el cuadro genealógico, y
terminada por tanto la linea de Mohammad Alawar, pasemos á
ia de su'hermano Almondzir, señor de Galatayud y Daroca, cuyos go biemi os heredó sin duda de su padre Abderrakman, y pudiera sospecharse fuera el primogénito.
' nEstß'Almondzir engendró à.Çuleiman..* que fué muerto el dia
en que fmé tomada Calatayud por Abderrahman III.; pues era
gobernadcjr ó señor de la misma en este día: hermano suyo era
Hacam, á quien el vencedor dio el mando de Galatayud, en recompensa de haberle ayudado contra su hermano Çuleimàn: tuvo
-además AIntondzir otro ú otros hijos» que el autor no menciona.
(1) En los -Extractos que hicimos EOIO encontrábamos las noticias anteriores; ho'y
(11 de Junio}., teniendo en nuestro poder la copia del manuscrito de Aben Hayyan, encontramos Exención repetida del otro hermano, Yahya, y de un hijo Suyo, llamado
Abdenahmati' ; es muy posible que eccontremos otros, pues, sólo hemos pojido leer
-despacio la imitad del libro.
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«Hacam ben Almondzir tuvo por hijos al toasir Aïasí,—Haxim,
que se rebeló con Galib y fué muerto por Amir (Almanzor?),—
Abdelaziz y otros: este Abdelaziz fué aliado de Abu Amir Almanzor contra su hermano Haxim, que lo era de Galib; Almanzor en
recompensa le dio el mando de Calatayud » :

También de uno de los hijos de Hacam ben Mondzir, á saber,
del wazir Alasi, encontramos en Aben Hayyan. noticias hasta
ahora desconocidas, que cou otras referentes á Galatayud interesarán de un modo especial, por ser cosas de su tierra, á nuestro digno compañero el Sr. La Fuente.
Dice Aben Hayyan «que el jueves 22 de racheb del mismo
año (361) (9 de Mayo de 971) llegaron á Córdoba los hijos del wazir
ry kaid Alasi ben Hacam el Toehibí, señor ó gobernador de Calatayud, que había muerto por este tiempo: los hijos eran Bacam,
Ahmed, Abdelaziz J Lupo: también fueron á Córdoba con ellos
el kadhí de'la ciudad, Mohammad ben Dawud, y el encargado de
la aççalah (oración püblicaj Yuçuf ben Mohammad, que habían
sido depuestos y reemplazados por el fakí Mohammad ben Kaçim, el hach (peregrino á la Meca), conocido-por el Petroyulí?
(dePedrolä?): lös hijos del difunto wazir Alasi fueron bien recibidos y confirmados en sus puestos por Alhaquem I I , y tanto el
kadhí como el encargado de la açcala fueron encarcelados» (ms.
citado, folio 38. v.)
De Abdelaziz ben Hacam, dice Aben Hazam «que tuvo nueve
hijos llamados Hacam} Obaidallah, Ornar, Haxim., Alasi, Galibt
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Yahya, Almotarrif y Abdallah, de todos los cuales quedaban muchos descendientes; pero solo hacie mención individual de cinco
hijos de Haxim, llamados Abdektziz, Alasi, Abdelmelict Amru
y Obaidallah: el primero de estos, Abdelaziz, era conocido por
La Abstinencia [el Abstinente?) y había sido echado de Daroca.»

Estudiada por Aben Hazam la descendencia de los dos hermanos Mohammad Alawar y Almondzir, pasa á la del tercer hermano Abdelaziz, de quien dice «y de los descendientes de Abdelaziz era Mondzir ben Yahya be¡i Motarrif ben Abdelaziz ben
Yunus, hijo éste del mencionado Abdelaziz ben Abderrahman:
este Mondzir fué asesinado traidoramente en su habitación sin
dejar descendencia: dejó dos hermanos, Abdallah y Ahmed:
Abdallah murió sin descendencia; : Ahmed vive, no quedando
descendencia de su abuelo ni de su padre, sino ¿por parte de él?:
así he-encontrado esta genealogía en algunos autores (ó en alguno); pero creo, añade el autor, que desciende de Yunus ben
Abdelaziz tío de Alawar ben Abderrahman ben Abdelaziz; pues
en los orígenes (originales?) de sus genealogías no he encontrado
que Abdelaziz hermano de Mohammad Alawar tuviese un hijo
llamado Yunus: Abdelaziz hen Abderraman, el mayor, tuvo un
hijo llamado Somadih, del cual creo que descienden losBanu Somadih».
JJ^\

Jy^ ^ i
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Si comparamos la genealogía de Mondzir de Zaragoza, tal
como resulta del testimonio de Aben Hazam, con la que admite
M. Dozy, observamos diferencias radicales, que no es fácil explicar: no nos incumbe defender el cuadro que resulta de los datos
de Aben Hazam, quien no se manifiesta muy seguro de sus noticias, aunque parece haberlas tomado de buena fuente, consultando quizá documentos de familia ú oficiales A - ^ ^ Î J_¿-°h P u e s
es seguro que al menos en un punto, por defecto de la copia ó por
ignorancia del autor, se han omitido dos nombres en esta genealogía: Mondzir era hijo de Yahya, nieto de Mondzir I , y biznieto de otro Yahya, y probablemente la repetición de estos nombres en la genealogía ha sido causa de que se omitiera una vez
Mondzir ben Yahya, resultando la genealogía de Mondzir [ por
la del I I , y de confusión en confusión, los mismos autores árabes no se entienden, refundiendo el Mondzir II con su abuelo
del mismo nombre, y como consecuencia llegando algunos de
ellos á desconocer el reinado de Yahya, segundo de los reyes de
esta dinastía.
Considerado en conjunto el cuadro genealógico de la familia
de los Tochibies, como resulta de los datos de Aben Hazam, parece que deberemos admitir como bien formadas las dos ramas
procedentes de Mohammad Alaioar y Almondzir; pues que en
ellas el autor emplea el método que podríamos llamar bíblico, el
cual por la circunstancia de que á cada individuo se le menciona
primero como hijo, y después como padre de sus hijos, está poco
expuesto á error: en la parte común á las tres ramas, y en toda
la línea de Abdelaziz, procede en orden inverso, y por tanto es
más fácil que se haya omitido ó alterado alguno de los nombres de los ascendientes: en la parte común nos inclinamos á
creer que hay alguna omisión; pues-desde Abdallah á Mohammad
4
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Aïawar, ambos inclusive, resultan sólo cuatro individuos para
un espacio de tiempo de más de siglo y medio, y M. Dozy, creyó
encontrar en ella otros dos individuos: en cambio, en la rama de
Abdeíaziz hasta el Mondzir ben Yahya^ el asesinado en Zaragoza,
le salen once generaciones, y parece que deben sobrar; pues
desde Mohammad Alancar, muerto en 312 (924), hasta Mondzir II. muerto en 431 (1039), media poco más de un siglo con seis
generaciones, lo que si es posible, parece poco probable.
Si encontráramos algún códice bueno de la obra de Aben Hazam, es de suponer que alguna de estas cuestiones se resolviese
satisfactoriamente: podemos esperar que así suceda, ya que la
copia de la biblioteca de Túnez es muy moderna y hecha probablemente en Gonstantinopla; al menos allí se compró y allí hay
que buscar copia más antigua en sus ricas, no sé si bien organizadas bibliotecas: en el tomo vir del Diccionario bibliográfico de
Hachi Jalifa publicó el Dr. Gustavo Fluegel los catálogos de varias bibliotecas de Gonstantinopla, y en ellos figuran bastantes
obras de autores españoles.

Table généalogique des Tochibies d'Aragon (1).
Amirah.
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Al-Mohádjír.

I

Abdolláli.
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I

———,
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(1) Recherches sur" l'hîsloire politique et tMéfttire de V Espagne pendant le moyeu âge, par R. P. A. Dcrïy. Leide, 1810. p. 138 y l.TOi

Table généalogique des Beni-Haxim et des Beni-Çomadih (1).
Amîrah.
Mohâdjir.
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Hacliim (f 030)
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Mont zir 1 er (f 1023)
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Abou Otba Çomàdih (f 1054).
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I

I

I

Izz-ad-daulah Ahmed. Eafi-ad-daulad. Obaidalläli. Aben-Djafar.
Rachîtl-ad-daulah.

I

Mondzir II (f 1030).

(1) Jlccheï, sur l'histoire et la lift, de VEspagne pendant le woyen âge par If. DOZY. Troisième edit, revue et augmentée. Leydc, 1881, t. \°*
pas 281,
"
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BIBLIOTECA DE LA MEZQUITA AZZEITUSÂ DE TÚNEZ.

En trabajo anterior, di á la Academia noticia detallada de los
tres manuscritos más importantes para España que existen en la
biblioteca de la mezquita Azzeituna de Túnez: de los tres manuscritos pude dar cuenta de visu: de otros muchos que en la
misma biblioteca se encuentran, pertenecientes á autores españoles, solo puedo dar noticia por lo que he visto en ios catálogos,
salvo de dos ó tres que pude examinar además de los ya indicados.
Aunque la biblioteca actual de la mezquita mayor de Túnez es
de fundación reciente, tiene precedentes históricos en tiempos
bastante antiguos; pues del reinado de Abu Farik Azuz ben Abu
Alabbaç dice el historiador Albechí (1) que fundó una biblioteca
en la mezquita Azzeituna: el mismo autor (pág. Af) vuelve á
hablar de la misma ú otra biblioteca, diciendo que entre las obras
llevadas á cabo por el Sultán Abu Amru Otsman (reinó de 839
á 893 de la heg. = 1435 á 1487) estaba la biblioteca en la maksura
(gabinete) oriental de la mezquita Azzeituna, biblioteca, que
quizá desapareció pronto, pues de la misma maksura oriental,
en la que se estableció ó amplió una biblioteca por el Sultán Abu
Abdallah Mohammed ben Alhaçan (de 899 á 932 heg.=1493
á 1526) se hace mención más adelante.
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De todos los manuscritos que llegaron á formar parte de la biblioteca en este período, es de suponer que siada quedase, después de las vicisitudes de que fué teatro Túnez en los reinados
inmediatos: la biblioteca actual es completamente moderna, organizada en el año 1256 de la heg. (1840), pu'.es antes solo había
uaas 160 obras.
En el año 1256 = (1840 de Jesucristo) el Bey Ahmed compró
con fondos propios la gran biblioteca de Husein Kocha, jefe que
había sido de los mamelucos, caído en desgracia y arruinado por
deudas, hasta el punto de haberse vendido era subasta sus bienes:
agregando á los libros de Husein Kocha la biblioteca que existía en el Bardo, el Bey Ahmed donó todos estos libros á la mezquita Azzeituna para crear la nueva biblioteca: al organizaría,
le dio un reglamento, en virtud del cual los Hbrós estarían á disposición del público de sol á sol, creando dos plazas de bibliotecarios encargados: el ilustrado Bey, queriendo facilitar en lo posible el estudio y copia de los manuscritos, autorizó á que medíante orden escrita del Xeque al-islam, pudieran los libros sacarse de la mezquita, autorización que subsiste respecto, á los
libros de esta fundación, no á los que se han adquirido después,
y figuran en otra sección: no creemos que fuera la intención del
ilustrado Bey prohibir que'los europeos pudieran aprovecharse
de su fundación, pero es lo cierto que asi se entiende por.costumbre.
El numero de volúmenes que figuran en los Catálogos impresses, es de más de 6 000, y algunos centenares que figuran en las
adiciones manuscritas.
Los Catálogos están solo en lengua árabe, habiéndose hecho
dos ó más.ediciones: hé visto ejemplares del Catálogo de una
sección del1 año IHT de la heg. y de la otra de \r*\' del. mismo
.año IT»l hay otra edición de ambas secciones, bastante modificada en la distribución y con la particularidad de que se les
llama 1.a edición.
El Catálogo vigente hoy consta de dos secciones, según que los
libros están á la derecha ó á la izquierda del mihrab: en la sección de la derecha, que comprende los libros más interesantes
para nosotros, están incluidos los volúmenes que llevan los nú-
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meros siguientes: de 1 á 639; 1.875 á 2.628; 4.468 á 5.8Í2; 5.910.
á 5.959, y 6.154 á 6.207: en la sección de la izquierda están los
números que faltan en la primera, y son de 640 á 1.874; 2.629
á 4.467, y 5.812 á 6.153.
Como en la 1 .a edición hay libros que están en diferente sección , esto nos desconcertó no poco; pues desconfiando de poder
conseguir ni aun un ejemplar para la Academia, hube de tomar
nota de los libros españoles, sirviéndome de la 2.* edición que
me había sido facilitada: otro de nuestros amigos, en tanto que
gestionaba el proporcionarnos un ejemplar en propiedad, nos
facilitó uno de la l. 1 edición, de uso en la mezquita, con adiciones manuscritas, y al encontrar en la 1.* sección libros españoles que no tenía anotados como existentes en la misma, hube de
tomarme el trabajo de examinarlo todo y completar mis notas:
al hacer esto, recordaba que los libros que iba anotando, en su
mayor parte, si no todos, estaban también en la otra sección,
pero creía que eran ejemplares repetidos como de hecho hay muchos en este caso, hasta que al ordenar luego los apantes, resultaron con los mismos números, y estudiado el Catálogo, vi que
se han trasladado de una sección á otra: con estos cambios, aún
ha resultado otro inconveniente y es que algunos libros como el
'¿^j\\ j \ ^ . no consta, ó al menos no lo encuentro en la 2.a edición, y como en él me había fijado, desde que ligeramente pude
ver en Argel un ejemplar del Catálogo, contribuyó bastante
á que no saliera con facilidad de estos enredos, no teniendo, como
nunca tuve al mismo tiempo ambas ediciones.
Aunque no puede decirse que el Catálogo esté mal hecho, dado
al objeto que debieron proponerse al publicarlo, para los europeos no es suficiente, y por él no podemos formar juicio exacto
de la importancia de las obras, por más que los libros estén apre^
•ciados, quizá por peritos, con cuya tasación nos conformaríamos
siempre para comprar los libros antiguos; pues los Códices que
Á mí me interesaron especialmente están tasados, ei de Aben Alfaridhí en 40 reales, el'Aben Pascua] en 20, y el Aben Hazam
en 60: los títulos de las obras en muchos casos no se ponen completos y en pocos se dan indicaciones suficientes acerca del autor;
así, por ejemplo, de una obra que probablemente tendrá interés
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para nuestra historia y que también interesará á los arabistas
franceses que en la Argelia se dedican á los estudios jurídicos,,
hay varios ejemplares, y sin embargo de haber recorrido el Catálogo varias veces, no me apercibí de su importancia hasta hacepocos días; pero es porque me habían enseñado la misma obra
en Constantina, con el título completo, que no podía menos de
llamarme la atención: el titulo dice así:
Ä-^-ä-J M fiU_lc fX-V—3 ^
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«Libro del justo peso occidental y la colección occidental de las
decisiones en cuestiones de derecho de los sabios de Ifrikia, Alandalus y Almagrib, obra de Abu Alabbas Ahmed ben Yahya ben
Mohammed ben AU el ÂwanxariçU: en el Catálogo consta solo
con el título «Justo peso, por el oceque Ahmed el Awanxariçir
imposible que por el título comprenda el lector la importancia
que esta obra pueda tener.
Por lo que llevo dicho, comprenderán los señores académicosque al dar cuenta de autores árabes españoles que figuran'en el
Catálogo de la mezquita mayor de Túnez, es muy fácil que deje
de mencionar algunos que, siendo españoles, no lo sean para mí
por no decirlo en el Catálogo y no serme previamente conocidos.
En el Catálogo se hace alguna vez indicación de la antigüedad
de los códices, pero sospechamos que se ha confundido lo antiguo con lo viejo ó estropeado; pues hemos visto algunos bastanteantiguos, de los cuales nada especial se dice, y en cambio de alguno que no pudimos ver y del cual se dice que es antiguo, noshan asegurado después de visto, que está muy deteriorado y con
pretensiones de restauración: de algunos códices se dice en sa
descripción que son de escritura andaluci^ y esto nos hace suponer que tendrán indicación concreta de haber sido copiados en
España: es muy posible que la historia de tales códices, contadapor ellos mismos, nos interesara, aunque el libro por su asunto
no tuviera importancia alguna para nosotros: comprenderá la
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Academia cuánto debió'mortificarme la idea de estar muy cerca
de libros copiados ó poseidos por españoles, quizá muy conocidos y no poder examinarlos: es de esperar que el Gobierno francés procurara abrir pronto al público aquellos tesoros, que p u e den dar mucha luz para los estudios de Derecho y Administración, que son los que en la Argelia y Túnez tienen hoy interés
más concreto para Francia: para los estudios históricos y de crítica histórica la importancia debe ser grande, pues al menos por
lo que se refiere á España, figuran en la biblioteca de Túnez muchos libros españoles que no existen en las bibliotecas de Europa.
Hechas estas indicaciones, pongo á continuación la lista de las
obras de autores españoles que he encontrado en el Catálogo, con
indicación del número correspondiente: no pongo la traducción
de los títulos por ser casi imposible hacerla, y sobre todo porque
en la mayor parte de los casos nada enseñan.
La lista va puesta por orden alfabético de autores, aunque na
siempre hemos atendido al nombre propio, sino que no pocas
veces nos guiamos por el sobrenombre del autor ó por alguno de
los nombres más característicos de su genealogía ó ascendencia:
al poner la nota de los libros españoles, quizá debiera haberme
concretado á'copiar las palabras del Catálogo sin ulterior investigación; pero como en muchos casos el autor nos era conocida
con otros nombres, he creído más útil poner el nombre completo,
aunque esto haya tenido el inconveniente de que en muchos-,
casos haya revuelto bastantes apuntes y libros sin poder averiguar nada acerca del autor: en este caso, casi siempre hemosdicho que el autor nos es desconocido, con objeto de que personas más entendidas y con más datos completen estas indicaciones biográficas: respecto á la existencia de las mismas obras en
otras bibliotecas, solo hacemos la referencia en casos especiales,,
cuando la indicación nos ha parecido de interés.
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(1) Este autor, citado por Hachi Jalifa núm. 1.938 de su Diccionario bibliográfico,
•se nam aba Ahmed ben Mohammed ben Abdelaziz: terminó esta obra en el año 103S
•de la hègira.
(2) Quizá sea el mismo que el anterior.
(3) Gomo este autor escribió un comentario á la Mokaddarnah de Aben Jaldun, le
•suponemos español; se llamaba Ahmed ben Mohammed: véase Hachi Jalifa, números
8.043 y 8 8SÎ: en la biblioteca de París hay un libro de este autor que trata de Historia
-de España: murió en el año 1041 de la hègira,
(4) De este seque Andaluçi, si es uno solo, se citan en Hachi Jalifa, tomo vu, muchas obras como existentes en varias bibliotecas de Oriente: DO se quién sea.
(51 No me fué posible examinar este volumen, por haber sido prestado y estar fuer»
déla biblioteca: por las estensas noticias'que después me ha comunicado Duestro
correspondiente M. Goguyer, resulta que efectivamente es lo que dice el Catálogo,
j ejemplar según creo bastante bueno.
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4701.

^ Ü J J ^ c.f^\ ^yj'

tvTÍ '^V^ -¿^r^' *—^r^ **s?^

(6) De Abu Mohammed Abdallah, ben Mohammed ben Aççaid el gramático, natural
de Badajoz, nacido en 444 y muerto en 521, se citan muchas obras: escribieron extensamente su biografía Aben Pascual, Adh-Dhabbí y Aben Jakan : de estás cinco obras
solo consta que pertenecenfteste autor la segunda y tercera: las otras tres pueden ser
de algún otro autor natural de Badajoz.
(1) Abu Bequer ben Alarabí, natural de Sevilla, cuyo nombre completo era Mohammed ben Abdallah ben Mohammed ben Abdallah ben Ahmed ben Alarabi Abu
Bequer, fué uno de los autores más celebrados de su tiempo: puede verse su biografia
en Aben Pascual, Adh-Dhabbi, Aben Jalican y Almakkarí: murió en 513,
(8} De este Albolaidí no hubiéramos sabido que era español, aunque quizA lo hayamos leído en otra parte, si no hubiéramos tenido la nota bibliográflca de esta tiltima
obra, tomada del Catálogo de la biblioteca khedival del Cairo, donde se le llama el
cherif, el kaid Mohammed ben Mohammed el Bolaidi el Maliquí el Axari el Andaluçi,
del cual añade que murió el 29 de ramadhan del año 1116 de la hègira.
(9) Del célebre Abeo Albeitar, natural de Málaga, se conservan varias obras ea
casi todas las bibliotecas.
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5703.

(10) ^ j U r J I

--çsrWaJ tj^

1087 á 1094.
1096.

^i

íli! J-Ä . ¿ ~ J ' J U ^ Î

tresejem. (10) ^ L à r v J I

(10) ^ U * J J SjTfr ^ \ rf] ^ p Jr ^ j ^

5430. 5431
5094.

^i\

(11) ^ J J i J ^ J = ^ ! ^ t
(11) v^Jà^ï ^

V^
¿ ^

wLSyJlj >JJt J ï i ^ J i - ^,1»
(11) 'LÀi}\ ¿j!41 Ayd,

4550. 4574.

4507.

(11) v J = £ í ^

XJjjJl;

3522.3523. 3524. (11) (^Jliüj ^Jtiifj J/iJ|) l l U ^ U î J ï i U ^ Î
4583.

(11) v*J££t ^

4621.

(li) ^J¿^\

498 á 504. 3173.

(12) k c j i ^ b

3M2. 3128. 4634 á 4637.
5298.
-2126.

^

f^ß

vj^bLQ^

¡J^

J J L J J I V_,K

^ - 4 1 ^ U ^ \ jr~&
(¿IfU. ^ )

(13) ^ L · i ^ i j U r ^ u J Í ^ I ^
(14) ^t.UÜl J

^ÍJJI

c / ^ ( ¿3^ä
L^büiJI ^_K
^ U

r /

i

(10) Este autor debe ser el mencionado por Hachi Jalifa y llamado Abdallah, ben
Çastd ben Abu Chamrah el Azdí, el Andaluçi: murió en 525.
(11) No sé ei todas estas obras sou del que pudiéramos llamar nuestro Aben. Aljath'tb: la 3.8 y 4.a, la una por su contenido y la otra por estar citada como suya por Ha•chi Jalifa, pueden considerarse como del Aben Aljathib español: la 5.* indudabiemente
•es suya y de gran importancia; la copia es moderna, y por lo que pudimos ver en el
poco rato que pudimos dedicar á su examen, es bastante regular.
(12) De Atsiroddiu Abu Hayyan Mohammed ben Yuçuf el de Granada, muerto en
^745 de la hègira, se conservan noticias de multitud de obras: la más celebrada es ésta,
<jue anda impresa y figura manuscrita ó impresa en todas las bibliotecas de Oriente.
(13) Es uno de los autores de agricultura de que se sirrió Aben Alawam para escribir su célebre tratado, traducido y publicado por Banqueri.
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(14) o t ^ S J

1665.

(15) ( J^jJl

3352.
(16) A ^ ¡jj] hj=^

3202.

(16) ^

3U6.

5687.

sJ, ¿ ^ ^ \ jUsdJ

^ t >xi¿£ j^xüii ¿L>1¿> J ^ ^ V Î
(16) íj-jb' ^

^

3118.

j^l JjtJ

(16)

2647.
3039.

J^

(16) LiJÎ

3230.

3117.

^W!

(Í6) J^y ^f j J J t ^ 1 ^ Ü 5
(16)

J - Ä J ' ^ I ¡L»JJÜ»

Ai ^

JJJU -

oUyJt

,_£*b-JS ^>r^' --r^

(16) J^j ^ î

L·JX»

^>

(14) Suponemos que estas dos obras son del celebrado escritor cordobés Abu Aroru
Otsman ben Çsîd ben Omar, conocido más comunmente por Abu Amru el de Denis,
•de quien se dice en el Catálogo de la biblioteca Ichedival del Cairo que era conocido en
su tiempo por ^_i <r^¿"< i-r1, ' A D e n Assairafí, y en el nuestro, añade el autor de la
nota, por AM Amru el de Denia, por su estancia en ella: nació en 371 y murió á mitad
4e xawal del año 411 en Denia: se citan muchas obras suyas, de las cuales se conservan varias.
(15) Aunque en el Catálogo no se da el nombre del autor, la obra es de Abu Mohammed Abdallah ben Ali el Lejmí, el Roxeti: véase Hachi Jalifa, números' 1.036
y 1 348: el Doctor Wüstenfeld le supone de Orihuelâ; Aben Pascual que le trató, dice
•que nació en Almería el sábado 8 de chumada postrero del año 466 y que murió en 540:
otros dicen 542.
(16) Aunque no podemos asegurar que todas estas obras sean del célebre Abu
Al-walid ben Rosd, conocido por Averroes, pues algunas de ellas no figuran entre las
•que Aben Pascual le atribuye, creemos que serán suyas y no de su hijo Ahmed, también kadhí de Córdoba, de quien sus biógrafos, Aben Pascual, Adh-Dbabbi y Aben
Alabbar, DO dicen que escribiese obra alguna: el padre murió en el año 5'20 de la hègira
y el hijo en 563.
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(17) ^CJ-^-jyÚ ¡Loai! ¿jjj] ~jL

604. 626.
3944.
2573.
3471.

(18) ^J^j

(V! iUJt^» J j ^ / ^ " ^ t^J

(18)' j j ^ ^\

¿ü^=iü ijj^i.)

^^-f

^

£j¿

575. 626.

(19) J ^ - ~ " fv-'i Jï^-r^ A¿

1796.
6198.

(21) ï i - ^ Í {j~£\

3914á 3920.

J W !

(22) ^ u i j^w ^>\

1709.
5883.

^»^

ïj^

(22) j ^ U I

(1~) La primera de estas obras no sabemos si es del sevillano Abu Bequer Mohammed ben Alhaçan el Zobaidi; pues no la encontramos entre las obras atribuidas ai
mismo por Haclii Jalifa: respecto a la segunda, no cabe duda de que sea del autor
español quien efectivamente escribió un Compendio del ( . j - ^ - ' ' <. k^'

un ejemplar

de esta obra se conserva en el archivo de la Audiencia de Granada (véase Derenbourg,
pfiff. 88.)
(18) Ambas obras son muy conocidas y abunSan en las bibliotecas.
(19) Siendo varios los escritores conocidos á quienes se llama el Xohailí (eldeFuengiroIaîjDO sabemos ä cuál de ellos adjudicar estas obras: n«s inclinamos á que la primera a del escritor Abu Alkácim Abderrahman ben Aljathib Abdallah ben Aijathib
Abu Omar Ahmedj de quien se conserva una obra en la biblioteca khedival del Cairo,
en cuyo Catálogo leemos que este autor nació en Malaga en 508 y murió en Marruecos
en 5S1: en Hachi Jalifa, tomo vil, páginas 114 y 383, se le cita solo con el patr-jnímico

(20) Como en Hachi Jalifa se hace mención, tomo vn, pág\ 20 de un Diwan de Ibrahim ben Çahal el äe Sevilla, creemos que á éste debe referirse el Dm*an de Túnez: en
Aben Pascual encontramos una obra atribuida á un Aben Çahal, que no sabemos si
será este mismo.
(21) Aunque en el Catálogo no se dice que sea español, como en Aben Pascual
figura nn Abu Alhaçan Ali ben Içmail ben Çaidah natural de Murcia, que entre otras
obras escribió una con este mismo titulo, no cabe duda de que es el mismo, aunqueno
se le mencione con todos los nombres: murió en 458.
(221 Con el sobrenombre de Aben Çidi Annaç encontramos citados dos literatos españoles, y es de creer que haya más; pero como al menos alguna de las obras de Abu
Alfatah Mohammed ben Mohammed ben Çidi Annaç el Andaluçi, la hemos visto ci-
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(23) .^»kÜJ ( J 3 ^

3342 á 3345. dos ejempl.
637.

^

(23) ^ U J J iJU,
^ y s n n <J, iaiLxLl! jjJtj ¿Lw ^ J J Ü J Í Jysr* >-¿JJ ¿JL..

5547. 5514.

' (23) k J I "^JL^i

5670.

(23) ^ l U J iLftjJt ^ p

5095.

(23) ^J=UJ! Í-¿JJJ*3

634. 5806.

(23) ^J^UJJ ¿UJÍ _ y ,

5657.

(23) ^ i Ü ü J , U ^ ! ! , _ K

4032 á 4036.

(23) l i j ^ i J ^ ^ i U J i

491.

(23) (sic) ^ M - H

3336. 3337.
. 2, I ' Ä O t—< t-At-Jl
<S J J
J. t. a

-Uü^^iï

(24) L U I ^ 1 j ^ l x í
-L·-i
^

¡Aj'
..J

'

C*J*&\
--•

Ò^S^
^

5687.

l*JLÒ\
--..

ífiebl.fi
-/

(25) ^^yi

4613. .4614. 4615. 4166.
1670.

^

(25) ^ y d J o U M ~*¿
^JJJ^SS

\-*>j¿~ ^

i^\ **V^

tada solo con el nombre de Aben Çidi Annac y sabemos que escribió una obra titulada
q-JÜ!

*-—J , Historia, ó vida del Profeta, creemos que será ésta: murió Aben Çidi

Annaç en '734.
(23) Quién ó quiénes.sean estos escritores denominados el de Xàtiva, no es fácil
determinarlo: en los originales es muy probable que se hagan más indicaciones.
(24) Encontrando en Casiri, tomo ji, pág. 114, un Kfiçim ben Abdallah ben Mohammed ben Axxath, sevillano, muerto en 723, y no encontrando este nombre en otra
parte, sospechamos que sea éste.
(25) El comentador de las Makamas âe Alñariri, es Abu Alabbaç Ahmed ben Abdelmumen el de Jerez, muerto en G19; en Hachi Jalifa consten otras dos obras suyas;
encuentro otros dos escritores de Jerez, cualquiera de los cuales puede ser el autor de
la primera y tercera de estas obras: llamábase el uno Chemaleddin Mohammed ben
Ahmed, muerto en "29 ó 769, pues ambas fechas aparecen, por errata sin duda, en
Hachi Jalifa: el otro, muerto en 685, se llamaba Mohammed ben Ahmed el Andaluçí,
el Becrí.
5

06

2496.
2215.

(26) ^JLâJ! rf\ <Jj^
(26) ^A¿J3 jplSjJ)

3967.
5182.

JJLT

-jt.

¡jS^J] j3\j)\

(27) ^ p ü J I J ^

ÏJjítjA. ~ j ¿

ça^àLwjJ ^_J¿. ^ j J ^ s , -<oJ! v_jl^ ^ ^ j - ^

^tr^^

v _ 5 —^^'

^ILJI

J^S-*

^j?^1
(28) v ^ j i ^ l ^J-^J ^ j ^ &J-J1 J , ^ ^ y J I

3532.
5065. 5066. 5067.
3236.
3883.

rJ^

>-iü3 ïJLj

5611.
3387.

JJJ^

(28)
(28) ^J>ß&

^¿Jb'

^j^Ji

s¿£UÍ

Jj¿

¿¿¿Jl J ^ILLLUi ^ ¿ r ^
(29) ^ j - l t ^ / V

^

u£^r" v 5 ^ .

3633.

(29) ^ ^ 1 ^ î A ¿ ~ 3 ^ ^ S

567. .

(29) ^ c ^ i !

(26) La primera de estas obras es de Xihabeddin Abu Chaâfar Ahmed ben Yueuf
el Andaluçí, el de Stives; pues figura una obra suya con este titulo; murió en 777 ó 779:
en el Catálogo de la biblioteca de Leiden figura la misma obra, números L888 y 1.889,
y al autor se le llama Xihabeddin Abu Alabbaç Ahmed bea Yunus: la segunda obra
atribuida á un Xilbí, no sabemos si es de éste ó de otro.
(27) Es de suponer que el autor de esta obra sea Abu Alliacbach Yuçuf ben Çuleiman, conocido por el Alam (el muy sabio) natural de Santa María de Algarbe, aunque
sus biógrafos Aben Pascual y Aben Jalican no hacen mención de esta obra: murió
en 476.
(28) Esta última obra, muy conocida é impresa, fué eserita por el célebre Tortoxi
Abu Bequer Mohammad ben Alwalid, muerto en 520 ó 525 según otros: de la primera
casi puede asegurarse lo mismo, pues Hachi Jalifa le atribuye una obra cuyo titulo
viene á ser el mismo.
(29) Aunque estas tres obras no consta que sean de autores españoles, antes al contrario, de alguna consta que no lo es, las ponemos aquí por tratar de un musulmán
español, natural de Murcia, que debió ser muy célebre entre los suyos.
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3612.3613.3614,3633.
2148.

(30) ¿yÜ^íl
(30) ¿U ^

4584.

j ^ y J ^ X J ! =^Uí

(30).¿U ^ j | v_^o.Lsü ¡&'tyLol->Usj|

3644, 3769.

(30)' J>U ^

3645.

^XJS

l«-jU_^_j

(31) ^ / ^ k ^ í J
«—g^-i'

ç-J^J^l

vjr^~î

¿M . ^ _¿~^¡ ÂÎL,

h 1 1 ^ í-fí

*^> *J-sC>

4480. 4481.

1634 á 1637.

ij

^

r-?^ *_x-*M U jv-sr^ v^L·uí'

3942. 3943.
(34) ^Jl ¿~ ^

çjî

(32} ^X\

(lege '¿—?-*-&) ÜX----S

(38) ^ Ç J I
w¿w ^
•

^

i¿U^ ^ W i * F &

|{34) ^Jí x* ¿¿i

3545. 3546. Í35) J - ^ h Jy^l ^
4798.

JjLJÎ

(30) ¿ U tf\ ¿¿sa*

5543. 5546.

4676.

^ ^

^

^ ^

^J^J^\

J ! ^ ' 4> ^ ^ '

. (36) uj ji-s ¡ ^ ^ Jlí/bM

5 ^

(30) De la primera ds estas obras, atribuida á Mohammad ben Ibrahim ben AbbacT,
«1 Nafazi, hace mención Hachi Jalifa, añadiendo que el autor era de Ronda: aunque el
autor de las otras cuatro no está tan determinado, suponemos que será el mismo.
(31) En Aben Pascual encontramos un Abdallah el Toolubí, natural de Riela, autor
de dos obras, y sospechamos que podrA ser este mismo.
(32) De este autor, natural de Guadis, muerto en 780 de la hègira, se conserva en
el Escorial una obra de sus viajes por BspaSa, Africa, Egipto y Siria : Hachi-Jalifa
hace mención de ia obra existente en Túnez y en el num. 3.743 le atribuye otra que
existe en el Museo británico.
¡33) La obra conocida é impresa del geógrafo Abu Obaid el Becrí, muerto en 3S7.
(34) Ambas obras están indicadas en Hachi Jalifa como del cordobés Abu Amru
Yuçuf ben Abdelbar.
(35) Esta misma obra se conserva en la biblioteca de Leiden, en cuyo Catálogo, número 2 0H8 se atribuye ä Abu Mohammed Abdelhak ben Abderrahman ben Abdallah
ben Hoçain ben Çaid el Azdí, natural de Sevilla: murió en 582: se conservan otras
obras del mismo autor.
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(36) ijj w-r \ ^ -V^' ¿~& hr^ '¿'J*^-

5093. 4658. 4659. 4660.
4594. 4597.. 6167.
4192. (38) }

•i

J

^

(36) ^ J ^ J ^ I

(.37) ^_.Jua ^
^

^ y i

314 á 317.

^

r'jdl

^ ^1

- ^

^j ¿ ^

^
j

^

W^Î^NM

(40) oUprV 1 U i î L J I

5553. 5559. 5562.

5093.

^ !

J ;

(39) 'iL· ^

5599.

5102. 5103.

»J^l J * J

'
(42) ^ / H

(41) ^ J j . ^ i > ! ; U¿,' ^ ¿ A ' l X*=a
j

^ ^ t ^ ¿ A î ^ / l l l j^iif J

ïJU

5434.
' (36) ' Esta ultima obra, conocida y publicada, fué escrita por Abu Omar Ahmed ben
Mohammad ben Abderrabbih, muerto eu 328: las dos primeras no sabemos si pertenecen al mismo autor ó á otro de los muchos que encontramos ä quienes paede llamarse
Aben AbderrabbiA, pues no figuran entre las pocas obras que de aquel se mencionan,.
aunque consta que escribió muchas,
(íH) Conocida y publicada.
(33) Entre las obras de Ali ben Mumin ben Osfur, el se-viüano, muerto ea 669, figura
ésta, que existe también en la biblioteca de Leiden.
(39) El granadino Abu Bequer Mohammed ben Abdelhak ben Athijah, muerto
en 542, escribió ua libro acerca de la interpretación del Koran, y sospecho que sea
este mismo: en otros testos, al autor de esta Tafçirsh se le llama el Magrebí.
(40) No sé si este Ali, de Málaga, podrá identificarse con Abu Alhaçan AM ben Abu
Mohammed Abdallah el Ghodzaní, natural de Málaga, muerto en 781, y que escribió
una Historia deîos Reyes de Granada. {Casiri, t. il, pág. 30.)
(41) Para sospechar que este Ali ben Hudzail sea español, no tengo más indicio que
ei haber tratado de cosas de Alandalus. '
• (42) Sospecho que el autor de ambas obras es uno mismo, el Israelita Abu Imran
Muçi ben Abdallah, médico de Córdoba.
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1616.

(43)

2114.

'

4590. 4591.

(43) J ^ y J ! ^--fiJ! J ^

(44) *^j>^ï J - ^ M '

*-*-:.^ J^ ^ M

gr^' ^

w i j ! ^ r-T

>- ^ ^
(44) y U

4511.

2675. 3222, 3224.
(45) ¿y*-/ rf ^ ^

J*jJ

•3337.

^1

tj^>\

(45) ¿ ^ y
.

(45) ¿y±f

3198.

.3516 á 3518.

-^r

(45) ^ ¿ J l

3099 á 3102. 4 ejem. 3970.

•2571. (45) ¿ ^ y

^iul v

(44) »j ~âL» J e J ^ y J I wJÜyJI ~ y .

4459.

3242.

XJ>J

^

£ L;:3!

(45) ¿J&.J3 tf\ jUJI

^

¿ ^

^ J^ ^ — ^

^

^î J - o
(45) j - ^ t

(43) Esta obra de Mohammed el Keiçi de Granada debe ser su obra geográfica
Uena de fábulas absurdas, obra que se conoce con el titulo de
¿o^sr- ( a la
cual se ha puesto por titulo lo que constituye su materia ó asunto principal, como
consta en los títulos de los capítulos ó libros en que está dividida la obra: el autor
Mohammed ben Abderrahim beu Culeimán el Keiçi murió en el año 5e5.
(41) El granadino Abu Chafar Ahmed el Roaní murió en ~80 de la hègira- (Hachí
Jalifa, núm, 1.743): del xerif granadino, autor de las dos primeras obras, nada sé, ni
aun si es diferente del anterior.
(45) Ibrahim b:n Alí ben Mohammed ben Farhun Borhaneddín, autor de algunas

70

3832.

'

ï^JSj

KJ6 ^ / " ^ r

^ J^^l L^ ç-^-Lj,^ ^¿y ^
1112.

(46) JL*

318 á 343. varios ejemplares.

y l ^ ^ '

(46)

¿J^äJI-^iS

3127. 3541. 3542. 6059. 6060. (46) ^ » y - ^ » ^ t j

^ J */¿¿ft

323.7. 3277. 5655.

(47j ^ U k J I

3237, 3277. 3281. 4291. 5476. 5569. 5599.

(47)jU)! JU

^

5655. 5679.

3255.

(47) ^lyu^jJb V_£V-41

3218.

(47) J J £ Î ^ - J ) j=Jty J<> ^ > L M

1610.

(47) y^L^i

3277.

(47) U ^ Ü I - ^

3225.. 3260. 3277.
5462.

J ^ p L M jLsâ.f

J ^ U Ü Ü ! iJÜI jJL,.
(47) ^ ^ U l i d l äJL>

(47) ïL·lïi^ i^s. ^ ¿.w^UI ^vc ^ ¿ L J i J l ~. . i ,

de estas obras, murió en 779 de la hègira: el Ali ben Mohammed ben Farhun, también
español, autor de las dos últimas obras, parece que sea padre del primero: aún figura
alg-un otro Aben Farhun, del cual se conserva alguna obra en la biblioteca khedival
del Cairo,
(46) Con el nombre de Tafoirah del cordales se conoce según Hachi Jalifa, número 3.861, una obra en dos volúmenes escrita por Abu Abdallah Mohammad ben
Ahmed ben Abu Bequer ben Farech,. natural de Córdoba, muerto en 671: al mismo
debe atribuirse la obra tercera, muy común en las bibliotecas. (Via Cat. del Museo
•ffrtf.,p. 108.)
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(47) ¡LiUJJÎ Jo
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\}^j

i¿r:,^ ' ' ^ \J> y ^ "

5095.

(48) ¿ ~ ^ î

5553. 6262.
3137.
4645.

^Ukiî

(48) j ~ J U l JU J, ^ J ^
(49) fcU ^ ^

^

^
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hj^

^jiAÎ ¿ ^ J î

^

(50) ^_*£JU ^ " ^ ^Xs4^ ^ I l î J ¿ y ^ | 2JbP J ^
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4021.

(50) y j w J v^XJU ^ t L?\¿ - ^

3962.

(50) ^JCJU ^

1097.

(50) oUUÜI J ^XJU ^ i
(^jjj**-!!

3154.

JUl

(50) ^ ^ s - v j ! *J4\ o^-CU ^ s r ^ J Î ^

5665.

3020.

^jJI j l ^

-cJU-vi.^! ^CjUa)"is)

*X<SÏ?J ^ J J ^ s r * _ ¿ ^ ¿ J Í

%k>
(jft^*- 1

(51) ïJL^JI ib.Jà JL> ^jli£t>

v_¿£JU v^aó,.*

J¿;

^ÍJJLI¿Í

^á, ^ I j J Î j^¿.

(47) De este autor, natural de Baza, que murió en el año 891 de la hègira, da noticias detalladas Almakkarí, citando muchas de sus obras (tomo i, pág. 935): llamábase
Abu Alhaçan AU ben Mohammed ben Mohammed bea AU el korxi, el de Baza, el
kalasadi, que Hachi Jalifa llama kalasawí.
(48) Sospechamos que no son dos autores, sino uno, porque en el primero deba
leerse ,i J y no i Ü y que sea el mismo que escribió un poema de agricultura
que se conserva en parte en lô biblioteca de la Universidad de Granada,
(49) Aunque no nos consta que fuese español, podemos suponerlo, pues encontramos en Adh-Dhabbí tres individuos de la misma familia, todos Mooammedes, hermano, hijo y nieto de Yahya ben Omar.
(50) Estas obras son debidas al célebre gramático Chemaleddin Mohammed ben
Abdallah ben Malic, natural de Jaén, muerto en 672 ó 673.
(51) Hachi Jalifa, que cita otra obra de este autor, dejó en blanco la fecha de su
muerte,
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Del fecundísimo escritor Mahieddin Mohammed ben AU el
Thai el Andalucía muerto en 638, no creo oportuno copiar aquí
los títulos de todas las obras suyas que se conservan en la biblio-

(52) ChemaJeddin Aba Abdallah ben Nabatah murió en 768 de la hègira.
(53) Abu Alkaçim Mohammed el Azdi ben Hani el Andaluçí fué muerto en el año
362: Haclú Jalifa, que menciona este Düotm, celebrándolo bajo la autoridad de Aben
Jalican, dice que Aben Hani ocupa entre los poetas occidentales el lugar que Almotanebi entre los de Oriente,
(54) Abu Aftvalid Çulsiman ben Jálaf, conocido más comunmente por Abu AlwaHd el de Becna, autor muy celebrado, nació en Badajoz en el año 403, y murió en Almería en 474.
(55) De un Yahya ben Omar, natural de Córdoba, muerto en 567, se citan dos obras
en el Catalogo del Museo británico: no sabemos si este Yahys, de Córdoba, será el
mismo.
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teca de Túnez, pues son muy numerosas: merecerían la pena, ai
abundaran los arabistas, de que alguien estudiase las obras de
este autor; pues es indudable por el número de las que se conservan en todas partes, que debieron tener una inmensa circulación en todo el mundo musulmán : Hachi Jalifa cita más de 8>0
obras suyas: las que existen en la biblioteca de Túnez llevan en
el Catálogo los números siguientes, poniendo reunidos los que
se refieren á una misma obra.
Números 3.426, 6.244; 3.312; 4.661; 2.507; 4.489; 4.490; 3.821,
3.830; 3,835, 3.787, en este volumen se incluyen hasta 24 tratados,
3.505, 3.761; 3.680; 3.753; 3.785, 3.786; 3.787; 3.830; 3.831; 1.595;
3.310; 1.602; 507 y 508; esta última y alguna otra andan impresas.

NOTICIAS DE LOS OMEYYAS DE ALANDALUS
POR

ABEN

HAZAM.

El historiador árabe español Aben Hazam, en su w>LJi S ^ Ä .
v_^JÎ Colección de genealogías de los arades, obra existente en
la biblioteca de la mezquita Azzeituna de Túnez, da de la familia de los Omeyyas de Alandalus muchas noticias, que aunque
quizá estén también en otros libros, y aun pudieran ampliarse
aprovechando los datos que suministran otros autores, creo difícil que en ningún otro se encuentren reunidas en tan gran número.
AL fol. 39 r.°, después de tratar de los Omeyyas de Oriente,
comienza á hablar de Moawia, padre de Abderrahman I, dando
los nombres de algunos de sus doce hijos varones, además del de
Abderrahman, restaurador en España de la.dinastía destronada
en Oriente: tres de los hermanos, Abdallah, Alwalid y Aban, ó
al menos alguno de sus descendientes se establecieron en Alandalus, diciéndonos el autor que un hijo de Aban, que huya á
España, fué muerto por su tio.
Del fundador de la dinastía Omeyya en España, dice el autor
que tuvo por hijos á ¿u*~> — ^=rí — >$¿J\ — ,-UJS — ¡jr^*
v_^-iij ¡ai! j^£ — j-^^irM Culeimán, — Hixem, — Almondzir,—
Yahya.— Çaid-el·jair,—Abdallah y Cobaib, cuyo verdadero nom-

76

bre era Î^L.-» Madama; de este Golaib tomó nombre w - ^
¿^
el Molino de Colaib.
Aunque Çuîeiman llevaba á Hixem casi diez anos, fué éste el
que ocupó el trono después de la muerte de su padre Abdurrahman.
Abdallah tomó el sobrenombre de el Valençi por haberse apoderado de Valencia^ Todmir, Tortosa, Barcelona y Huesca,- no
sabemos si el autor quiere indicar con esto que Abdallah se alzó
con el mando de estas poblaciones en las luchas que tuvo después
con su sobrino Hixem I, ó que. se apoderó, de ellas tomándolas á
los cristianos que se conservaran aún independientes; nos inclinamos á lo primero.
Descendientes de Abderrahman I.—Cita el autor á los siguientes: Por parte de Maclamah,—Mohammad ben Obaidallah ben
Abdallah ben Abdallah ben Merman ben Abdallah, que fué el último vastago.
Por parte de Çaid-eUjair, cuya familia era muy numerosa en
Córdoba y Cabra, cita á Mohammed ben Abdelmélic ben Abderrahman ben Abdelmélic ben Abderrahman,
Por parte de Almondzir cita á Almondzir ben Àbderrahman ben
Abdallah ben Mohammad ben Abdallah, llamado Almodzacarah y
un biznieto de éste llamado Mohammed ben Ibrahim benMoawia^
llamado por su hermosura Almasnuô, uno de los mayores amigos
del célebre Ali el Bagdadi; el tal Mohammad era de los más fuertes en lexicología y gran poeta, murió en 373, dejando un hijo
llamado Ahmed, en quien se extinguió la familia; del mismo linaje de Almondzir, hijo de Abderrahman I, era Abdallah ben
Içhak ben Abdallah.
Descendientes de Çuîeiman, el primogénito de Abderrahman,
quedaban en tiempo del autor, Ahmed ben Mohammad ben
Moawia ben Yahyah ben Ibrahim ben Mohammad ben Ibrahim y
su hermano Ibrahim,
De los demás hijos de Abderrahman dice que quedaba descendencia, pero ó ño cita los nombres, ó por lo incorrecto de la copia
no puede tenerse seguridad del entronque, ó al menos yo no la
tengo.
Hijos de Hixem I, sucesor de Abderrahman I. —No dice
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Aben Hazam cuantos fueron sus hijos y cita solamente cuatro:
h ^

y vxJJl — £¿\ — -L&J\

- ^ — Abdeimélic > Alhaquern,

Alwalid y Moawia.
Aunque Abdeimélic era el mayor, privado de la gracia de su
padre, fué encarcelado y encarcelado permaneció más de diez años"
hasta que murió en la cárcel, reinando su hermano Alhaquem.
Del reinado de éste, llamado Arrabady fel del Arrabal), por
haber tenido que sofocar en ei arrabal de Córdoba una rebelión
armada, hace algunas indicaciones, diciendo que mató á los fa~
quíes y gente honrada, secuestrando por largo tiempo los bienes
de gentes honradas de Córdoba, citando con este motivo tres personajes, cuyos nombres figuran en la topografía de Córdoba.
Thar fe ben Lekith ben Mansurhen Hilal ben Alhaçan ben Alazrak, el Moradi, cuyo hermano, padre y primos eran servidores
del Sultán, walies de las fronteras y de lo más ilustre, dio nombre
á la mezquita de Tharfe en el interior de la almedina de Córdoba.
L&j^J Lx¿ Almúnia de Nasar tomó nombre de un Nasar, hijo'
de un cristiano de Carmona, el cual abrazó el iclam antes de la
desgracia de su hijo-.
La j ¿ „Vs-"*-* mezquita de Xoraih, situada al occidente de
Córdoba, tomó nombre de un Xoraih, de quien no dice su ascendencia.
Dice el autor que la batalla del arrabal 3a mandó un cristiano
de gran influencia con Alhaquem, llamado Rebia, el cual fué crucificado en tiempo de Abderrahman TI, hijo y sucesor de Alhaquem.
Descendientes de Hixem L—Por línea de su hijo Abdeimélic
cita á Ahmed ben Abdeimélic ben Merman ben Aban ben Mohammad ben Merman, á Omeyya ben Ahmed ben Hamza ben Ibrahim
ben Ibrahim ben Mohammad, jefe de los juicios de la guardia
l\}ytò\ JXsJ J j j , y á su sobrino Ahmed ben Lajviij.
Por parte de Alwalid se hace mención de Moawia ben Mohammad ben Hixem,— de un hermano suyo llamado Hixem, — de un
hijo de éste, por nombre Mohammad,—de Almalid ben Abdelaziz
ben Mohammad ben Hixem ben Abdallah ben Hixem, — de cinco
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hermanos Mohammad, Abderrahman, Hixem, Âbdelmélic y Alliaquem, hijos de Alkàçim ben Mohammad ben IçmaÜ beu Hixem...
ben Mohammad ben Hixem y de. un hijo del último de los hermanos Alhaqutem, llamado Abdelmélic.
Descendientes de Moamia,hijo del emir Hixem, solo sita á Aben
Alkath Ahmed ben Moawia ben Mohammad Alkath ben Hixem,
el cual hizo? la expedición de Zamora? hj-^ como simple soldado
y murió allí.
Hijos deAlhaquem I, Arrábadí.—Tuvo éste 18 hijos varones,
délos cuales el autor menciona 10, que son: 'L*\ — (j^v^r'
JUVÄ

y Jui — Abderrahman,—Omeyyah,—Abdelaziz,—

^

Çaîd-el-

fair,—Alashag,—Almoguirah,—Yacub,—Aban,—Baxer
é Hixem;
el mayor d© los hermanos era Hixem, pero fué destituido por su
padre para que no reinara jamás, en virtud de haber llegado á
sus oídos q u e deseaba su muerte: en su lugar fué nombrado
J4*}) Jj ¡principe heredero Abderrahman, y en segundo lugar
Almo güira ; pero este fué destituido después por su hermano,
probablemente para que le sucediese su hijo Mohammad 1.
La Almúnia de Almoguira s\-^*4l ¿L.-^ al oriente de Córdoba
tomó nombre de Almoguira, hijo de Alhaquem I.
Descendientes de Alhaquem I.—Por la línea de su hijo Abdelaziz, se hac© mención de Abdelaziz ben Azzobair? ben Omar ben
Omar y de s u hijo öbaidallah.
Por parte de Çaîd-el-jair figuran dos nietos, Çuleiman ben
Alasi y su hermano Alasi,y cuatro biznietos, uno llamado Çuleiman ben Alasi ben Alasi, hijo del anterior, y tres hermanos,
Abderrahman, Ahmed é Hixem, hijos de Chaâfar ben Chaâfar
ben Çaid-el-jair.
Por la Iíaea de Alasbag, cita el autor tres hermanos, Almotafúkkad, Abdelmélic é Hixem, hijos de Mohammad ben Abdelmélic
ben A la&bag,
Y por fin , de la línea de Omeyya tenemos á Ahmed ben Ahdelaziz— Abdallah ben Abdelaziz ben Mohammed ben Abdelaziz ben
Omeyya, conocido por 'ULt* ïXJ\ El Piedra seca y Abdelaziz
ben Mohammad ben Mohammad hen Abdelaziz ben Mohammad
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ben Abdallah benOmeyyah y un hijo suyo llamado Mohammad.
Abderrahman II, que sucedió á su padre Alhaquem I, tuvo 50
hijos varones y otras tantas hijas, de los cuales Aben Hazam solo
menciona cuatro, que son . Jxií y ^JjL·l) — JuU» — j ^ ? Moham*
mad, Hixem, Almotarrif y Almondzir: Hixem, á pesar de ser el
mayor, no sucedió á su padre, habiéndole sucedido su hermano
Mohammad.
En tiempo del autor, de los 50 hijos de Ahdewahman solo
quedaban descendientes de los cuatro mencionados; de Almota~
rrif, de quien tomó nombre ^_J,jkl\ ¡j^^3 la Vega de Almotarrif
entre las casas del arrabal oriental de Córdoba, cuyo campo era
también conocido por la Vega de Aben Basil, parece quedaban
cinco biznietos, Abdallah—Abderrahman — Mohammad — Motarríf y Alasbag hijos de Ahmed ben Abdallah ben Almotarrif, hijo
áste del príncipe Abderrahman:—descendientes de Abdei-rahman II por su hijo Àimondzir figura solo un hijo de Abdelmelic ben Çaîd ben Abdelmelic ben Merivan y Abu Alhaquem Almondzir ben Çaîd ben Almondzir ben Merwan: y por parte de
Hixem j Obaidallah ben Ziyyad ben Ahmed ben Mohammed ben
Ahmede—su hermano Ahmed,—un hijo de éste, llamado Hixem,
y por fin un hijo de este último, llamado Ahmed.
Hijos de Mohammad I.—De los treinta y tantos hijos varones
del príncipe Mohammad, el autor hace meucióu de los diez ú once
siguientes—'^p - ^—Í*^ 5 !/^— ^UJí—¿U) JL^ — ^Uü!—.jcj>
wi& y v ¿ J k * — >Üua— ¿LSI j^s Mondzir— Alkaçim— Obaidallah — Alasi — Ibrahim—Ahmed—Hixem—Abdalla—Motharrif
y Otsman y otro Ibrahim, si no está confundido con el otro del
mismo nombre: por excepción menciona el autor una hija llamada
Ä^iw s\ Madre de Çalemah, de la cual tomó nombre un cementerio de Córdoba, que debió de ser muy célebre, pues eran muchos los personajes notables que se enterraban en él.
Dos de los hijos de Mohammad le sucedieron en el emirato,
Mondzir y después Abdallah, á pesar de que el primero parece
dejó descendencia ; pues dice el autor que en su tiempo quedaba
un joven «de los hijos de Alasbag ben Alamtrr,ben Almondzir benMohammad» ^ \¿¿ j¿¿4í \JÍ 'j^\
¡j* k^à) JÜ« ^ > , donde
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parece que sobra la palabra ¡j> hijo después d e ^ ^ i , que podría
ser nombre propio, aunque no lo creo.
Descendientes de Mohammad.—Además del joven poco há mencionado, cuyo nombre no se indica, y que parece ser biznieto del
emir Mohammad y nieto del emir Almondzir, por la línea de su
hijo Alasi encontramos los nombres siguientes:
Alhaquem ben Abdelchabar ben Ahmed ben Alasi.
Tres hijos de éste, llamados Mohammad, Ahmed y Abdallah,
y dos hijos de Mohammad, el primero de estos tres hermanos:
llamábanse estos Alhaquem y Abdelchabar.
Por la línea de Ahmed hijo del emir Mohammad I, encontramos:
Mohammad ben Caïd ben Mohammad ben Abdallah.
Omar ben Ahmed ben Hixem.
Y tres hijos de éste, residentes en Mallorca, llamados Mohammad , Ahmed é Hixem.
Descendientes del emir Mohammad por su hijo Hixem cita el
autor á
Hixem ben Ahmed ben Mohammad ben Alvmed, anciano respetable que vivía en la región de Calatrava,
Abdallah ben Mohammad ben Hixem ben Ahmed ben Mohammad,
Cuatro hijos de éste, llamados Abderrahman, Abdelchabar,
Abdelaziz é Hixem y un hijo de éste llamado Abdelaziz.
Por la línea de Almotharrif. encontramos dos nietos del emir
Mohammad, llamados AlmoçayyaW y Mohammad y un-biznieto,
cuyo nombre era Ahmed ben Alkaçim ben Almotharrif.
Hijos del emir Abdallah.—De îos once hijos de Abdallah, ei
autor solo menciona á Mohammad padre de Abderrahman III y á
Aban, îos dos de quienes quedaba descendencia.
De este último descendían Abderrahman ben Abdallah ben
Aban ben Abderrahman y su hermano Chaâfar, y dos hijos de
este último, cuyos nombres no menciona.
Hijos de Abderrahman III.—Diciendo el autor que los hijos
varones de Abderrahman III fueron once, da los,, nombres de
doce, resultando dos hermanos con el mismo hombre Abdallah:
los doce hermanos son ¿iil x~s — ¿~J*¿} — \-> yJ! J ^ — S¿]
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lOiír* — ^ ^"^ — Uvírr' — oX-Ut ¿*& — ¿ÍM JUÍ — Xrf-} ¿~? —
ï ^ J i y — «Jo4î — Álhaquem —.á&cteíazís —Àlasbag — 05a¿dallah —• Abdelchabar —• Abdallah — Abdelmelic — Çuleiman —•
Abdallah — Merwan •—Alinondzir y Ahnoguirah.
Dei Abdallah que figura después del nombre de su hermano
Çuleiman dice el autor que era poeta y jurisconsulto de la secta
Xafei y que habiendo llegado á oídos de su padre acerca de él,
que reprobaba lo malo de su conducta y de su injusticia, le mató:
J-~=j't çïiUJÎ v_^só-j» ¿U l^¿5 i^U. o i t 0 ^ U i j ¡>iM J-s tA
i l ü ü », «A.« ¿j'r^- i « ¿Js- AIJ ¿JÎ ¡¿z ÍJIJ ,/cuyo hecho no hace
mucho honor á la memoria de /lòcferm/iman III.
Descendientes de Abderrahman III: Álhaquem II, hijo y sucesor de Abderrahman I I I , no tuvo más hijos que Hixem II, que
murió sin sucesión, de donde resultó que todos los aspirantes
al trono de los Omeyyas eu España derivaban sus'derechos de
Abderrahman III.
De los descendientes de Obaidallah, un. hijo llamado Abderrahman fué muerto en tiempo de Hixem II por aspirar al califato,
y un hijo suyo, Abu Abderrahman Mohammad ben Abderrahman que tomó el título de Almoctaefi ocupó el trono durante 17
meses [años 414, 415 y 416): tuvo por príncipe heredero un pariente suyo, biznieto también de Abderrahman III: llamábase
Çuleiman ben Hixem ben Obaidallah, y según el autor, tanto el
uno como el otro eran de lo más vil, grosero, incapaz y fuera de
sus puestos JSXS-J\J >—¿x^Jlj hj'¿~Ju'i%¿d)hi^> ^j, —: solo de
un hermano de Mohammed Almoctaefi quedaba descendencia; de
Ahmed, pero el autor no da sus nombres.
Por la línea de Abdelchabar, hijo de Abderrahman III.
Mohammad ben Hixem ben Abdelchabar y su hermano Abderrahman, biznietos de Abderrahman, que también ocuparon el
trono por poco tiempo, el primero por dos veces en los años 399
y 400, con el sobrenombre de Almahdi, y el segundo en 414 con
el título de y ^ u - J Í , no dej-~^~4i como dice en la copia de Túnez: el padre de ambos Hixem había sido muerto en tiempo de
Hixem II en las revueltas aspirando al mando : observa el autor
6
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qae Mohammad fué el último de los Omeyyas que tuvo dominio
completo-en Alandalus, mandando de Oriente á Occidente: tuvo
ua hijo llamado Obaidallah, que fué muerto ea Córdoba sin dejar
sucesión, y una hija que casó con su pariente Mohammad ben
Abdelchabar ben Abdelaziz, el cual dejó un hijo llamado Abderrahman.
. De los descendientes de Abderrahman III por su hijo Abdelmüic dos llegaron á ser Califas en este período de revueltas, hermanos ambos, eran nietos de Abdelmelic, é hijos de Mohammad:
Abderrahman que tomó el título de Almortadha, puede decirse
que no llegó á reinar (en 408); parece que quedaba un solo
descendiente suyo, un nieto llamado Abderrahman ben Culeiman: su hermano Hixem Alm otad ¿¿*l\, no J - ^ l como se lee
en la copia, fué el último de los Omeyyas, que reinó en Alandalus (418 á 422): murió sin sucesión, al menos sin linaje: tenían
oíros dos hermanos, Alhaquem y Abdelmelic, de los cuales quedaron numerosos descendientes, que ei autor no menciona.
De los descendientes de Abderrahman III por su hijo Culeiman, quedaron muchos mezclados con el valgo de las gentes:
alguno de ellos llegó á ocupar el trono de los Omeyyas por algunos años, y algún otro lo intentó.
Hixem, hijo de Culeiman y nieto de Annasir, se levantó contra
el usurpador Mohammad II (en 399, pero sin éxito): más afortunado su sobrino Culeiman ben AUiaquem ben Culeiman, tomó el
título de

JWWJCU«]!,

ocupando el trono (desde el año 400 al 407,

aunque durante tres años hubo de pasear el manto de Califa
fuera de Córdoba): vencido por AU ben Hammud, fué muerto por
éste, y su hijo el príncipe heredero Mohammad, que pudo huir
de Córdoba, se refugió en Zaragoza, donde creía encontrar protección del gobernador ó rey ya de la frontera superior Mondzir
hen Yahya el Toehibi, por la inclinación que su padre Almoctain
le había manifestado, nombrándole su hachib; pero el Tochibí,
olvidando los beneficios recibidos, le fué pérfido y le dio muerte:
este Mohammad tenia un hijo llamado Ali: parece que Culeiman
Almoctain tuvo además ó le quedaron tres hijos varones, Moawia,
Maslamah y Alw.alid.
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A la misma rama de Çuleiman hijo de Abderraman III pertenecía hid ben Mohammad benBixem, el cual se refugió en tierra
de los cristianos, y parece se hizo cristiano, volviendo después
(á su tierra) y profesando el islamismo.
Por la línea de Abdallah, ei que fué muerto por su padre Abderrahman> quedó un hijo llamado Azzobair, del cual dice el autor
queda descendencia que no menciona.
Por la línea de Merwan hace mención el autor de dos biznietos
de Abderrahman y de varios hijos de éstos.
Merwan Aihthalif ben Abderrahman ben Merwan dejó cuatro
hijos Abu lalid lezid — Abu Laila Lebtd! — Abu Amamah Obaid
y u.¡\ <.¡\ jj.S. Su hermano Abdelmelic vive ahora en Daroca,
dice el autor (hacia el aüo 450 en que escribía): Abdelmelic tuvo
dos hijos, Abderrahman y Maclamah, que fué muerto por el califa Yahya ben AU el Haçcni, no quedando descendencia de este
Maçlamah.
De Ahnoguira, hijo de Abderrahman III que fué muerto el día
en que murió su hermano Alhaquem, quedaba descendencia por
parte de su nieto Abdallah ben Abderrahman.
Con esto termina el autor las noticias referentes á los Omeyyas
de Alandalus.
No sé si he hecho bien en extractar estas noticias de los capítulos que en el manuscrito de Aben Hazam encontré referente á
las cosas de España: sírvame de excusa el que habiendo estudiado
un poco el manuscrito de Túnez, creí que lo mejor era copiar íntegros estos capítulos; una vez copiados, hube de estudiarlos para
aprovechar algún dato nuevo, y una vez hecho el estudio, he
creído que debía dar cuenta á la Academia del contenido de este
capítulo, que si vale poco, me ha costado bastante trabajo el estudiarlo, y ordenar su contenido.

MANUSCRITO DE ABEN HAYYAN
EN LÀ BIBLIOTECA DE LOS HEREDEROS DE ÇIDI HA MOUD A
E3ST

oo2írs , x , -o-3>rTZ3írJ 1 --

En la primera sesión á que tuve el honor de asistir después de
mi regreso de Túnez, al dar cuenta verbal á la Academia de lo
más importante de mi expedición, di noticia de haber visto en
Gonstantina un tomo ó parte de él, de una de las obras del príncipe de nuestros historiadores árabes, así como en Túnez había
tenido la suerte de estudiar la obra maestra del primero de nuestros biógrafos: después, en la Memoria general dando cuenta de
mi viaje, dije algo de este manuscrito y hoy me propongo dar
noticias detalladas, para en sesiones sucesivas ir aprovechando
los datos que extracté, ó que con un estudio más detenido me
llamen, la atención en la copia, que para la Academia tengo ya
en mi poder.
El manuscrito num. 339 de la biblioteca de los herederos de
Çidi Harnouda en Constantina, cuya existencia me había sido
comunicada por nuestro amigo M. Fagnan, contiene dos obras
históricas, de valor muy diferente; pues en los 116 folios primeros hay tradiciones tomadas de ^JTJÍÍÍJ) Alwakidi, ó la misma
obra del autor y la segunda parte, que consta de 130 folios, comprende la nirración de parte del reinado de Alhaquem II, escrita
por el fecundo historiador Aben Hayyan, probablemente en vista
de documentos oficiales.
De las dos obras históricas de Aben Hayyan, él ^^.^iU! el
Almoktabis y el ¡^^-ií Almatin, la primera de las cuales cons-
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taba de 10 volúmenes, y de 60 la segunda, solo se conocía en
Europa un tomo de la primera, que se conserva en la biblioteca
de la Universidad de Oxford, y del cuai se sacó copia hace pocos
años para la Biblioteca Nacional de Madrid: el tomo de Oxford
contiene la historia del reinado de Abdallah : el existente en
Constantina, y que por desgracia no está completo, nos conserva
la historia muy detallada de parte del reinado de Alhaquem IL
El códice en cuestión está escrito en carácter magrebí, bastante
bueno y claro, aunque faltan muchos puntos diacríticos; el papel
es fuerte y bueno, algún tanto pajizo y como glaseado: en cada
página hay 20 líneas, con una superficie escrita de 15 cm. de alto
por 10 de ancho, quedando anchas márgenes por todos lados.
Los diez primeros folios están muy deteriorados, en especial
del uno al siete, á los cuales falta bastante en las primeras líneas
por haberse destruido el ángulo superior del libro antes de la
encuademación actual: hay además la particulf.l·idad de que los
primeros folios no están en el orden primitivo.
Al examinar un códice árabe que se sospecha que esté incompleto, lo primero en que conviene fijarse es en si las hojas se
encuentran taladradas por la polilla; pues si se nota transición
brusca entre los agujeros de dos folios inmediatos, es signo evi^
dente de que falta algo de lo que allí había cuando el destructor
y para nosotros en ciertos casos útil insecto dejó allí sus huellas.
Si éstos han respetado el manuscrito por completo, lo cual es
raro, ó algunos cuadernos, carecemos de un auxilio "poderoso
para estas investigaciones: téngase ó no el auxilio de la polilla,
hay que fijarse además en si la parte inferior de los folios de la
izquierda ó la superior de la derecha tienen de diez en diez folios
un pequeño signo, que marca mitad de mano ó cuadernillo: si
este signo existe, y no resulta de diez en diez folios, sino en serie
irregular, es casi evidente que no hay veinte folios sin interrupción.
Ambos medios de crítica me sirvieron de guía al estudiar de
primera intención el códice de Aben Hayyan, y creo haber obtenido un resultado seguro: después de los folios 21, 29 y 95 los
agujeros no coinciden y tampoco el sentido, luego faltan folios:
cuánto sea lo desaparecido es difícil determinar, aunque algo se
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puede sospechar con alguna probabilidad por el signo de mitad
de cuadernillo.
Este signo se encuentra en la parte inferior de los folios 11,21,
26, 39, 49, 59, 69, 79/89, iOi, MI y 121, y en la superior de las
anteriores, excepto en los folios 110 y 120, en los cuales no se
distingue tal signo, sin que esto quiera decir que no existiera: la
serie de Jos signos nos acusa lagunas entre los folios 21 y 26,
26 y 39 y 89 y 100, confirmando esto el resultado anterior: adviértase que estos indicios y razonamientos no prueban que en
los demás puntos no falte algo, sobre todo cuadernos completos;
pero mientras no tengamos un motivo para dudar, podremos suponer que nada falta.
Como los primeros folios están muy estropeados y en ellos encontraba algo muy interesante, que en algún caso veía interrumpido de un modo evidente, llamándome la atención el que en los
folios 2, 5 y 8 se hiciera mención'de un mismo personaje, un
Bon Fill, embajador del conde de Barcelona, sospeché que quizá
los folios no estuvieran en su sitio correspondiente.
Dado el estado de deterioro en que se encuentran estas hojas,
no era fácil averiguar el orden en que debían colocarse, toda vez
que estando incompletas las primeras líneas de todas estas páginas, solo de un modo vago podía comprender el sentido, á no ser
después de un detenido estudio: habiendo observado antes que
en el cuerpo de la obra generalmente se sigue el orden rigurosamente cronológico, como en el primer folio se citan los meses de
ramadhan y xawal 9.° y 10.° del año,—en el 2.°, 3.° y 6.° el de
ramadhan,—en el 1.° el de xaaban, 8.° mes del año árabe y en
los folios 7 y siguientes el mes de dzulkiadah, último mes del
año, admitiendo que eran meses de un mismo año, y que el
autor siguiera aquí el orden rigurosamente cronológico, resultaba que el folio cinco debía ser el primero de los existentes, al
cual debía seguir el seis por no advertirse interrupción entre ambos, luego deberían seguir el segundo y el tercero, después el
primero, y por fin el cuarto y séptimo: este orden fijado en virtud de las hipótesis anteriores, resultó comprobado casi con seguridad por el sentido; pero más que todo por la atenta inspección
de los pequeños agujeros de las polillas, cuyo ajuste y coinciden-
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eia exacta resultan eaisi seguros en general.; solo entre los folios
cuarto y el séptimo falta algo.
Gomo el manuscrito está falto por el principio, y al fin no
consta el nombre del autor, hay necesidad de justificar su atribución á Aben Hayyan.
La tarea no es difícil, pues al fin del manuscrito se lee de la
misma letra de toda la segunda partedel códice ~~;:..süï ^_,\xí J^f
I¿J*¿> Isi-; ,, ,Lx5UI \^XS> , Y¿ J.^*, L* r4^->t tas J!« j j 1UI ,¿
«Se terminó el libro? Almoktabis acerca de la historia y hasta
aquí llega lo que se ¡encontró de este libro de leti^a del autor»
Según estas palabras-: es claro que el libro se titula Almoktabis;
pero como los títulos de ios libros árabes se repiten con mucha
frecuencia, es posible*, se dirá, que sea algún otro, tanto más,
cuanto Hachí Jalifa parece que menciona otra obra con este mismo título, también de¡ historia de España: y en verdad que el
autor del gran Diccionario bibliográfico nos haría dudar, si él
mismo no indicase qua no estaba muy enterado y que no había
visto la obra, que describe diciendo: «núm. 12730 Mokabis (lugar
de donde se saca la cieaciaj acerca de la historia de los sabios de
Aiandalus; diez volúmenes por Aben Hamad el An dal u çi, muerto
en el año
: competidlo en esta obra los dos libros Elcaur ala
addaur y Alamed aies, alabea: dice el historiador Alyafeí» el
Almoktabis es obra del seque, el hafith, Abu Abdallah Mohammed ben Imran ben Muza el Marzobaní y se dice que es de Abu
Merwan Haççan ben Jalaf, muerto en 469: compendio de esta
obra es el libro Chadziaah almoktabis (ascua ardiente del Almoktabis) por Abu Abdallah Mohammed ben Fotuh el Azdí el Homaidí, muerto en 488: también es un compendio de la misma
obra el Nur Almoktabis; (Luz del Almoktabis).»
En estas palabras de Hachi. Jalifa encontramos tres opiniones
diferentes respecto-al autor del Almoktabis, obra de historia de
España en diez volúmenes, y en vez de creer que se trata de una
obra diferente de la de Aben Hayyan,, y aun de que fueran tres,
son solo una; pues HaeM Jalifa la atribuye á un Aben Iiamad el
Anda]Lid, de quien nada más dice, y refiriéndose al historiador,
Alyafeí cita dos opinioaes respecto al autor, y en realidad la atri-
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buye á Aben Hayyan, á quien por error llama Abu Merwan
Haççan hen Jalaf ••—¿Lk ^ ry^^ rJ'jj* j ^ P or . Abu Merwan
Hayyan ben Jalaf V__¿LL ^¡ ¡ j l ^ rfljj* ji^> como lo confirma
la coincidencia de los demás nombres, excepto el ^'^«^ por ¡ j ^
y la fecha de la muerte; de modo que según los datos de Hachi
Jalifa, no se conocía otro Almoktabis que el de Aben Hayyan, y
por tanto á él debería atribuirse el de Constantína, aunque no
tuviéramos otro dato, mientras no se pruebe que se escribió otra
obra del mismo título, del mismo asunto, y de gran extensión,
ó sea de diez volúmenes; pero tenemos más.
En la misma obra resulta una prueba concreta, aunque para
nuestras costambres parezca raro el que el autor dé su nombre
en el cuerpo de la obra, lo cual es bastante frecuente en los autores árabes: al fin del folio 50 v. y 51 r, se lee en el texto en letra
más gruesa, como si fuera epígrafe ¡j^- ^ ^_¿U- ^ ¡j^f- J'^
^ j J Î ¿JUÎ A^-. ^_£jUÏ ef~^ v k£ <J? Jai¡! U¡»1» _¿-> ,UI }^> V^_¿J»¿
{j?*-jh

¿.¿z j S£.\ '¿}JÏ j ^ 3 ¿ii! «Dice Hayyan ben Jalaf
ben Hayyan, autor de esta historia, aquí se interrumpe (la narración) en el libro de Iça Arrazi (Allah le baya perdonado) el que
hizo acerca de la historia del reinado de Alhaquem ben Abderrahman.»
Probado que el manuscrito de los herederos de Çidi Hamouda
sea del Almoktabis de Aben Hayyan, conocemos algo más que
hasta ahora de la obra de autor tan importante, y puede tenerse
alguna mayor esperanza de que en el Norte de África pueda encontrarse algún otro tomo.
El manuscrito de Constantína tiene además la recomendación
de su antigüedad y abolengo; pues parece estar copiado sobre el
original, según las palabras copiadas anteriormente ¿hasta aquí
llega lo que se encontró de letra del autor:» la fecha y punto donde
se copió, constan á continuación ^jpUl! 3 d*JÎ \¿J¡> ^J¡\y
¿ Jj
¿\j¿J yus «Y se acabó de la copia
de este libro el U de xawal del año 646 (27 de Enero de 1249] en
Ceuta.»
El autor del Almoktabis, como ya sabíamos por el tomo que
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se conocía, refiere los acontecimientos con muchos detalles y
gran precisión, en vista, según parece, de documentos contemporáneos; de modo que si tuviéramos toda la obra, podríamos conocer la historia bajo el punto de vista de la corte, como pudieran
conocerla los contemporáneos, que aceptaran et modo de ver de
los Omeyyas y de los historiados partidarios de los mismos.
Dada la extensión que eí autor dio á su obra, es de suponer
que.en el presente volumen se tratase solo del reinado de Alhaquereí I I , pues en lo que nos queda, solo tenemos la crónica de
parte del año 360 — años 361 y 62 completos y 363 y 64 incompletas.
Una de las cosas á que el autor parece dar más importancia,
pues indudablemente resulta de las más detalladas, es la descripción de las recepciones oficiales en los días de las dos grandes
fiestas musulmanas y las celebradas por motivos especiales, como
son el restablecimiento de la salud del Califa, ó la recepción de
embajadores enviados por los príncipes cristianos ó musulmanes:
en la descripción de estas solemnidades se dan indirectamente
importantes noticias administrativas por el orden de las jerar-^
quías en la recepción, y como los poetas cortesanos extremaban
sus manifestaciones de adhesión al Califa, leyendo'ó recitando
composiciones poéticas, el autor copia largas tiradas de versos,
que llenan una buena parte del libro.
Como complemento de la descripción bibliográfica ponemos á
continuación los epígrafes de los capítulos, en que está dividida
la obra, por más que ellos no dan idea exacta del contenido de
los mismos; pues se dan noticias muy diferentes y de gran interés'den tro del capítulo, cuyo epígrafe generalmente corresponde
solo á la primera parte del mismo, pasando á otro asunto sin más
que intercalar una pequeña separación; así, para citar algún
ejemplo, en el capítulo en que trata del ataque deG-ormaz por los
cristianos, se dan noticias bastante detalladas de las escaramuzas
y victoria del gobernador de Zaragoza contra los cristianos en la
Bárdena y Sos!: en el capítulo que intitula «Historia del llaman
tniento del wazir y generalísimo Galib hen Âbderrahmati, se da
una curiosa noticia administrativa, diciendo que en racheb del
año 362, el ¿reparador de injusticias?', kadhi de Fahs Albotutb,
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Abdelmeliç ben Mondzir ben Çaîd. acompañado del ¿tesorero?
Ahmed ben Mohammed el Quelbí, había salido para Guadalajara
con él encargo de examinar la verdad de lo que habían denunciado sus moradores contra el kaid Raxik ben Abderrahman: los
comisionados no solo tenían el encargo de averiguar los hechos,
sino el de hacer justicia á los de Guadalajara de su kaid.»
Los epígrafes de los capítulos son como sigue, con la remisión
al folio correspondiente en la copia de la Academia.
i.

JL·Ò] ^ y ¿

4.

ç=J.^J] ¿u,* ¡.i ^Sjr.) J-^-^ y ¿

5»

.....j^i

8.

<U rf f*^ ö]^/'^

23.

ï^.l)\

25.

^JjJ^!

JJ]

33.

sJaiidí |_Wj!

37.

jí¡>

Ó^S. J)'¿

-3>j so , S i

Ï J U ci^íáj'«

Uj ^J~~£\ ^ß

tf

; ¿ r .A

£ * Jj^oJf s ^ j ^ £ ^ ^ _;f ¿

44.

50.

jí¿

'¿¿3?*^j¿£\

^S-^t

36,

46.

v^j >

^JÜIJJ

LuJ) SÂ& ^ j ,

JLCJ!

^.Uí

•

^¿J) j ^ & ^ T i

üjjsjJ! y ^

55, • ïJL·s Ó J O J J , . K ^ 3 /•r^-'-" *"~**' T 1 **' ¿-¿-JLW'

.S'Í ¿U

.I^Ä"^

1 S¿.
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*—i^ o^J- ^ c^ v ^ tJ*"^ ^ ^ JÍJJ^ •bj¿~>\ ß$
58.

if_jjj)

62.
70.
76.

*>*JÎ ^ t ^ = = ^ 1 jV^U ^

J^* ^

JLjt/i

v^j^ï v-í^i5' ^

80.
82.

ï x J i ÏJJS J , ^ L G !

84.

ssr^^îî

£>U \j^+k>j i'K^ti

90.

¿J&IL

93:

104.

^ . ^ j j f

_i ¿J^ckJij

Ju»jí¿

**LJ-»3

çi*«^î j j J ^ Í .

&Ji.»jjs ^ J ^ O

í J ' j ïL^us t A Ä L S j^Jij.3'

/'-

t¿-~>

¡JÍ\

^iii! o^^i>

y !L»vv¿ ¿LclUÎ , ÖLW U^Ä,

Sb

ios. i/tj*»y
107.

(_5^i

113.

££\

118.
121.

Fi >^ ^ Lvu

j J l i u ! j j : J í ¿ » j ^ p ^ £>b >J^-W« t-rtr^j

¿^/»
CUJJ.¿CU J J J Í J J J !

~iÜ£\
^»

J%*\J^/Ï

ÂÀJA^ ÏJÛJ j í ' i

.J! - ^ 1

^L-í

¿'S

122. ;L»JÔ i^^»- A ^ À ^ J Js-^'ai »¿¿il JJSIJ &iJ| ¿iJÀjjjJI ^ l i ^ a . y S
126.
129.
132.

^ ^ ^ U ^ y S
kJ) ïli

J ^ICJJ^kJ)
-,l^s

^ / s

J A ! SLUJ)

^Ti

La copia que encargué para la Academia, y que me ha sido
remitida, forma un volumen en 4.° prolongado, de 136 folios, de
huen papel y letra clara en general y hasta elegante, de 16 líneas

93
por página, perfectamente espaciadas : el copista ha tenido cuidado de marcar las pocas lagunas del original y de copiar exactamente los nombres propios no árabes, que no entendía por
faltar los puntos á las letras, de modo que la copia resulta bastante buena como lie tenido ocasión de comprobar al hacer el
cotejo de los testos que yo había copiado por ser de mayor interés: en la copia queda anotado !o que en mis extractos aparece
con alguna variante, excepto en los casos en que he visto en el
acto que el error era mío.
Hubiera sido de desear que en la copia se hubieran anotado
los folios del original, y así lo dejé advertido; pero como esto no
entra en las costumbres de los copistas musulmanes, sin duda el
encargado de la copia, no comprendiendo la importancia qne para
nosotros tiene el poder puntualizar las citas, no hizo caso del encargo: por fortuna yo había anotado todo esto en mis extractos
y los folios en que se interrumpe el sentido y aunque con algún
trabajo, he podido subsanaren parte la omisión del copista," quien,
como de ordinario, consignó su nombre al fin del libro.

EMBAJADAS DE PRÍNCIPES CRISTHKOS EN CÓRDOBA
EN LOS ÚLTIMOS ANOS DE ALHAQUEM II.

La corte de Abderrahman I I I , y la de su hijo y sucesor Alhaquem II, habían presenciado espectáculos por demás halagüeños
para el amor propio musulmán, al ver llegar á sus puertas príncipes cristianos que, en sus luchas de familia, ó destronados por
sus pueblos ó rivales, imploraban el auxilio de los califas de Córdoba. En los últimos años del semisecular reinado de Abderrahman III habían sido recibidos con solemnidad extraordinaria
Doña Toda, reina regente de Navarra, su hijo D. García y el
destronado rey de León, Sancho el Craso, que, echado de su
reino por su primo Ordoño el Malo, había ido á contar sus cuitas
á su abuela Doña Toda, la cual, no pudiendo con las fuerzas de
Navarra restaurar en el trono á su nieto, hubo de pasar por la
humillación de pedir la protección de Abderrahman, quien la
concedería sin dificultad, aunque con su cuenta y razón, como
era de suponer.
No conocemos la descripción detallada de esta recepción, sino
indicaciones generales que nos hacen formar una idea grandiosa
de la magnificencia qne en tales casos se desplegaba (1); lujo y
aparato que Alhaquem II tuvo también ocasión de manifestar en
la recepción de alguna otra ilustre dama que, como la reina de

(1) Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne, jusqu'à la conquête de l'Andalousie par
les Almorávides. Levde, 1861; tomo in, págr, S6.
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Navarra, se presentaba en Córdoba como medianera entre el califa Alhaquem y su hijo Rodrigo Velazquez ¡1), conde de Galicia,
ó del Algarbe, como veremos que le llama Âbén Hayyán al mencionar una nueva embajada de este mismo coude.
Si, como tenemos en el medio tonao del Álmokiabia la historia
no completa de cinco años del reinado de Alhaquem II, tuviéramos el tomo íntegro, podríamos formarnos idea exacta del
número de embajadas que llegaron á Córdoba en estos años, y
probablemente encontraríamos alguna, referida con todos sus
detalles ; pues con haber sido las de ios últimos años menos iraportantes, por cuanto las embajadas parece que solo tenían por
objeto hacer declaraciones, no siempre sinceras dé amistad y casi
sumisión, y no concurriendo circunstancias excepcionales en
los embajadores, sin embargo las recepciones son muy ostentosas.
Por desgracia la narración de la primera embajada que se conserva en el manuscrito de la biblioteca de Çidi Hamuda en Constantina (2), no está íntegra, pues faltan algunas palabras: pero
aún puede rehacerse casi por completo. (Folios 2, 5 y 6.)
A fines de xabán del año 360 (=970) llegaba á Córdoba una
embajada del conde de Barcelona Borrell I, hijo de Sunyer; era
el embajador el conde Bon-Fil ó Bon-Füio, hijo de Sinderedo9 (3),
confidente de Borrell, encargado de las fortalezas y negocios graves. El objeto de la embajada parece haber sido dar al califa
noticias de Borrell y hacer protestas de verdadera obediencia y
amistad (clientela ó patronazgo), presentándole como regalo 30
esclavos entre hombres, mujeres y niños, cuantos había podido
encontrar en la corte y los confines de su estado; pues creyó que
nada sería más grato al califa. El conde Bon-Fül iba acompañado
de 20 magnates de Borrell, y entre ellos se notaban los enviados

(1) Dozy, Histoire des mtstfhnatis, etc., tomo i n . páginas 105 y 235.
(2) Véase la noticia de este manuscrito en el articulo anterior y en el tomo xm del
BOLBTÍW DE LA R E A L ACADEMIA DE LA HISTORIA, páginas 53-61.

(3) El nombre del conde Borrell, hijo de Suniyer, no ofreca dificultad, aunque pocas
veces resulta bien escrito ; el del embajador Bon Fill ó Filio, hijo, según creemos, de
• Sinderedo, no resulta tan claro hi

ÍJJUJ

y) ( ^é

Ó) j^S

,\ *)
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del conde Guiíard (i), adelantado de Borrell en Barcelona, los
cuales llevaban también su carta para el califa, éiban acompañados de tres caballeros.
Acompañó á los embajadores, en todo ó parte del viaje, Hixem
ben Mohammad ben Otsmán, oficial de la guardia (2) y capitán
en Tortosa y la cora (ó distrito) de Valencia. La comitiva parece
que se había hospedado en el campamento de Fahs Aççaradik, y
después, al llegar al puente de Córdoba, en la almunia de Nasar,
en la orilla del Guadalquivir; esto tenía lugar el martes, á ñnes
de saabán del año 360 (=27 de Junio de 971 de J. C.)
Dejando sin duda á la comitiva instalada en su alojamiento, el
gobernador de la frontera de Valencia se presentó ai califa en
Medina Azzahra y le dio cuenta de su cometido; el califa mandó
honrar la mansión de los embajadores, y el sábado inmediato,
á 4 de ramadhán (1.° de Julio de 971) fueron recibidos en audiencia solemne, si bien, corno era natural, la solemnidad no fué
.extraordinaria.
Sentado el califa, como de costumbre en tales casos, en ol trono
en la plataforma del salón oriental de audiencias, salón que daba
á los jardines, fueron llegando los wacires, quienes se sentaron
por su orden, ocultándole á las miradas (3), de entre ellos por la
parte de la derecha el wazir y liaid ü-alib ben Abderrahraán, y
debajo de él, Kácim ben Mohammad ben Tliomîos, wazir y prefecto (¿oficial?) deia familia (¿intendente de palacio?); ala izquierda prestaba el mismo servicio el wazir y gobernador de Córdoba
Chafar ben Otsmán, y debajo de él el gobernador de Medina

(1) El nombre de este conde , líu¿ nos parece será Qvitard, apellido que aún hoy se
conserva en Cataluña, y figura en antiguos documentos del archivo de Barcelona.
(2) ¿JDy¿J) ^_^=v.vo se traduce generalmente por prefecto de la gimrdia; pero
como resulta de Aben Hayyôn que eran varios los que llevaban títulos iguales, lo traducimos por oficial de la guardia.
iß) Al verbo correspondiente ¿^S"<¡ no le encuentro significado claro para este caso:
según Freytag significa tenait% odtexit: según M. Dozy ('Supplément aims DicHonnawesJ,
hablando de un príncipe, significa tenerle encerrado, secuestrarle de la sociedad de los
hombres, sustraerle i todas las miradas, ninguna de cuyas acepciones parece dar sentido claro.
7
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Azzahra Mohammad ben Aflah: en busca de los embajadores de
Borrell salió Xahwar (ben Abderrahmán) ben Axxeij, acompañado de un piquete del chuud, y algunos de los principales cristianos de Córdoba, que habían de servir de intérpretes.
Al adelantarse Xahwar, ya los embajadores llevaban los regalos de Borrell para el califa, los cuales consistían, como se ha
dicho, en 30 cautivos, entre hombres, mujeres y niños, ¿con
hermosos vestidos de seda y armas? (1): Xahwar condujo á los
embajadores á sus asientos en las salas de estancia del chund (¿el
cuerpo de guardia?) en Medina Azzahra, hasta que estuviese
completo el preparatiro de la audiencia del califa: dióse la orden
de entrar, y entraron yendo delante de todos el conde Bou
Fill
(2), y cuando (¿estuvieron?) en la puerta de la sala en que
estaba el trono, se postraron
hasta que llegaron cerca del califa, cuya mano besaron
y permaneciendo en pió, entregaron el escrito ¿de Borrell?: mirólos el califa, y abrió la conversación con preguntas acerca del estado de Borrell, su amo, y de su
país, recordándoles el buen concepto de su pueblo para con él y
su buena correspondencia (3) : los embajadores dijeron lo que les
plugo, y los intérpretes declaraban al califa lo que decían los
embajadores y á ellos lo que éste decía; terminada la sesión,
Xahwar ben Axxeij se marchó con ellos á la almunia de Nasar,
el campamento, que se le había preparado para servirles con
su gente; el califa dio orden de levantar las cadenas de los esclavos, para que fuesen conducidos á sus moradas, cuya orden
fué cumplida,
El tesorero en Medina Azzahra, Ahmed ben Ibrahim, por haber sido encargado de ¿acompañar? á los enviados de los rebeldes
y de acercarse á ellos, dijo en alabanza del califa unos versos, de
los cuales se copian cinco.

(1) No estoy seguro de entender bien las palabras

c-^3

%\Y*IJ

L/-?*)

(2) Paitan palabras en el original, y esto indicamos con los puntos.
(3)

ÒJXS^J

^¿Jüu

^

¿vilC

ÍJ\J

¿ j j j ihs>\ sây

*^S

S¿¿

Í'T^TÍ
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Cuando fué sábado (no sabemos qué día del mes de xawal) (l)f
el califa celebró otra audiencia en el trono del salón oriental del
alcázar de Azzahra saliendo
ben Chauxán (2) acompañado de
•un piquete de caballería en busca del elche Bon-Fill; rodeábanlos
varios cristianos de Córdoba, que habían de servir de intérpretes,
y llegados á presencia del califa, cumplieron su cometido; el califa
mandó
del comitente de ellos Borrell en contestación al escrito
•de él, y dio á Bon-Fill, su enviado, los grandes ¿regalos? que
-correspondían á los esclavos á quienes había dado libertad, y diÓ
.á conocer á ellos lo que habían de decir á Borrell de su parte, y
le proponía acerca del fin de la obediencia (paz entre Barcelona y
Córdoba); Bon-Fill y sus compañeros fueron autorizados para regresar, y se les dieron ios regalos, vestidos y acémilas según sus
categorías
saliendo de Córdoba, de regreso, á mitad de xawal
antefechado (10 de Agosto de 971).
De esta embajada enviada á Córdoba por el conde de Barcelona Borrell I, no sabemos que se conserve noticia en otra parte-,
al menos M. Dozy, en su Histoire des musulmana,, ninguna referencia hace á la misma, ni la encontramos mencionada en la Historia de Cataluña de nuestro compañero el Sr. Balaguer.
Al día siguiente de haber salido de Córdoba el conde Bon-Fill
y los suyos, el califa Alhaquem II celebró audiencia con las mayores solemnidades de costumbre para recibir á otros embajadores de príncipes cristianos; pues el sábado á 16 de xawal (11 de
Agosto de 971) el califa se sentaba en el trono del salón oriental
del alcázar de Azzahra para recibir á los embajadores, que se
habían reunido en su puerta ; presenciaron la solemnidad los
wazires, y ¿estaban al lado? del califa sus hachibes, según costumbre , y las diferentes clases estaban de pie dentro y fuera del
alcázar.
Entraron los primeros los enviados de Sancho ben García, se-

(1) En eí texto falta el nombre del mes; pero como luego se cita el mes de xawal,
indicando que se ha mencionado antes, lo suplimos aquí.
(2) En el texto no se conserva más que el último elemento del nombre de este empleado; más adelante figuran en el manuscrito de Aben Hayyán. tres personajes, Cultimin, Obada y Abierrahriiàn^ descendientes de Abu ChawD&n.
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ñor de los Bascones (García I de Navarra], gue eran el ¿Abad1
Basal? ^ ^ ! JU*> (1) y Velasco, cadhí de ¿Navarra? tj\i (2), con
cad;t uno (le los cuales iban dos délos magnates del rey.
A continuación se presentó al califa el arif Abdelmélic, que
venía de la corte de Elvira, hija de Ramiro II (3), con su embajador ^J>JJ! (4); entraron después Habib ben Thawila y Çaâdar
como enviados de Fernando ben Filin ben Gomes Talamanca (5);
luego entró García ben ¿Aton? (6), mensajero de García ben Ferrando hen Gundisalbo, señor de Castilla y Álava (7): á continuación se presentó ¿Ximeno? (8), enviado de Fernando ben Axxur,.
con sus dos compañeros Ferrando Elgas (y Elgas) su compañero,
y por fin entraron dos enviados del conde Gonzalo (9), Cu leim ány Jalaf ben Gaad.

(1) La lectura de este nombre es muy dudosa : encontramos escrito
Me recuerda el Sr. Fita que en 29 de Junio del año SHI era ya obispo de Pamplona y
abad de Leire D. Blas I.
(2) No es seguro que diga knadí ó juez de Navarra, pues las letras Sy b no tienen-,
punto alguno, y aun el trazo del i pudiera ser .» y resultar kadhi por mandato de él.
(3) Doña Elvira era hija de Iiamiro II y tutora de su sobrino Ramiro III ; fué religiosa en el convento de San Salvador de León. (Dozy, Histoire, tomo in, pág. 106.)
(4J El nombre
, si está bien escrito, es puramente árabe.
(5} Los nombres de los enviados son puramente árabes; los del poderdante ofrecen no pocas dificultades ; solo el nombre propio no ofrece duda, pues resulta escrito
*JL_LJ

. y*£*¡

y¡ (•>

i-!"'

^-^T^

Ferdílando (Fernando) óen ¿Ffíín? ben

Comes: la paladra que sigue á Comes, ó Conde, podria leerse Salamanca •, admjsiendo alguna pequeña modificación; mejor podría ¡serse Ta laminen, y también pudiera ser
nombre de persona,
(6) El nombre de este mensajero del conde de Castilla D. García, hijo de Fernán
6-onzáleZj no ofrece dificultad; la ofrece, sí, el nombre de su padre ó ascendiente, puesasta escrito

•\^s.

o ¿Lwy¿ García ben ¿Aton?

(7) Los autores árabes casi siempre juntan al nombre de Castilla el de Álava ; muchas veces dices ç.^sJI las castillos, traduciendo ¡a palabra
(8) Si no los nombres, las personalidades do enviados y enviante me son desconocidas; el que envía mensajeros á la corte de Alhaquem II es ^ o-úJl

K_J J ^ . J ^ t-.s

Fernando (ó Ferdílando) ben Aœanw,-¿Fernán.Áasweif: los enviados son A.i_**.«4¿ Ximeno? y (leg. ldjJL·)

¿sJÎ JO„b ^ Fernando Elgas, "ó y ¿Elgas?

(9) ¿ Será el conde que envenenó á Sancho el Craso ?~Do2v, tomo n i , pág. 106-
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. Cada grupo de representantes dio cuenta del estado de su país,
y cumplió lo que le había encargado su principal acerca de pedir
la continuación del vínculo de la paz; se contestó á todos ¿favorablemente? y después de habérseles hecho grandes regalos, se
marcharon á su poderdante (folios 22 v., 23 r.)
El sábado á 6 de dzulhicha (1) de este mismo año 360 (1.° de
Octubre de 971) hubo otra recepción de embajadores, también en
•el alcázar de Azzahra, llegando á presencia del califa en el orden
siguiente: el califa acercó á su persona al Abad ¿Maleh? ~L*)i JL> (2)
enviado de Elvira, hija del difunto rey Ramiro, la cual regentaba el reino por el rey sucesor, Ramiro ben Sancho beu Ramiro,
señor de Galicia en esta sazón; el califa se enteró del enviado (de
su cometido), y éste se salió, entrando luego el conde ¿Ximeno?
ben Garda ben Sancho, el que estuvo en rehenes por su hermano
Sancho ben Garda, señor de Pamplona (3); luego entraron Jamiç
ben Abu Çelith klw ,>\ , J ¡j"-^- señor de Castilla (4), y Didaco
ben ¿Çebritf enviado de Abén Axxur (5).
Con los agemíes iban de los principales de los cristianos de

(1) En el texto no se hace mención expresa de mes ni año : dice solo «sábado seis
días pasados del mismo mes»; pero la fecha inmediata anterior es del mes de dzulhicha, y creemos que se refiere al año 360, después de la interposición de 8 folios del original, que se refieren al año 363.
(2) Ko hay seguridad en el nombre de este enviado, que parece \J* , ^Xs ° As;
es casi seguro que le llama el Abad
(S) Del conde Ximeno ben Garda ben Sancho es da creer que no hablen nuestras crónicas, pues el Sr. D. Bartolomé Martinez, en su obra Sobrarhe y Aragón, tomo i, página 379, hace mención de des hijos del rey García Sánchez Abarca I, de Sancho, que le
sucede, y de Ramiro; en el testo se habla con toda claridad de un conde Ximeno, hermano del rey Sancho, por quien estuvo en rehenes en Córdoba.
(4) No sé quién puede ser este JL·Lo

,._J¡

J

J « ^ - Jamis ben Abu Çelith, a

•quien llama Abén Hayyän Señor de Castilla: sospecho que en el texto ha de faltar la
palabra enviado.
(5) Este Abén Axœw, que envía legados á Córdoba, será el mismo Fernando ben
Aasxur que figura anteriormente y vuelve á figurar después llamándole &*9
Jy> *X5 señor de ¿Peñaftell : el nombre de su enviado Dídaco í ¿ X O no parece que pueda ofrecer dificultad en su lectura, pero el de su padre ó ascendiente L·i yj*&> ¿XeMt?
no me suena á nombre español, y menos á nombre árabe.
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Górdoba, el kadhí de ellos Asbag ben Nabu (î), su obispo lea ben
Manmr (2), su conde Moawia ben Lupo ¡3) y el metropolitano de
Sevilla Obaidallah ben Kaçim (4), quienes servían de truchiraa-.
nes ; el califa se enteró de lo que llevaban de parte de sus comitentes, y recibida contestación satisfactoria se fueron á su camino
(folio 33 v.)
De sola una embajada hace mención Aben Hayyán en el decurso del año 361.
El domingo, á 9 por andar (en el testo dice 7) de chumada l.»
(10 de Marzo de 972) llegó á Górdoba el Jh¿^ (5) ¿conocedor de
la vía oculta? enviado del emperador de Gonsíantinopla, elevado
(recientemente) al trono de los rums: había intentado matarle (al
emperador anterior?) (6) este magnate (ó rey) que enviaba este
su legado al califa Almoçtansir billah: era su nombre (el del emperador?) Abu Aççemiçkin? (¿Zemisces?) y no era de familia real,
sino de los domésticos (prefecto de provincia oriental) de Jaforun
(Nicéforo) su antecesor, en cuyo lugar se proclamó independíente:
el califa honró al enviado, mandando hospedarle en la almunia
de ¿Albanti? ¿^-J' y que se le dieran amplios estipendios.

(!) M. Dozy ^Histoire, t. in, pág. 103), fundado en otros testos, llama á Ashag obispo
de Córdoba.
(2) No sé si de este obispo de Córdoba se hace mención en otra parte: M. Dozy, en
la obra citada, no le nombra; tampoco consta en Almakkari.
(3) Tampoc© de este conde de los cristianos de Córdoba encuentro noticia alguna.
(4} M. Dozy (Histoire^ t. ni, pág. 103) llama á Obaidallah ben Kaçim Metropolitano
de Toledo: en el manuscrito ñe Aben Hayyán (folios 33 v. y 88 y.) se le llama Metropolitano de Sevilla: qué textos merezcan más fe, los consultados por M. Dozy ó losde Aben Hayyán, es cuestión que habrán de discutir los aficionados á estos estudios.
(5) La palabra

Jü^J) no consta en el Diccionario de Prey tag ni en el Supplément

anas Dictionnaires de M. Dozy: Aççoyuthí, en su

tldJ) < . J } la explica por

JJJÍ.'

, y i J J ) el conocedor àe la via oculta: no comprendo què quiso decir Aben Hayyán al
aplicar este epiteto al embajador bizantino.
(6} El texto resulta dudoso por el uso no muy claro del pronombre árabe; así, no
yeo claro quién intentó dar muerte à quién; en la cunya

vpiL·^JI ¡J \ puede verse

el sobrenombre Zimisces del emperador Juan, que reemplazó á Nicéforo Focas, cuy»
nombre parece estar desfigurado en la palabra „•ij Jbu
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Hasta fines del año 362 no encontramos en Córdoba embajadores de príncipes cristianos ; el martes á 22 de dzulhicha (23 de
Septiembre de 973), el califa celebró sesión solemne para recibir,
no solo á embajadores de príncipes cristianos, sino que en la
misma sesión fueron recibidos primero, aisladamente de los enviados de los cristianos, los de varios jefes de tribus de la costa
de África; y después que estos fueron despachados con las solemnidades correspondientes, se llamó á los embajadores de los reyes
de los agemíes, presentándose los primeros los enviados de Sancho ben Garda ben Sancho, señor de Pamplona; luego se presentaron los enviados de Fernando Anxurez; i continuación los de
los Banu Gómez (i), y por fin los de Rodrigo Velazquez [Î], conde
del Algarbe; todos cumplieron lo que llevaban de parte de sus
comitentes, y pedida la contestación, obtuvieron sus regalos (folio 83 v.)
La narración de dos recepciones de embajadores en el año 363
merece particular estimación, ya por los detalles que da el autor
respecto á nombres de personajes, ya por un incidente desagradable que en una de ellas ocurriera.
A 17 de safar del año 363 (17 de Noviembre de 973), el califa
Alhaquem Almoctansir billah se sentaba en el trono en el alcázar
de ÂKzahra con el mayor aparato y adorno; presenciaban el acto
los wacires y las diferentes clases de la servidumbre, haciendo
de hachibes para este acto, según costumbre, los mayores de
ellos; el califa recibió primero, no como enviados, sino al parecer
solo para cumplimentarle, á varios individuos de la familia de
los Banu Hanun de África; después entraron á presencia del califa los enviados de Elvira, tía y regente del rebelde rey de Galicia , y hablaron de parte de su poderdante, comenzando el discurso con una ¿injuria? Interpretaba á la letra el discurso de ellos
Asbag hen Abdallah ben Nabu, kadhí de ios cristianos de Córdo-

(1) Los Bann Börne«, condes de Carrión, figuran pocos años después. (Véase Do2y,
Histoire, t. ni, páginas 215 y 278.)
(2) M, Dozy le llama conde gallego (Histoire, t. ni, pág. 105); Aben Hayyán le llama
eonde del Algarie (äel OccidenteJ, si bien es verdad que el manuscrito de Constantina
dice ^ }^ü) por v—> y*J>, y que, por tanto, podría decirse que era conâe âe los âmlies.
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ba, nombrado para esto por los agemíes; el califa le acriminó en
el acto, y acercándose al truchimán le echó de su presencia á voz
en grito, mandando que se retirasen los embajadores, á quienes
hizo algunas amenazas; imputó al intérprete sus crímenes y
mandó separarle y destituirle del cadiazgo de los cristianos, rebajándole; luego hizo saber á los enviados el disgusto á que le
había llevado por parte de ellos; Ziyad ben Aflah, oficial (ó prefecto) de la caballería, los recibió en su casa, en el palacio del
chund (en el cuartel) ¿disputando con ellos? y haciéndoles saber
que, de no haber tenido la inmunidad que les daba su carácter,
hubieran sido castigados inmediatamente ; atribuyó la culpa de
la reprensión al intérprete Asbag, por haberse adelantado, como
lo hizo, con tan malas palabras ; también le echó la culpa de las
fuertes amenazas, haciéndoles saber por qué el emir de los creyentes había hecho llegar á ellos el castigo duro y enérgico; para
que sirviera de enseñanza á estos rebeldes y lo tuviesen entendido, por lo que hacían llegar á él de palabras; pues estaba investido por ellos y por sus compañeros los enviados de los rebeldes ; (suponía) que si así no fuera, no lo hubiera añadido por su
cuenta.»
El jurisconsulto Ahmed ben Arux, el de Morón, recibió orden
de salir para Galicia como enviado á la rebelde Elvira , en compañía de los embajadores de ésta, que regresaban de Córdoba; á
Ahmed se unió Obaidallah ben Kaçim, el Metropolitano, como
intérprete, y salieron con los enviados, que se marchaban, á
fines-del datado mes de racheb.
Estaba entonces en la parte del Algarbe Mohammad ben
Motarrif. y recibió comunicación mandándole salir con ellos
(fol. 88 r. y v. del manuscrito de la Academia, 79 r. y v. del
original).
En el mes de sawal del año 363 (23 de Junio á 24 de Julio de 974),
llegó á Córdoba él walí de la frontera de Lérida y Monzón, Mohammad ben Rizak, acompañando al enviado del conde Borrel,
al conde Gui tard, gobernador de Barcelona y uno de sus magnates (1), el enal iba seguido de algunos de los suyos con carta para
(1) A^uí se interrumpe el sentido eu el texto : creímos que faltaban hojas en el ori-
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el califa, recordándole su amor,' su clientela y alegría por su
salud, deseándole que se renovasen.
También entró el conde ¿Axdak ben Omar Baud? (1) embajador
de Otón, rey de los francos, con su correspondiente carta, repitiendo el ¿regalof: luego se adelantó Esteban ben ¿Inik?, enviado del
obispo ¿Harix? (2); Ñuño ben Guudisalbo f3}, señor de Castilla,
también con su correspondiente carta, suplicando renovar la paz,
y ¿pidiendo humildemente? su continuación por la necesidad de
la prolongación en esta fecha: también se adelantó Peláez ben
Çuyth, enviado de Fernando Anxurez (4) con su carta, pidiendo
ginal después del folio 95 ; pero últimamente liemos visto casi con seguridad que los
folios de 22 á 29 inclusive debían estar á continuación del 95, pues casi todas las fe-cnas de estos ocho folios resultan exactas en cuanto al día de la semana, si se suponen del ano 863, al cual indudablemente pertenecen aigunos sucesos/
(1) Sospecho q u e , aun para los aiemanes, ha de ser difícil averiguar á qué nombre
antiguo pueda corresponder el del eonde ) ( ] )

^p

..o

(¿5 }J^L) ó) à5i.X~»)

que viene á España como embajador del emperador Otón. Conocida es la relación de
otra embajada de este mismo emperador Otón al califa Abderrahmán I I I , unos veíate
. años antes.
(2) Aeste¿.5w»jí
ma enviado del obispo

rJ

j - ^ J i - w l Esteban ben Ibico, ( ¿ i X J i Iñigo?) se le lla-

Jui ycs., que después se escribe ^ O j o > . , y puede tomarse

por el nombre del obispo, ó como de la población : eBto último se dedueiria de un modo
indudable del otro texto, en el que no se le llama enviado, sino ¿ ü ? ! , yi

y^-^Z-L !

. i-wJ JÍSL. Ï £_£.«>] Estelan hen- ¿Iñigo? oUspo de... Sería un enviado del obispo de
Gerona? Gotmaro I I , obispo Gerundense, que vivió años antes, y la fecha de cuya
muerte no es conocida, tuvo relaciones literarias con Alliaquem I I , cuantío aún vivía
su padre; es poco probable que viviese aún en 9~i\ el enviado Esteban lo sería por el
sucesor de Gotmaro II en el obispado de Gerona, cuyo nombre podría verse m u y alterado en la palabra
>«.>y^. : véase acerca de Gotmaro II y su Crónica, enviada á Aihaquem I I , el erudito trabajo del académico Sr. Fernández y González, BOLETÍN DE LA
REAL ACADEMIA BE LA HISTORIA, tomo I , pág. 465 y siguientes: el Sr. D. Eduardo

Saavedra me propone la correspondencia del nombre , - ¿ 1 , 2 . con Chartres, que corresponde perfectamente á las letras del original.
(S) Como el conde de Castilla en estos años era D. García, hijo de Fernán González,
es de suponer que este Ñuño ben Guudisalbo (Ñuño González) sea, no Señor de Castilla-, sino enviado suyo, como también se ha indicado ya ai h&blar Jamis ben Abu
Xelith.
(4) Enviante y enviado son poco ó nada conocidos; el Ferdilando ben Axur (¿Fernán
Ansúrez?), que en varias ocasiones envía mensajeros á la coi te de Alhaquem I I , quizá
sea bijo de Asur González, eonde de Monzón, a quien Ramiro II nombró conde de Castilla en reemplazo de Fernán González ; vuelto éste á su condado, nada sabemos de
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la renovación de la paz... el califa hospedó á todos, honrando sus
alojamientos (fol. 100 v. y 23 v. y 24 r„)
El sábado, 9 del mes de dzulkada del año 363 (31 de Julio de
974) el emir de los creyentes se sentó en el trono del alcázar de
Azzahía en sesión de gran honor: los diferentes órdenes de empleados estuvieron de pié dentro y fuera del alcázar, haciendo de
hachib á la derecha del califa el wazir, kátib y gobernador de
Córdoba, Chaâfar ben Otsmán, y debajo de él (ó á sus órdenes) el
jefe de la'caballería y de la familia (¿intendente de palacio?) Ziyad
ben Añah; unían las dos filas con los hachibes, series de los
criados según sus categorías, y el califa, hizo llegar á sí al enviado
del rebelde de Barcelona, Gui tard, gobernador de la misma ciudad por parte de su príncipe Borrell ben Sunyer, que presento su
escrito (sus credenciales), haciendo presente la permanencia de
la obediencia y firmeza de su conducta.
Después llegó Axdaco, enviado de Otón, rey de los francos»
quien presentó también su escrito, renovando la alianza y asegurándola: á continuación llegaron Esteban ben ¿Inico9 obispo de...
y Ñuño ben Gnndisalbo, señor de Castilla y Peláez ben Xerith,
enviado de Fernando ben Anxur: estos dos presentaron sus escritos y dijeron lo que se les había mandado de la alegría por la
permanencia, pues ya sabía por él que se ¿apresuraba á conservarla?; á ambos se dio la contestación y les fueron enviados los
correspondientes regalos, recibiendo licencia de marcharse á su
camino en la última decena de dzulhicha (fol. 101 del manuscrito
de la Academia, 96 r. y v. del original).
El estudiar y comentar el contenido de cada uno de los textos,
que he procurado traducir con la mayor exactitud posible, hubiera
sido trabajo demasiado largo, y que cae ya dentro de aficiones
particulares: Quiénes sean cada uno de los príncipes ó magnates
que envían embajadas á la corte de Alhaquem II, no es fácil determinarlo, y en todo caso para intentar hacerlo, se necesitan
Asur González y su descendencia (Dozy, Histoire, tomo ni, pag. ^0) ; véase lo dicho
anteriormente, nota 5 de la pág. 101: el

(JLJ^Í»

y)

«*Jj ó) hi j_w

y

~<JJ}

que leernos Peláez bm ¿ Cerith ?, y que podrá leerse de muchas maneras, no sabemos
quién sea.
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aficiones y conocimientos regionales, que yo no tengo: los dedicados especialmente á la historia de-Cataluña y de las diferentes
comarcas del Noroeste de la Península, que constituyeron estados
más ó menos independientes, son los llamados á identificar los
nombres de los embajadores mencionados y el carácter de quienes
los enviaban : lo poco que sin revolver muchos libros, podía yo
hacer, va indicado en Jas notas correspondientes.

LÖS MANUSCRITOS ÁRABES

.DE A B E N AMIRA Y A B E N BASSAM
EN LÀ BIBLIOTECA DE LA BEÂL ACADEMIA DE LA HISTORIA.

Entre las obras que para la biblioteca de nuestra Academia he
podido adquirir á consecuencia de mi viaje á la Argelia y Túnez,
se encuentran, una de Abu Almotharrif ben Amira y el segundo tomo de la Dzajira de Aben Bassam, cuyas obras tengo
el gusto de presentar á la Academia, proponiéndome hacer lo
mismo con las otras, que tengo ya en mi poder, ó vaya adquiriendo, á medida que las haya estudiado, y pueda, por tanto,
redactar una noticia de las mismas, dando cuenta de su contenido.
La obra de Aben Amira, aunque por los títulos délos capítulos
pudo en el primer momento parecerme muy importante, pronto
comprendí por la forma poética y enrevesada con que está escrita,
que para el estado actual de los estudios arábigos en España no
sería de gran interés; pero como podía muy bien suceder que
contuviese datos históricos nuevos é importantes, creí conveniente á los fines de nuestra Academia procurar adquirir una
copia de dicho libro, existente en la biblioteca de Çidi Hamuda,
más bien que acentuar mis gestiones para que se rae permitiera
llevármelo á la fonda con objeto de estudiarlo durante tres ó cuatro días, como había hecho con el manuscrito de Aben Hayyan,
que indudablemente tenía más importancia, y del cual quise
copiar lo más importante, por si la copia que me habían de
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hacer no fuera esmerada ó no se llegaba á realizar por cualquier
accidente imprevisto.
La obra de Aben Amira lleva por título J J L ^ Î ^-^> Vocalización de las riçalas (ó cartas literarias), aunque á decir verdad,
en el original no se encuentra esto como título, sino solamente
en el lomo ó canto del: libro, en el cual, después de la fórmula
JKHJ, s e lee en gruesos caracteres, como sirviendo de título,
ÍL_^

yí

¿Ja|!

_ j | . v ó"l.SUÍ

^ ü ü l

ÍJLÀJ!

L*ÁJ\

ÊUJÎ

^J>

t&\ Í^J. De las carias del xeque, alfaqui, kadhi y cátib Abu
Álmotharrif ben Amira (Allah tenga miseiicordia de él).
De este autor se conservan abundantes noticias en Almakkari,
que copia muchos extractos de sus obras, varías de las cuales
cita, sin que entre ellas figure esta, la cual no cabe duda de que
es del mismo autor; pues, como veremos, se encuentra en ella la
carta en la que á nombre de la ciudad de Xàtiva felicita á Almotawaquil ben Hud por los presentes y diploma de investidura que
le había enviado el califa de Bagdad, cuya carta copia también
Almakkari (t. i, pág. 204).
Nuestro autor nació en Alcira ó en Valencia, pues ambas cosas
se leen, en Almakkari (t. i, pág, 201; t. n, pág. 328) en el mes de
ramadhan del año 580, habiendo muerto en la noche del viernes
á 20 de dzulhicha del año 658, el mismo en que fué muerto en
Túnez su paisano y amigo el historiador Aben Alabbar.
Aunque á nuestro autor se le cita ordinariamente con los
nombres de Abu Álmotharrif ben Amira, se llamaba Abu Álmotharrif Ahmed ben Abdallah ben Amira, el Majzumí (Almakkari, í. ii, paginas 100 y 128). Ei mismo Almakkari, copiando
de la Historia de Mallorca una larga noticia de la toma de esta
isla por los cristianos , le llama solamente Majzumi [ pág. 765 del
tomo íi) cuyo extracto le daba derecho á figurar entre los Historiadores árabes y sus obras, del Dr. WütenMd, á cuya diligencia pasó inadvertida esta cita.
Quizá no hubiera sido inoportuno poner aquí una notà de
todos los epígrafes de la obra; pero como el libro no tiene gran
interés'para la historia general de España, aunque lo tendrá
grande cuando la historia de Valencia y Murcia en el siglo vn de
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la hègira pueda ser estudiada por quien esté muy versado en las
letras arábigas, me limitaré á indicar los capítulos que despiertan
más curiosidad, ya que por la forma poética en que están escritas
las cartas no tengan gran interés.
Carta de la ciudad de Xàtiva reconociendo al Emir Abu Abdalla ben Hud: en ella le pide que declare Principe heredero á su
hijo

ffA

<-5u~2

wj JkJí J,aUr* ^ J

«^-¡ps"* yt i AJ *^sX*i) ¿Ùh

rp\*j)

^y-t-i-pyí) Alwatsec billah Almotasim bihi Abu Mohammad ben
mochehid eddin waçeif amir almuminin, donde podemos notar
los títulos ya conocidos del príncipe heredero Alwatsec y los de
guerrero de la religión y espada del Emir de los creyentes, que
se dan á su padre y no recuerdo haber visto (páginas 9 á 18).
Carta de los de Alcira reconociendo al príncipe heredero Abu
Bequer Mohammad ben Hud (páginas 18 á 24).
Carta de los de Valencia reconociendo á Almamüm (príncipe
almohade) (páginas 24 á 28).
Carta de la ciudad de Murcia reconociendo á Aben Aljathab
(Abu Bequer ben Dzulwizaratein Abu Merwan ben Aljathab) en
el mes de moharrem del año 636 (paginas 28 á 33).
Siguen cartas particulares al autor y de este, en su nombre ó
en el de algún personaje importante, habiéndolas hasta de felicitación por el feliz regreso de una expedición militar; pero sin
dar el nombre, de modo que hasta pudieran considerarse como
ejercicios retóricos.
Carta escrita por el autor á nombre de la ciudad de Xàtiva
felicitando á Almotawaquü ala-llah Abu Abdallah ben Hud por
los regalos y diplomas de honor enviados por el califa de Bagdad'(páginas 61 á 63).
Carta felicitando á Albiha ben Hud ¿Jy> ^ *LfcJl? por haber
salido del país de los cristianos y dándole el pésame por haber
sido hecho prisionero un hijo de su hermano, llamado por sobrenombre J-¿uJ! Aladhad (páginas 69 á 71).
Siguen varias cartas de, ó á particulares; entre ellas las hay de
felicitación por la obtención de cargos públicos (páginas 71 á 143).
Carta á nombre de la ciudad de Bugía consolando al príncipe
Abu Zacariya (páginas 143 á 146).
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Carta dando cuenta de la toma de ü^^Jj Colbeira (Cortera
en el partido judicial de Alcira) (pa'g. 150).
Carta al califa Almamúm de parte de Abu Zaid ben Abu Alda-,
llah, señor {ó gobernador) de Valencia, dando cuenta de la toma
de ^JLJ Bixaich^ en las fronteras de Valencia (páginas 151 á 159),
Carta dando cuenta de nuevo de la toma del castillo de Colbeira, de la jurisdicción de Alcira, y de haber sido combatido
con máquinas de guerra: 12 de saaban de 628 (15 de Junio
de 1231) (páginas 155 á 157).
Carta á nombre de Abu Bequer Aziz ben Jatctb dando cuenta
de la victoria ó toma de ^_S~\:ò\ (páginas 157 á 158).
Siguen sermones de asuntos varios y fragmentos en prosa y
en verso.
Riçala ó carta poética de Abu Abdallah ben Alchannan dirigida
á Abu Abdallah ben Alábid, en la cual todas las palabras tienen
la letra ^*JÎ ain (páginas Î65 á 168).
Contestación del alfaqui y cátib Abu Alhaçan el Bûaini, empleando también la letra ¡j^¡ ain en todas las palabras (paginas 168 á 172).
Contestación á la anterior por el alfaqui y cátib Aben Abdallah ben Alchannan: la primera página de la contestación, además de tener la letra ain en todas las palabras, añade la particularidad de estar en verso (páginas 172 á 177).
Otra contestación del alfaqui y cátib Abu Alhaçan el Roainí:
también tiene en verso más de una página y todas las palabras
tienen la letra ain-(páginas 177 á 185).
Sospecho que nunca estas cuatro cartas serán traducidas al
castellano; pues aunque abundaran los arabistas y-llegasen á
agotar con sus versiones los asuntos más importantes y amenos,
dudo üegue el caso de que un español tenga calma suficiente
para abordar la traducción de estas 20 páginas, en las cuales es
posible estén incluidas todas las palabras de la lengua árabe, que
tengan por una de sus radicales la letra ain.
Siguen hasta el fin (pág. 245) cartas siempre poéticas, que no
merecen mención especial, uuas de Aben Amira, otras dirigidas
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á él, y algunas en las que no aparece por el epígrafe qué relación
tengan con nuestro autor.
Siendo tantas las cartas contenidas en este volumen y varios
los hechos, algunos de importancia, que dan ocasión á las mismas, es de notar que solo se citan dos ó tres fechas : tampoco los
nombres de poblaciones son muy abundantes, si bien se citan
Murcia, Xàtiva, Dénia, Altiva, Sevilla, Ceuta, Rabat-al-fatah,
Valencia, Bugía, ¿Coíbeira de Alcira? ^ ^ , ¿Bixaich? Xèrica,
Alicante, ¿Alcantarilla?, Almuñécar, ^f^W 'i^^W 'L^. Burriana, Calé, Jaén y Albacete.
Quizá algún arabista agradeciera que incluyese también aquí
la lista de nombres propios de personas, lista que hube de hacer
para mi uso particular, para añadir dichos nombres al cúmulo
de mis papeletas; pero no lacreo de bastante importancia para
llenar cuatro páginas del BOLETÍN1 de la Academia, si esta acordase la publicación de este desaliñado trabajo.
La Dzajira de Aben Bassum.—Esta obra, escrita en Sevilla en
los primeros años del siglo vi de la hegira, poco después de la
muerte del Cid, es muy conocida y apreciada de los eruditos,
desde que M. Dozy la dio á conocer en el primer tomo de su
obra Loci de Abbadidis> publicando numerosos é interesantes
textos referentos á los reyes de Sevilla. Después, en las tres ediciones de su importante libro Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen âge, aprovechó, tomándolas deia Dzajira de Aben Bàssam, noticias muy interesantes
y peregrinas referentes al Cid, á la toma de Barbastro por los
normandos, su reconquista por Almoktadir de Zaragoza y otras,
que sería prolijo enumerar.
Cuando M. Dozy comenzó sus estudios acerca de la dinastía de
los Abbadies de Sevilla, no conocía de esta obra más que los
extractos del manuscrito de Oxford, que le había facilitado con
su proverbial generosidad nuestro querido maestro el Sr. D. Pascual de Gayangos: después, el mismo M. Dozy descubrió en la
biblioteca de Gotha otro tomo, catalogado como fragmento de
Aímakkari; el manuscrito de Oxford es el tomo segundo de la
obra, el de Gotha el tercero y después el difunto Mr. Mohl
8
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adquirió el primer tomo, que fué aprovechado por M. Dozy eu
sus últimos años; este manuscrito fué adquirido en la venta de
los libros de Mr. Mohl por la biblioteca de París en 1.500 francos, sino estamos equivocados; el Sr. D. Pascual de Gayangos
adquirió hace bastantes años un ejemplar' antiguo del tomo tercero y hasta ahora era lo que de esta obra se conocía en Europa.
M. Dozy encareció la importancia de la Dzajirade Aben Bassam, reconociendo las grandes imperfecciones de los códices
conocidos y la gran dificultad de entender lo que ei autor quiso
decir, por haberlo hecho casi siempre en prosa rimada: como la
obra no estaba completa, pues fallaba el tomo cuarto, y además,
el texto resultaba muy difícil de publicar, parece que M. Dozy,
nunca pensó en ello, aunque tenía el propósito de sacar de esta
y de otras obras, todos Jos textos tomados de Aben Hay van, propósito que no sé llegase á realizar.
Ya tuve ocasión de poner en conocimiento de la Academia que
en la biblioteca de la Mezquita Ázzeituna de Túnez, existe el
tomo ir de esta obraj el cual no me fué posible examinar, porque á la sazón estaba prestado fuera de la mezquita: habiéndome
proporcionado noticias fidedignas acerca de dicho códice, por el
ligero esludio que de él pudo hacer nuestro correspondiente en
Túnez, el ilustrado arabista ó intérprete judicial M. Goguyer, y
convencido de que el códice contenía lo que se decía en el catálogo impreso, encargué que nos hiciesen una copia, que es la
que tengo el honor de presentar á la Academia, y cuyo valor
paso á indicar á la ligera.
Por los- textos que de esta copia he cotejado con los publicados
por M. Dozy, resulta que el manuscrito'de Túnez es muy parecido al de la Universidad de Oxford, con el cual tiene de común
hasta las mismas lagunas, que deben proceder de originales más
antiguos: alguna variante he notado, que no parece que pueda
proceder de errata de copia; y esto podrá dar más valor al
manuscribo de Túnez, al cual, si no está completo, debe faltar
poco; y digo esto, porque en él no encuentro todo lo que parece
debería contener, según el análisis que de la materia de los cuatro tomos hizo el barón de Slane en el Journal asiatique, quinta
serie, t. x:vii, pág. 262.
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Difícil es dar idea exacta del contenido de esta obra, en la que
-el autor, procediendo por regiones, se propone dar noticia de los
wazires y catibes-españoles contemporáneos, dando muestras de
sus obras; pues con motivo de las de un autor, intercala frag.mentos de otras, cuyos autores estuvieron en relación con él;
por esto¿ tanto el índice que publicó el barón de Slane, como el
•que añadimos á continuación, distan mucho de dar á conocer la
importancia de la obra y los nombres de los autores de quienes
se incluyen fragmentos de sus obras ó de los personajes de quienes da noticias más ó menos detalladas.
De este modo se comprende que al tratar en el tomo m de
Aben Thahir, destronado rey do Murcia, haya podido dar noticias interesantísimas acerca del Cid, con quien tuvo relaciones;
y para citar algún ejemplo de lo contenido en este tomo n, diré
que en el capítulo en que trata de Aben Alkosaira, se hace mención de la muerte del joven Abbad, hijo de Almotamid, gobernador de Córdoba, sorprendido y muerto por Aben Ocaxa, á
cuyo suceso se dedica una composición, citándose á las pocas
páginas otra dedicada á la muerte del mismo Aben Ocaxa al ser
recobrada Córdoba por Almotamid: en el capítulo dedicado á
Aben Ornar el Bechí se incluye una carta á nombre de Aben Jiud
(de Zaragoza) dirigida á Aben Dzunnun (de Toledo), dándole las
.gracias por haber puesto en libertad á ,^«=¿ ¡¿A Aben Goson, á
quien tenía encarcelado.
Ponemos á continuación los epígrafes tal como están en el
manuscrito de la Academia, para que puedan compararse con los
del manuscrito de la Universidad de Oxford, del cual existen
varías copias en Europa á disposición de los dedicados á estos
estudios.

fol. 2. r.
fol. 6. r.

fol. 13. v.

fol. 29. r.

¿U ,.H J ^ *JjJI
,.r3^\ß . P ,.y> - ^ ^

A

-^UJi / ¿ , i J.^j
¿-¿^\\C<Í

J, \¿¿

¿U ^ Ò^ «SM J * ±jxl\ J"} J, J ^ i

J.yjJ) ÄJ.JJ {AK
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fol. 33 v.

^ J j J ^ ! te.b

fol. 63. r.

,_s^V ¡^íy^-^ * _ - J O ^jjJI *#J>J.

fol. 69. r.

^ = 0 1 ! C -J ^ ^ 1 ^

fol. 71. r.

JJ^^H ^J> ï s l ^ l w>~-^ c^lsJàx^ Je- J V ^ . J - ^ '

fol. 75. v.

v^j^ V^r^/^

v_Pv.^' rD cJÍ ^ - ^

fol. 80. r.

4-

fj3. J*) ^*" Jí'yfJ.?^

^

^£rV^ ^ - ^ J ^ ^ í j ^

fol. 80 v.

^ / J ! *W ^
JL,S:-* Jo

f^'>

^ y J i ^U! j

J^j

_>! ^ " I S l J ! ULiJ! ,.vJ,l; J) , c i JT:

fol. 8 1 . V.

í^-sid!. ^ U

fol. 115. V,

^J3J^

(J^-

J J K J I J--C
, Y_J . a_£_jJ! J-¿. A , ^

t-J

^-'

v-V^sr-'

, _ J ! > J'lSJ! p ; J l J o

fol. 116. r.

e ^ y

fol. 132. v.

jU ^

^J-

.i.

^

^ s ^ y ó . ^ í ' c ^ j ' j J ' - í ^ f*^J

fol. 163. r.

J4I ^ J - C > ^ J | ^äiJljjj^J! ^ j .

fol. 171. r.

^>yh Jj>^j ^ J J ^ l -V1 JTTsr'i ^5?- v ^ " ^ ^ sí

ful. 181. V.

¿4\

fol. 186. r.

Jb „ j

fol. 203. v.

JU ^

Jl^

^

^~£\

fol. 208. v. v ^rl J ' Jl·i < y tf ^
foi: 217. r.

J ^ f - ^ l ¿jr» ^
kSÍ\

fol. 218. r.

¿Uj

XjJ\

v55

^ t

^j\
^

rf

J^=sr*

j | w^^l

.i

wO'LCiy¿

J

yf.j J l / ¿

J

¿

4

^
^1 v

^

^ L S J I / i Jo J ^

/

>_i

f^JJaJ ÍLAST? Lk,^il ^J. UJ ^ J ^ *L*¿JI
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fol. 220. r.
fol. 222. r.

SjA^j J ^ l ^ yà \jj> ¿JL^
^ \ ^

îJi| J^> '^>\ v ^jliCJî jjj J\ j<b

fol. 223. v.

Uf,-! U J J
J^as-ïï-M J-^s J ^ s r *

^î

V_AÏLCJ!

w_J :_JI ^ i ^

fol. 228. r.
foi. 247. v.

fol. 254. v.
fol. 258. r.

-~^JJaJI ¿~*~* yi V V*;' -^

A* j-1) K_-AÍ'bJi y) : Ji

J^y ¡j j& ^ \ W.31CJI ^1 j J) /'ù
J j ^ i UUl* ^ J ( j w " " ^ ^ J o ^ v^r.'^' ^

¿il J ^

J ^ , 0 ^ ! ^3

foi. 262. r.

fol. 266. r.

J-

J

t^jß^. *\f¿>M
J>ja ^J .^sr* ^j>\ ijJj\jJÏ

fol. 264. v.

foî. 265. v.

J

J^-i^î
J.^t ;CUJÎ? , yJ a ^

fol. 265. r.

J ^

^ j ^ ^ t

fol. 261. v.

fol. 263. V.

J

J^ï ¿s J-

^^JiáJ!
^JJ^-A-CJI _¿f ^

W^Â^J^C ^ l

^ r . ^

^

J « ^ wij/4! j J J ) ^ J ! , _ ^ o ^ / i

J*

^

^ ¿ ~ ^

Cotejados los epígrafes de nuestro índice con el publicado por
el barón de Slane (1), resulta que no existen en el códice de Túnez
(1) Posteriormente el mismo M. Dozy publicó también con abundantes notas el índice de lo contenido en los cuatro volúmenes de la Diajira; véase Scrlptorum arabmn.
Loci de ÁbHdidis, vol. in, publicado en 1863. Los dos primeros volúmenes de esta obra
habían sido publicados en 1846 y 1852.
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los capítulos destilados á Abu Ayyub ben Abu Omawiyah ni &
Abu Alwalid Haçam el Mqffiçi, que en el códice de Oxford están
inmediatamente antes y después del artículo destinado á Aben
Ammar; también falta el que trata de Abu Bequer Çaid ben
Alcobtorna que en el manuscrito de Oxford precede al capitulode Aben Guzmán; en cambio en el índice publicado por el barón
de Slane no constan), los epígrafes que en el nuestro ocupan los
lugares 18 á 24 inclusives, ni los números 27, 28, 31 y 33.
Gomo por desgracia en Europa no se conoce aún la obra.completa de Aben Bassani, mientras haya esperanza fundada de e n contrar el tomo iv, quizá no fuera ocasión oportuna de empren- •
der su publicación y traducción, á pesar de su mucha importancia, aunque hubiera quien tuviese ánimo para acometer esta
empresa, que dudo pudiera nadie llevar á buen término en menos de cuatro años de trabajo.
Quizá por sí me animaba á emprender esta tarea, nuestro ilustrado correspondiente Mr. Hartwig Derenbourg, entre otras noticias referentes á estos estudios, ha tenido la bondad de indicarme que en la biblioteca de París está el tomo que pertenecía
á Mr. Mohl y copia moderna de los códices de Oxford y Gotha;,
aunque acostumbrado á emprender cosas superiores á mis fuerzas, no contando con las dificultades, estoy muy lejos de acometer la publicación de la Dzajira de Aben Bassam, cuya empresa,
exige conocimientos especiales de la lengua poética: me contentaría, si Dios me deja llegar á principios del siglo próximo, con,
que pudiera acometer esta empresa alguno de mis discípulos,
que sueña en ello para esta fecha, si antes no la lleva á cabo
alguno de los arabistas extranjeros, que cuentan con más mediosy facilidades: de elio nos alegraríamos mucho, y más aún, si lohiciera algún español.

EMBAJADORES DE CASTILLA
EXCARCELADOS ES CÓRDOBA M LOS ÍLTIMOS AÑOS DE ALHAQD'EM II.

En el penúltimo mes del año 363 de la hègira (Julio, Agosto
de 974) se presentaba ante el califa Alhaquem II la última embajada, de que nos da noticia Aben Hayyan en el tomo del Almoktabis, existente en Constantina: las relaciones entre la corte del
califa y íos condes de Castilla y demás príncipes cristianos, que
parecían muy cordiales, eran soío una tregua aconsejada por
las circunstancias por 3as que habían atravesado los estados cristianos del Norte y que estaban dispuestos á romper en cuanto
creyeran que era oportuno hacerlo.
Aunque por las palabras de Aben Hayyan, al referir la recepción de los embajadores, podría creerse que en la última decena
del mes de dzulhicha habían salido para su país, parece debe
entenderse que recibidos en audiencia de despedida, fueron autorizados para marcharse, y que se prepararían á hacerlo, cuando
al día siguiente llegaron á Córdoba noticias muy graves, que
quizá sorprendieran tanto á los embajadores, como al mismo
califa.
El sábado á 21 de dzulhicha del año 363 (22-de Setiembre
de 974), llegaba á Córdoba la noticia de que el conde de Castilla,
Garcia, hijo de Fernán-González, rompiendo la paz que tenía
pactada con el califa, y cuya continuación pedía con insistencia
por medio de sus enviados, el jueves, 11 del mismo mes (el 11 era
íTiiércoles) (2 de Setiembre de 974), había acometido el castillo de
Beza y territorios inmediatos, que constituían el gobierno de los
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Banu Amril; que presentada la batalla, ó mejor dicho, aceptada
por los del castillo, García había quemado los sembrados y lievádose muchas caballerías; que Zanvel y Madhe, hijos de Amril,
gobernadores de la región, habían salido tras él con su gente,
recobrando ganados y botín y matando algunos rebeldes de los
que se llevaban la presa; pero que habiendo salido contra ellos
considerables fuerzas de caballería, que los marranos habían
emboscado y con las cuales HO contaban los muslimes, se había
trabado una batalla en el lugar conocido por Fahs Al barca (Alboreca) en las inmediaciones del castillo de Madhe, muriendo este
de una lanzada.
Al recibir el califa esta noticia, mandó despedir á los enviados '
del maldito García, á cuyo electo se adelantó á ellos un correo,
intimándoles que se marchasen; pero no solo se negaron á ello,
sino que quisieron matarle, y luego se marcharon; inmediatamente el califa hizo salir en pos de ellos á Aflah, intendente en
el cuartel de caballería, con un escuadrón de 30 á 40 caballos del
chuna, entre los cuales iban Tsaaban ben Ahmed, el destituido
Hoçain ben Ibrahim y otros, quienes habiendo alcanzado á Iosfugitivos, que separándose del camino se habían ocultado en uno
de los barrancos de ¿Caracuey?, los echaron á su pesar de un
modo muy duro, siendo dura ia cárcel de ellos.
El texto que ponemos á continuación y traducimos literalmente, no ofrece grandes dificultades.
• J ! ¿JL ¿jLxái , ^os.Us ¿jj¿y2

ïj*£\ J\

ÍL·J

¿LUI

j iL-.,¿ L¿lü) , íjLw y ^ S¿

1¿JU*1 j

-L^ß j\£\ ß JLJÎ vi^J

JljXi.^ (?) ^ L Ä J ^ S T ^ I \,J ¡O L A ! y ' ^ j zoLSjjín ït^-sjj ïjj.*)l

(1) En la copia de ïa Academia

¿>U »

(2) ^^JLs] en la copia de la Academia.
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wP-^

U "W^

^T^--' V ^ r

f-H. b*^

i¿T~

^

j U I l^iiLiJ^li L^Ur-^l ^
,^fl

ÏX.LÎ

J^¿-

*-^;b-

'¿Ar-1 tf òiji? ^
v >

^

.

L_£s.¿ y¿í

wj

\J^.C^.^¿r5

(3}

VT 8 ' 1 * ^ - ^ L y * JL_£JI . ^
(4) ¿^J^.

IJJ'Y3

^-

;

SÍM'S^A.,

*&)'

JÍ-^-^WL

L^-Ail

^

^ULA

*—^

,/"*-'

s J l Les.DI U L

wlg-J

l^jlx««»

{¿j

yJ> L L · l i a

A^-xl L

Jy_^ S j ^ ^ , J ^> j L - ^

¿u*JL> l^j» vj^Jl£ ¿_jjtisj J ^ j j

1 V - " A^-iiJ U*««s « i * ^ ! /*<>•'

J J ^ I ÏJAJ

\~-

J B ^ W^.

ÍJU^Í

^C
JJUUÍ

i - í i * ^ I r ' A^'

YA>

J J j ^ l j b J JJJI (5) J i î pjsy!

(1) iwj.3. en la copia de la Academia: sospechamos deba leerse i^s^a, c\iyo significado impudencia, nos parece mejor que los de violencia ó infortunio, que dan las otras
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«Relación de la noticia del motivo que llevó al rebelde García
ben Ferdiuando, señor de Castilla y Álava, á quebrantar la paí
á seguida de haber manifestado ardiente deseo de que se prolongase y de haber enviado sus mensajeros y de haberla consolidado,
aprovechando la ocasión de estar ocupado el sultán con la guerra
de los que se le habían rebelado en la tierra de enfrente (al otro
lado del Estrecho) y de haber enviado los mayores de, sus capitanes y la mayor parte de los soldados del chund al otro lado del
mar para combatirlos y de haber hecho este tirano causa común
con la mayor parte de los tiranos cristianos y de ios que ¿rodeaban? (1) el país del islam; pero no produjo esto la protección de
Allah para la gente de su coalición, sino que hizo caer sobre el
enemigo las consecuencias de su ¿impudencia? y abyección.
»El sábado á 8 por andar de dzulhicha (22 de Septiembre
de 974} llegó desde la frontera de en medio la noticia de la súbita
ruptura de la paz de parte del tirano García ben Ferdinando ben
Gondisalbo, señor de Castilla, á continuación de haber manifestado ardiente deseo de confirmarla,—la noticia de la celeridad con que había salido contra el país de los muslimes y de la
incursión de sus gentes de guerra contra el castillo de Deza (2),
y lo que .había inmediato del distrito de los Banu Amril ben
Timlet ea la mañana del jueves 11 (3) de dzulhicha (3 de Septiembre de 974J de dicho año (363 de la hègira),—que la gente del castillo había presentado la batalla, y que él había incendiado las-

(1) Parece que en este texto sobra la conjunción y; de otro modo no podemos explicarnos quiénes eran estos que rodeaban el país del islam y con quiénes se puso de
acuerdo D. García, además de los^rebeldes cristianos.
(2) Correspondiendo bien este nombre al de Deza, parece que no puede dudarse
de que se instila de esta población en la provincia de Soria, ya que hacia aquella
parte debía estar el distrito que gobernó Amril, de cuyo nombre quedan recuerdosen el arroyo de Torre Amril, que pasa por Novierca, al Norte de Deza, como me advierte mi amago el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra,
(3) EÎ jueves era 12, no 11 del mes.
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mieses llevándose muchas caballerías de los muslimes; pero que
Zarwel y Madhe, hijos de Amril ben Timlet, walíes del distrito,
habían salido tras él con los que salieron con ambos de entre sus
soldados y habían recobrado el ganado vacuno y demás presa,
matando algunos rebeldes de los que llevaban el botín; pero que
habiendo salido contra los muslimes de una emboscada de los
marranos mucha caballería, con la que los muslimes no contaban, se trabó por algún tiempo entre ellos un combate, el cual,
habiéndose agravado, el capitán Zarwel fué atravesado de un
bote de lanza, por cuya herida respiraba (era por ella respiración
ó vida de él) y murió mártir (la misericordia de Allah sea sobre
él), acometiendo con su escuadrón: tuvo lugar la batalla en el
día mencionado, en el lugar conocido por Fahs Albaracat (Alboreca, según cree el Sr. Saavedra), en las inmediaciones del castillo de Madhe.
» Al llegar esta noticia al califa, mandó espulsar á los enviados
del maldito García, los cuales habían llegado y estaban en su
corte para fortificar el negocio de la paz, é iban á volverse con la.
contestación que el príncipe les había dado el viernes anterior,
cumpliendo el ardiente deseo de él (de García). Adelantóse hacia
los enviados un foránik (correo), y habiéndoles mandado que se
marchasen, ellos se negaron y quisieron matarle y luego se fueron su viaje; pero el sultán mandó salir tras ellos á Aflah,
waquil (intendente) en el cuartel de la caballería, con un escuadrón de 30 á 40 de los principales del chund, entre los cuales
estaban Tsaaban ben Ahmed, el destituido Hoçain ben Ibrahim
y otros; acompañábalos número de gentes de varias clases: alcanzados en un valle ó barranco del país de Garacuey (1), donde se
habían escondido, separándose del camino, los embajadores fueron enviados (á Córdoba) del modo más violento (2) y fué dura
la cárcel de ellos.»

(1) Difícil es suponer que los fugitivos no fueron alcanzados hasta llegar á Caracuel, si es población diferente de la que alguna vez consta escrita
SjCr=^

(iv, 263) escribe
(2) La palabra

C-S S, Yacut

L

9 ^a/> no existe en los diccionarios en la acepción de separación
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No dice el autor cuál fué posteriormente la suerte de ios encarcelados embajadores, pues no vuelve á hablar de ellos: es de
suponer que la prisión durara bastante tiempo t al menos hasta
los primeros años del califato de Hixem II; pues las relaciones
de ambos estados no mejoraron en los dos últimos años del califato de Alhaquem, antes bien, debieron agriarse con el extraordinario, aunque inútil esfuerzo, que poco después hicieron los
príncipes cristianos del Norte para apoderarse del castillo de
Gormaz, cuya tentativa es muy posible que costase muy cava á
los encarcelados embajadores, quienes si salieron con vida, y es
verdad lo que nos dice Aben Hayyan de su imprudencia con el
correo, que les intimara la orden de marcharse, quizá en ninguna otra corte de aquel tiempo hubieran sido mejor tratados ó
menos maltratados.
El país en que se dio .la batalla en que se inicia la guerra entre
D. García de Castilla y Alhaquem II, pertenecía á los Banu
Amvil, familia sin duda beréber, de la que sospecho que no teníamos noticia alguna en los libros publicados, y de la cual Aben
Hayyan nos proporciona datos que creo oportuno continuar aquí,
por el interés que tienen para la historia de las provincias de
Soria y Zaragoza,
Al folio 37 verso del original, 40 verso de la copia de la Academia, leemos lo siguiente:

ó expulsión ; pero parece que el sentido tiene que ser que fueron echados con la más
dura expulsión, y como á continuación dice, que su cárcel fué dura, es preciso admitir que fueran llevados á Córdoba.
(Î) En el original este nombre está escrito Ç.,JLJ', en la copia de la Academia
¿.} >*J>i : nosotros leemos tC JüJl el fronterizo sin temor de equivocarnos, aunque
•en nuestra copia procuramos reproducir el original con sus mismas dudas.
(2) En nuestra copia *A«.j imitando el original.
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«Afines deracheb de este mismo año (361=17 de Mayo de 972}
el califa Almoçtançir billah confirió á los cinco hijos del difunto
Amrií ben Timlet el fronterizo, á saber, á Abderrahman, Haquem,
Madhe, Galib y Zarwél, la investidura sobre el distrito de su
padre Amril, repartiéndolo entre ellos por estar satisfecho de los
mismos, siendo ¿saludados? en presencia de los wacires, en el
palacio de estos, donde fueron investidos con los trajes de honor,
y despedidos con las espadas elevadas, como se había hecho coa
los Banu Razin sus contemporáneos: con esto se volvieron á su
país muy envidiados (por los honores de que habían sido objeto).»
Poco después vuelve Aben Hayyan á hablar de los mismos
personajes, dando .noticias más concretas del distrito que había
gobernado Amril, y que ahora se distribuía entre los hijos por
recomendación de Gálib, generalísimo y jefe de la frontera superior. Dice así, en el folio 39 recto del original, repitiendo en
parte la noticia anterior y refiriéndose á la misma fecha.
, vj w J l i

\¿i\ jjlsül j ; J! viL·S' J, a U ^ .. -^M •• *& J «

j-r-^-íj (J-Q W^k fò-Mí f^J Jlyjj ^ ~ J t^P' ^

«Á fines de racheb del mismo año (361 = 17 de Mayo-de 972)
llegó (á Córdoba) un escrito del "wazir y generalísimo Gálib ben
Abderrahman, llevado por Gálib, Zarwel y Haquem, á quienes
(el generalísimo) describía como valientes y de firme resolución,
aconsejando que fuesen investidos del gobierno de su padre
Amril ben Timlet; accedióse á esto, y Abderrahman de entre
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ellos fué investido del mando del. castillo de S:?jJ ¿Budiel?(l),
Gálib quedó con el mando del castillo do ï£~£ ¿Ateca?, su hermano Madhe con el de ÍJJJ ¿JJ Peña Roya ¿Vülarroya? (2) y su
hermano Zarwel con el de s~pr-uJI hoy monasterio de Piedra? (3),
siendo todos ellos obsequiados con trajes de honor y con regalos.»
Nada se dice en este último testo de Haquem, á quien en el
anterior se menciona el segundo entre los cinco hijos del difunto
gobernador Amvil : como el castillo de Deza, que fué el blanco de
la incursión del conde D. García de Castilla-, no se cita en este
reparto, en el cual no se asigna porción á Haquem, á pesar de
haber sido uno de los tres que llegaron á Córdoba con la carta de
i-ecomendación del generalísimo, walí de Medinaceli, sospechamos que Haquem sería el designado para gobernar el castillo de
Deza, que no sería de los menos importantes.
Aunque no podemos fijarlos nombres actuales de los castillos
gobernados por los Banu Amril, ni el del punto donde se dio 3a
batalla, parece casi seguro que estaban comprendidos los de
Deza y Ateca, y que los otros, cuyos nombres no son tan claros,
corresponderían también á las actuales provincias de Soria y
Zaragoza.

(!) Existe el río Budiel, que pasa por Almadrones, cerca de las ruinas de un castillo en término de Castejón, según me dice el Sr. Saavedra.
. (2) Sospecha el Sr. Saavedra si sería La Peña de Alcázar, junto al río Carabantes.
(3) La palabra £ f._^x~v~¡J I piedreetta, corresponderá á ÜJa^-J Piedra. Monasterio
de Piedra?: así lo sospecha el Sr. Saavedra.
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D E a T E O - X S . ^ , (l).

Desde que el conde de Castilla D. García, rompiendo con la
corte de Córdoba, cuando sus embajadores eran recibidos con el'
mayor aparato, intentó un golpe de mano en el territorio que á.
nombre de Alháquem TI gobernaban los hijos de Ámril (2),'las
relaciones de todos los príncipes cristianos españoles con la corte
de los califas debieron interrumpirse bruscamente, pues en Aben
Hayyán no encontramos ya indicación alguna de embajadas; pero
en cambio nos da noticias muy concretas é interesantes de los
preparativos para la guerra y de las previsoras medidas tomadas
por el califa Alháquem; y si nada sabemos de lo que en este sentido hicieran los cristianos, es de suponer que no descuidarían
este negocio, dado el numeroso ejército que los príncipes coligados llegaron á reunir, y que el ataque procedió de ellos, no de los
musulmanes, si hemos de creer lo que nos dice Aben Hayyán.
El estar el generalísimo Gálib con las mejores tropas haciendo
la guerra al otro lado del Estrecho, pudo inducir al conde de Castilla y demás príncipes cristianos del Norte á romper la tregua,
cuya continuación estaba pidiendo por medio de sus embajado-

(1) 21 de Setiembre de 971 á 10 de Setiembre de 975 de J. C.
(2) Yéase el capítulo Embajadores de Castilla encarcelados en Córdoba en ¿os últimos
avos de AlM.qv.em II.
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res; pero si los cristianos contaron con la ausencia de las mejores
tropas y de los. más distinguidos generales, no supieron aprove-charse de esta circunstancia; pues antes de que la presencia de
Gálib en Alandalus pareciese urgente, regresaba de allende el
Estrecho con toda felicidad y lleno de laureles, llevando como en
triunfo en pos de sí á los príncipes Edrisitas, cuya sumisión le
había sido encomendada con estas palabras, que le dijo Aíháquem:
«Parte, y ten eoidado de no volver sino como vencedor; pues ten
entendido que raoprodrás hacerte perdonar una derrota, sino muriendo en el campo de batalla» (1). Cumplido el encargo á las mil
maravillas, salvo el que costase demasiado dinero el sobornar á
los jefes enemigos, el miércoles á 3 del mes de moharrem del año
364 (2), el wazii- y generalísimo Gálib ben Abderrahmán acampaba cerca de Córdoba junto al río Guadajoz, invirtiéndose Iosdías siguientes hasta el sábado en los preparativos para ïa solemne entrada en Córdoba y para la recepción por el califa, que
le recibió con toda solemnidad en el salón oriental del Alcázar,
salón que daba á los jardines y á la azotea superior (3),
Poco después del regreso de Gálib y de acuerdo con él, eti rebia
primero del migLmo año 364 (4), se hicieron nombramientos de gobernadores para los castillos de la frontera del centro, asignando á
cada uno su castillo: Aben Hayyán (fol. 113 r. jv.¡ cita los nombres de los agraciados, siendo de lamentar que no consignara del
mismo modo los nombres de los castillos: es de notar el hecho
de que el territorio gobernado antes por un personaje, se distribuye entre sus hijos, como se hizo notar respecto á los hijos de
Amvil, y aquí se dice lo mismo de los de Yah y a ben Hudzaü ben
Razín, á cuyos hijos lea—Mohammad,— Háxim,—Ahmed,—Ica
(otro?),— ObaidaJJah,—Ali,—Ibrahim y Lupo se asignan los castillos incluidos en el diploma á favor de su padre á mitad del reinado del mismo Aíháquem.

(1) Dozy, Histoire des musulmans, t. m, pdg\ 12G.
(2) Corresponde ä '23 de Setiembre del 91-i de J. C
(8) La descripción de esta espléndida fiesta teupa diez páginas en la copia del
manuscrito de Aben Hayyán, que posee la Academia, fol. 107 v. á 112 v. '
(•I) De 10 de Noviembre á 18 de Diciembre de 97-i.
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Enfermo el califa desde el lunes 12 de rebia primero hasta el
viernes 28 de rebia segundo (1), durante este tiempo no pudo ocuparse en los negocios de Estado, y no consta que se tomase medida
alguna con relación á la guerra; pero en esta última fecha, aunque no completamente restablecido, pudo recibir al wazír y gobernador de Córdoba Chaâfar ben Otsman y otros, hasta que á 10
de racheb (2), se consideró completamente restablecido de su enfermedad, celebrándose el acontecimiento con'recepción solemne,
que se repitió al día siguiente ante el príncipe heredero Abu
Ahvalid Iíixem.
A los pocos días, á mitad del mismo mes, el califa hizo salir
oficiales de ía guardia y algunos otros personajes, enviándolos á
las diferentes coras de Alandalus, con objeto de mover á la gente
á ñu de que tuviesen preparados los caballos, que habían de ir
en la aceifa próxima, que este año debía enviarse según costumbre por haber roto en este tiempo (la alianza} el mayor de los tiranos de los gallegos, cuyo ejército estaba ya sobre la gente de
las fronteras orientales, y el califa estaba conmovido contra ellos
por esto.
Entre los enviados con este motivo estaban: «el oficial de la
guardia superior Yahya ben Obaidallah ben Yaliya ben Idrís, que
fué adscrito á las coras del Norte;—el oficial también de la guardia superior y capitán del mar, Abderrahmán ben Mohammad
ben Ramahaç fué adscrito á los distritos orientales de Todmir,
Valencia y Tortosa, que es la última: otro oficial de la guardia
superior, Ahmed ben Mohammad ben Çaâd el Chaâfarï fué á
Santaren y sus distritos, y un oficial de la guardia media, cuyo
nombre no menciona, salió para las restantes coras del Norte y
Algarbe acompañado de algunas otras personas» (fol. 12í r.)
Por los mismos días, también á mitad de racheb, se recibían
noticias de G-ormaz, á las que Aben Hayyán destina un capítulo;
dice que «á mitad de racheb llegaban noticias de la frontera central, de haber acampado junto á Gormaz el ejército del enemigo,
de los iufieles, con multitud de gallegos, vascones, gentes de
(1) De 30 de ^oviernlire de 911 á 26 de Enero de 9~5.
(2) 26 de Marzo de ;¡75.
9
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Castilla y Pamplona, quienes haciendo traición á su clientela, y
rompiendo el tratado de paz, habían rodeado el castillo,, el sábado
á dos de xaabán (1), presentando la batalla (á los muslimes, protéjalos Allah), quienes salieron contra ellos y los alancearon,
matando gran número de infieles, y habiendo pasado la noche
junto á ellos-, los acometieron por la mañana, el domingo, con lo
más fuerte de su ¿poder?: trabado combate contra los infieles,
estos procuraron dar largas; pero los ejércitos se confundieron
sobre el río Duero, sitiando el castillo de Gormaz: el enemigo de
Allah escribió á los que quedaban en su país, pidiendo tropas y
proyisiones; pues todos habían roto la paz y sido pérfidos con el
pacto.»
«El califa, en cuanto llegó la noticia, se apresuró á acelerar los
auxilios de su gente y á enviar el ejército en la expedición acostumbrada de la aceifa, la expedición anual, ¿acordando? dar el
mando de ella á su cliente, el mayor de sus capitanes, y espada
de su venganza, el wazir y generalísimo Abu Temam Gálib ben
Abderrahmán.»
«El jueves á 7 de xaabán (2) el califa Alháquem, acompañado
de su hijo el príncipe heredero, y del gobernador Chaáí'ar ben
Otsmán, recibió'en ¿audiencia privada? á Gálib, con quien conferenció acerca del negocio de la frontera y de Jos ejércitos enemigos, discurriendo acerca del apresuramiento de los socorros,
mandándole prepararse para esto, y para tomar el mando de la
aceifa, que había de ir contra los cristianos: Gálib aceptó el
encargo, y al despedirle de la audiencia, el califa le honró con
lo que ninguno de los califas de Alandalus había honrado nunca
á emir ni capitán alguno, vistiéndole un trage de honor, ciñéndole dos preciosas espadas de la armería real, y mandando que se
le diese el título de Bzu-acçeifain (el de las dos espadas).»
«El sábado á 9 del mismo mes, salía Gálib de Córdoba con la
mayor solemnidad, despidiéndole el califa desde la azotea que
estaba sobre la puerta de la Azuda (3), levantando las manos á

(1) 37 de Abril de 975.
(2) 22 de Abril de 975.
(3) La palabra Azuda , que, según el Glossaire des mois espagnols et portugais déri-
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Allah, pidiendo la protección de los" muslimes bajo la dirección
de Gálib; el príncipe Hixem, que estaba con su padre, imitó lo
hecho por éste, y las gentes acompañaron á Gálib hasta que dejó
detrás las casas de Córdoba, y al fin de aquel día acampó junto
áWadiXuc» (1).
Pocos días antes, el lunes 4 del mismo mes de xaabán (2), aunque la narración está después en Aben Hayyán, «el príncipe heredero Hixem llamaba de parte de su padre al oficial deia guardia
media Abderrahmán ben Yahya (léase Abu Yah ya Mohammad)
ben Mohammad ben Háxim el Tochibí, mandándole de parte de
•su padre el califa, que apresurase su marcha á Zaragoza su país,
á donde debía ir como capitán; y habiendo recibido un vestido de
honor, en vista de la urgencia salió al día siguiente, martes 5 del
mes, verificándose la salida con mucho aparato : también á Mohammad ben ¿Fuertes,? de una ilustre familia de Zaragoza, se le
dio la orden de salir para la frontera de Aragón.»
«El jueves 14 de xaabán (3) salió hacia la frontera superior el
page mayor (4) Canal, por haberlo pedido así Gálib, con objeto
de que le ayudase, y efectivamente llegó á donde estaba Gálib,
•con una multitud del ejército, con una taifa, de los esclavos del
-quinto y los arqueros: también salió (para unirse con Gálib) Mohammad ben Áhmed ben Omayya ben Xohaid, entristecido, parece (5), por las muchas riquezas que se enviaban á Gálib para
•sufragar los gastos del ejército de la aceifa.»

vis de Tárate par MM. Dozy et Engelmann, se empleaba en las acepciones de represa
de agv.a y màquina hidráulica, tenía también la de opertimhm , cubierta.'Téase Glosario etimológico de las palabras españolas de origen oriental, por D, L.de Eg-uílaz; de esta
acepción quizá provenga el nombre de la puerta de la Azuda.
(1) El río Guadajoz, según mi amigo el Excmo. Sr. D. Eduardo Saavedra,
(2) 19 de Abril de 975.
(3) 29 de Abril de 975.
(4) Las palabras ^..,^,.\.

que se traducen por jefe de los eunucos, de-

ben, tener otra acepción; pues resultan varios con este mismo título, y esto parece indicar un cargo con atribuciones diferentes que las que debía ejercer el jefe de los
eunucos.
(5) En el texto-parece leerse -J ^^STA^^/=„ cuya raíz no consta: del verbo
no existe forma X con significado aceptable.

'.i j ^ s .
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«Ei sábado 20 de xawal (i) llegaba á Córdoba la noticia de loque Allah Jhabía concedido y había hecho por mano de Raxik el
Bargawathí, capitán de Lérida, y de haberse apoderado del malvado Maan íten Abdelaziz el Tochibí, conocido por Aben Alahwas,
de quien se había apoderado sin pacto ni estipulación alguna:
este Abu Alahwas ¿se hahía acogido del infortunio? (2) siete años
antes, uniéndose á los enemigos de Allah, los politeístas, con algunos de SEIS compañeros ¡3), y auxiliaba á los infieles en los caminos de los límites de los muslimes, y les manifestaba las partes
débiles, acechando ocasiones contra los muslimes: luego entró en
un castillo ele los aliados y tributarios, que pagaban el tributo á
los capitanes de Lérida, la estrema: llamábase el castillo, castillo
de Aeroxh (4), en el cual se apoyaba, é indujo á la gente que loguarnecía â romperlo pactado, haciéndose él señor del castillo:
cuando llegó el tiempo de pagar el tributo, Raxik, el kaid de Lérida (5) envió á pedir que pagasen el tributo según costumbre;,
pero se defendieron de él, buscando refugio en el descarriado
Abu Alahwas y apoyándose en él ; Raxik se preparó á dirigirse
contra ellos, y habiendo reunido ante sí el chund y los voluntarios,,
marchó hacia el enemigo, acampando junto al castillo, y comenzóá combatirlos, cuando estos habían cerrado las puertas y se habían refugiado en su fortaleza.»
«Un conde, que había en esta región, tuvo noticia de que Raxik los estaba sitiando, y habiendo reunido su caballería, se diri-

(i) Aunque en el texto, lo mismo que en nuestra copia, se cita el mes de xawal,
debe creerse que se refiere al mes de xaabán , aunque no sale bien la cuenta: Abu
Alalinas llegó á Córdoba en el mes de ramadhán ; por tanto no pudo ser hecho prisionero en el mes siguiente, xawal, sino en el anterior, saabán: la narración de los
sucesos acaecióos en xawal viene después.
(2) En el texto .^_CLJZ*)I jZ .'^¡] j i « , cuyo sentido no estoy seguro de entender.
(3) La palabra .ks-i -significa un número inferior á dies.
(i) ¿ ¿¿.fJl ,,j~z^, ? ¿El castillo del roso?, Castillonroy?, según sospecha el señor
Saavedra.
(5) En el texto, Raxik no parece sujeto de la oración, pues dice !iL¿>,} pero creo
sobra el i
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'•gió á ellos con objeto do ayudarles: llegado esto á noticia de Raxik, le cortó el paso antes que el conde llegase á ellos, presentan•dole la batalla, en la cual le derrotó, matando algunos rebeldes,
cuyas cabezas envió á la puerta de la Azuda (en Córdoba); el
•conde pudo salvarse en la derrota.»
ttRaxik continuó el sitio del castillo, apretando á sus defensores
y amenazándoles con separarles del audaz Abu Alahwas; en virtud de esto (1) enviaron un mensaje á Raxik, asegurando que
harían salir á Abu Alahwas y sus compañeros, á condición de
que á ellos les perdonase y se contentase de parte de ellos con el
pago del tributo, y que ellos reconocerían la clientela de la paz,
volviendo á la obediencia: habiéndoles concedido esto, les garantizó con juramento, y le hicieron la entrega de Abu Alahwas y
«us compañeros, y se aseguró de ellos.»
«Apresuróse Raiik á escribir (á Córdoba), dando cuenta de lo
•sucedido, y se le contestó dándole las gracias por su acción y alabando su procedimiento: se le mandó que enviase al malvado
(Abu Alahwas) y sus compañeros á la puerta de la Azuda: á él le
fué enviado un regalo precioso, consistente en un magnífico trage
•de honor, en el cual había una espada adornada, ¿de alto precio?
•asignándosele además un hermoso caballo con (...)» (2).
«El domingo á 8 de ramadhan (3), llegaba atado á Córdoba
Abu Alahwas Maan ben Abdelaziz el Tochibí, con diez de sus
compañeros, atados también, y delante de ellos las cabezas de los
magnates de los infieles, que habían sido muertos .en el campo
por causa de él: eran 17 cabezas, é iban levantadas sobre lanzas,
y fueron puestas en alto en la puerta de la Azuda del Alcázar de
Córdoba.»
«El lugarteniente (4) de la almedina Mohammad hen Chaâfar

(1) El texto aparece obscuro, pues en
la conjunción ^ _ 5 , ó «
(2) En el testo leo ü-¿ JLa iUs-?

r^J..¿

* J ) I ¡j* y

UL¿,, Li_*i, parece que falta
<^' -™3J j cuyas dos últimas

palabras, que pueden traducirse, con adornos {de metal) fundidos^ no entiendo.
(3} El 8 tie este mes fué sábado, y correspondió á 22 de Mayo de 975.
(4) Tanto en mi copia como en la de la Academia dice ^—J.J.JS;-'5, pero creo deba
leerse v ü-.Us--* pues lo primero no hace sentido.
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ben Otsmán recibió orden de encerrar á todos ellos en la prisión
de la cárcel (3) y de encargarse de ellos: las cabezas de los infieles
fueron puestas en alto en su lugar respectivo, fren le á la puerta
de la Azuda.5)
«Raxik el Bargawathi recibió orden de entregar el gobierno de
su distrito Lérida, Monzón y sus pertenencias al cliente Háxim
ben Mohammad ben Háxim el Tocliibí (2), luego de la vuelta de
este del otro lado del Estrecho y de reunirse con el ejército y al
generalísimo Gálib ben Ábderrahmán, lo cual se cumplió.»
«El martes, á cinco por andar de xaában (3), Ábderrahmán ben
Hácam el Tochibí, capitán de la guardia media, fué adelantado á
la guardia superior, ¿pues había venido de sobre Alhachar? (4);
luego llamóle el príncipe Abu Ahvalid á su residencia, el jueves,,
á tres por andar del mismo mes, y mandóle de parte de su padre
el príncipe de los creyentes, que apresurase su salida para el
distrito de Daroca y sus posesiones con objeto de fortificarla, y
que luego se reuniese con el generalísimo Gálib ben Ábderrahmán
en el ejército ayudado (por Allah] y que permaneciese con él.»
«A fines de xaabán (5) llegaron noticias de la Frontera, de que
el wazir y generalísimo había acampado junto al castillo de Barahona (6) el sábado á 7 por andar (del mismo mes], y que se
había detenido allí hasta que se les uniesen algunos de los re-

(1) j j ^ k l i /.r^ - *" v3) quizá fuera una cárcel especial, de modo que r 5 . "^
sea como nombre propio.
(2) Aunque tanto en mi copia como en la de la Academia se lee J . ^ .f>

jlius-

yj J 1 -^ ,,y)

*^U;

JIAJS

yi

no me cabe duda de que debe leerse .v¿-U

pues así se cita varias veces á este personaje en los folios 5 r., 33 v., "74 v. y Ti r., y
además coincide con el cuadro genealógico délos Tochibies, que resulta de las noticias de Aben Hazam, y que publicamos en la pág. 53; si bien allí este personaje resulta llamarse Hixero ben Mohammad ben Háxim: pudiera ser que entre los hermanos desconocidos hubiera alguno del nombre Háxim.
(3) El 24 de xaabán, ó sea á cinco por andar, era domingo: quizá deba leerse, cinco
andadas, y así resulta bien.
(4) Castillo en la cumbre de una montaña, no lejos de Ceuta, el cual era el punto
fortificado y de refugio de los Banu Kenón. (Dozy, Histoire, t. ui, pág. 126.)
¡5) 14 de Mayo de 975.
(6) En el original se lee siempre , .\ t í ,J , que el f r. Saavedra cree ser Barahona.
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zagados del chuna: luego se adelantó á Berlanga (i) y luego al
monte del mediodía àel castillo de Gormaz, ¿situado? (2) sobre
la orilla del río Duero, intermedio entre el país del islam y el
castillo de Gormaz: encontrólo (¿el castillo de Gormaz?) lleno}
imposibilitado de ser acometido ; pues los infieles habían hecho
difícil el paso de los vados por el lado opuesto ¿encerrándolos? en
el castillo y rodeándolo (3) con tropas que no podían contarse, ni
tenían fin: además habían colocado sobre el río exploradores con
mucha caballería y peones de todas clases: el wazir Gálib se abstuvo de acometer ¿por imposibilidad? (4) y dispuso su ejército,
colocándose contra ellos frente á los lugares de los vados á semejanza de los enemigos, con caballería é infantería, llegando el
cuidado al estremo de la custodian (fol. 128 r. á 127 r.)
a A principios del mes de ramadhán (5), voluntarios de Córdoba se ¿ofrecieron? (6) á salir hacia la Frontera superior en
auxilio de la gente de la misma, y se alborotaron (7) pidiendo
un día y otro ir á la guerra santa con sus riquezas y personas:
el Sultán admiró lo que había de entusiasmo de los voluntarios
sin estar adscritos, alabando la bondad de la prueba de ellos... (8)
y llegaron á Córdoba noticias del ejército, de haber tenido un
encuentro los centinelas de los muslimes y los de los infieles en
la orilla del Duero el sábado á 7 de ramadhán...» (9).

0) En el original iJLjJy.' : en la copia ¿JLÜ \
(2) En la copia , a^asr^-ii ó , W Ä I
(3) En la copia ¿c_ * ^ ¿ ¿ s : ' A^JLi LL&¡ , j s j l ¿ n r i
¿J

VAIS^S-*

W*CS|

* ^ V i 4 | ^ s a J-3,

cuyo significado no estoy seguro de haber entendido.

<4) l v . L ^
(5) 15 de Mayo de 975.
(6) En el testo \ , ,Lj> , verbo que no consta en la tema VI ni aun en el Supplement aux dictionnaires de M. Dozy.
(7) El verbo ^J_*-=^ en la VII forma tiene la acepción cíe concitar, que aquí será
reflexivo.
(8) Dejan de traducirse tres ó euatro líneas, que tratan de las limosnas que hizo el
califa, cuyo testo ofrece bastantes dificultades.
ÍS) Sigue ¿ q.j^J_>?
¿yo

Ji

*^Í*J

v«^í

y>•

que DO entendemos.

¿sjlayJ

. J s l ¿ ¿ | ¿*<*> ¿

ïUi5 ?
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«Luego, los muslimes hicieron creer á los cristianos que los
observaban, que se declaraban en fuga, hasta que pasó hacia
ellos gran número (de infieles) sobre los cuales cayeron, trabándose un gran combate al otro lado del río, y encendiéndose las
almas de los muslimes, continuaron la batalla, siendo ellos (los
muslimes) menos en número que ios otros y habiendo peleado
mucho rato (1), obtuvieron de ellos ventaja: llegó este comienzo
á noticia del wazir y kaid Gálib, que estaba en sus tiendas, y le
disgustó, y montando en el acto con los hombres, que tenía
listos, llegaron á ellos; Allah conmovió á los infieles, por lo cual
estos acometieron con fuerza hacia el río, y las espadas hacían
presa en los cuellos y espaldas de los cristianos, haciendo en
ellos gran matanza, no salvándose sino quien se apresuró á arrojarse (en el río): en el campo de batalla quedaron tendidos de
los sacerdotes de ellos, los magnates, cerca de 20 hombres, cuyas
cabezas fueron cortadas, quitándoles escudos y yelmos completos (2) y armas cubiertas, todo lo cual fué presa para los
muslimes...» (3)
«El wazir y geaeralísimo Gálib creyó que la inspección (sería)
perfecta y la provisión general, trasladando el campamento á
Barahona y que el ejército se movería de aquí para allá eu su
llanura... (4) hasta que se viniesen ä él los ejércitos y se fijaran
allí los del chund, pues la trompeta ya se había generalizado
en los distritos de la Frontera... (5) ¿hacia el ejército y él esperaba que contra los enemigos de Allah se hiciesen fuertes algunos jefes para resistir á los que encontrasen y las emboscadas en

(1) Aunque en el texto dice L5..ls , suponemos que debe ser ' » ) , b 5 pues del
verbo ^jj~ ¿, no consta teng-a en uso forma III.
(2) Las palabras ¿i li>

«.JL-.»

2L2U v iU¿* i^-,¿:^

^ ^ . J

*

ÏAJ'W

ç.a,.ï

son difíciles de traducir por la sinonimia de algunas de ellas.
(3) En el texto sigue , y*^*,^*
leo y menos entiendo.
(4) En el original ¿*^¿

¿J v . x -

! .¿xJl L \ a . l í »

palabras que no

J.-^«?

(D) En el original sigue ,-íwd)
duzco.
""

Ji

h t *«:^

VÏO._\A(

palabras que no tra-
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los caminos, acechando sus viñas (1} por causa del apartamiento
del ejército del país del islam?» (2).
«Gálib llevó á cabo su propósito, trasladándose á Barahona,
obrando de este modo por estar en medio del país; fijado el campamento, volvió á su propósito, subiendo hasta el principio (¿del
campo raso?) para espiar desde allí la ocasión; el establecimiento
del campamento de Barahona tuvo lugar el domingo, á 8 de ramadhán» (3).
«El jueves á 12 del mismo mes, llegó á Córdoba el jefe de los
eunucos (4) Alchaafarí con cartas de los encuentros' de varias
clases de los chund, de los siervos, lanceros y allegadizos, que
iban de expedición en auxilio del wazir y kaib Gálib, con series
de acémilas que llevaban variedad de auxilios, provisiones y
especies de instrumentos y máquinas de guerra: llevábalos desde
el alcázar de Córdoba, y se establecieron los órdenes (¿formaron
las filas?) entre las dos puertas, de Achannán y de la Azuda, congregándose el público con objeto de contemplarlo: en este día se
reunieron (pasaron la noche) en ¿Fahs Ármela? (5); luego el viernes inmediato se movió de allí, ocultando sus jornadas.»
«El jueves, 19 del mismo mes (6), salió el oficial de la guardia,
Kâçim ben Mohammad hen Kaçim hen Tómlos como capitán y
auxiliar del wazir y kaid Gálib: su salida fué magnífica, vistosa,
con ejército estrepitoso (7], compuesto de clases del ejército, cuya
conducción había pedido: la elección fué difícil» recayendo sobre
ellos, de entre los que llegaban y de entre los arqueros y voluntarios de la guerra santa: en este día se reunieron en el llano
de la almunia que toma nombre de ¿Alaj? Abu Alháquem (8)
íl) En el t xío *¿>= o A¿J . quizá *¿^ & J O
(2) Todo este párrafo resulta muy obscuro para mí.
(3) Se ha dicho antes que el 8 fué sábado.
(l\ Téngase presente lo dicho en la nota 4 de la página 131.
(5) tUj!
ücs^
(ß) El 19 de ramadhan, ó sea á 11 por andar del año 334, fué miércoles.
(7) En el texto se lee v ^¿. ^ que según Freitag significa caraino rugió ; supongo
deba leerse •*. ^

, que tiene la acepción que damos en la traducción.
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a pocos momentos (1) ó pocos sninutos de distancia del gran río
(Guadalquivir): á la mañana augmente continuó su marcha.»
«El sábado 23 del mismo m-es (era domingo) fué depuesto de
la guardia superior Áhmed bea Çaâd el Ghaafarí y.de la guardia
media Yala ben Áhmed ben Yala por enojo contra ambos, recibiendo orden de reunirse al ejército y ambos emprendieron su
camino: Jos tres hermanos, BasiJ, Abdelhamid y Obaidallah
hijos del oficial de la guardia superior Áhmed ben Abdallah ben
Basil, sin que mediara disgasto contra ellos, recibieron también
la orden de reunirse al ejército y de hacer la campaña con el
wazir y generalísimo Gálib: los tres marcharon á su destino.»
«A los pocos días hubo de salir hacia el ejército con los anteriores Içmail ben Axxeij : Abderrahmán ben Áhmed ben Mohammad ben Alyax recibió ei mando de la tesorería del viaje,
recibiendo orden de sacar el dinero, que se enviaba al generalísimo y emprendió su viaje.»
A juzgar por las indicaciones de Aben Hayyán, que como hemos
visto, da minuciosos detalles, de los preparativos para la guerra,
anotando algunas manifestaciones del entusiasmo religioso, grande debió ser en el mes de ramadhán el fervor de los verdaderos
creyentes de Córdoba.y la expectativa por recibir noticias del
teatro de la guerra, noticias que no tardaron en llegar, siendo
para los muslimes todo lo satisfactorias que podían esperar: Aben
Hayyán nos las ha conservado con bastantes detalles, dedicándoles el último capítulo del volumen, que se conserva en la biblioteca de çidi Hamuda en Constantina, cuyo capítulo dice así, traducido todo lo más literalmente que nos ha sido posible:
Relación de la maldad contra la gente de Gormaz.
«El lunes á Î0 por andar del mes de sawal (2), llegó (la noticia)
de la gran victoria y la gran hazaña con la derrota de los enemigos de Allah, los infieles congregados contra la gente del castillo
(1) Aunque en el testo dice C- 1
suponemos debe leerse
(2) El 19 de xawal, ó sea á 10 por andar, fué viernes : el 19 corresponde á 2 de Julio
de 915.
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de Gormaz, y de haber retrocedido de él, defraudados de lo que
habían esperado; pues Allah los humilló y privó de su auxilio,
ensalzando á los muslimes y ayudándoles: esta retirada de ellos
aconteció el martes á 14 por andar de dicho mes (1), á los 74 días
de haber acampado junto á él, y de haber emprendido el sitio.»
«Los que se habían coligado contra Gorrnaz, y le habían rodeado de los rebeldes infieles, eran Sancho ben García ben Sancho, el vascón, señor de Pamplona, su pariente por afinidad,
García ben Ferdinando ben Gundisalbo, señor de Castilla y su
distrito, Fernando ben Axxur, señor de¿Peñafiel? (2} y sus inmediaciones, los Banu Gómez, señores de Álava y los castillos, y
otros, quienes rodearon el castillo con un ejército de 60.000 hombres, y aún se dice que eran más, ejército compuesto deyariedad
de infieles, enviado por su rey, Ramiro ben Sancho ben Ramiro,
jefe de la coalición de ellos para esto, y de los auxilios que les
había enviado, juzgándolos tardos y débiles en su propósito, arguyéndoles de impotencia, y reprochándoles cuando no pudieron
apoderarse de él: así que, en virtud de esto, se había dirigido
allí, desde su corte, la ciudad de León (destruyala Allah): había
ido con un ejército.estrepitoso, acompañado de su lía la infiel
Elvira, la que había roto el pacto, la cual no cesaba de fortificarlo y de pedir su continuación: su espíritu le indujo al error
de declarar la guerra, y llegó á ellos con el hijo de su hermano,
acampando entre sus soldados.»
«Con esto (con la presencia de doña Elvira) se fortificaron los
ánimos (de los cristianos) y se humillaron sus cuellos, renovando
la proclamación ,• el maldito (Ramiro III) dirigió el combate contra la gente de Gormaz durante algunos días con sus soberbios
familiares; pero Allah îe volvió decrépito y le postró en tierra
ante su rostro y le irritó con la muerte de...•» (3).
«Luego el lunes, á mitad de xawal (4) convinieron en acometer
(1) El 15 de este mes fué lunes.
(2) Lo que transcribimos Peña-fiel, en el original está dudoso
(3) En el texto iJ'Lp-

J_;LÍÜ

J J J J

i-,5

, cuyo significado no acierto: pudiera quizá tra-

«lucirse «por la muerte de su suegra ó cuñadas.
(4) 28 de Junio de 975
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á la gente de Gormaz, y en prepararse á la pelea, conviniendo
entre ellos (lj en acometerlos, y en no levantar mano hasta haberlos, acometido ó vencido, $ que Allah cumpliese con ellos lo que
tuviese decretado acerca ñe ellos: de este modo acometieron contra el castillo con el grueso del ejército, y habiéndose acercado,
permanecieron adheridos á él, pues no dudaban de conquistarlo,
y no estaban inciertos de entrar en él; pero habiendo salido contra ellos los muslimes, confiados en Allah, y pidiendo su protección, se trabó una gran batalla como la más fuerte que habría
entre... (2), fueron grandes los clamores (3) y se enardecieron, y
los muslimes fueron en... (4) como un solo hombre en lanzar dardos contra los infieles y ea acometer para combatirlos, creyendo
morir, pues ya habían de-dicado su intención á Allah, que hizo
descender sobre ellos su constancia, y les ayudó con sus ángeles,
lanzando el terror en las personas de los infieles, á quienes Allah
destituyó de auxilio y pus« en derrota, separando su multitud, y
dispersando sus ejército?:: los muslimes pusieron sus lanzas y
espadas en las gargantas y espaldas de los infieles, que huían sin
volverse para nada, hasta que en su fuga llegaron al extremo de
su campamento, y pasarom el lugar de la turbación de ellos, pues
Allah había dispersado su multitud [5], y había infundido el terror
en sus corazones, preparando á los muslimes en la retaguardia
de su ejército y en sus dos alas grandes combates y campos de
batalla, de los cuales les hizo dueños por su decreto y por su gloria, é hizo que no se adelantasen mucho en su persecución..,!) (6).
«Los infieles en su huida se detuvieron... (7) de la gente del

(1) Aunque la frase

C\)l

,'-'.

según M. Doz.v significa reflexiona;; aquí pa-

rece que debe traducirse por acorHar.
(2) En el original

.j J5 L s r v J !

(3) oJsJlï. ¿_~Ul? O-

. r ,_-

^-~<

(4) Parece leerse b..Lo ó L i J ~ ^
^ '

Tí..

ÏT^T

(5) En el texto ,J-^~^ . pero parece dele leerse ¡j-.-i*
<6) Sigue ï.i_SÜJ U ï J u , V">- -" ' J ^ ' .

(7) ^ j

UU

LU L

que no entiendo bien.
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castillo, y Allah les'hizo ver su prolección (¿les hizo creer en su
protección?): acordaron separarse de ellos y dejarlos, y efectivamente, se separaron de ellos en el acto, y consternados abandonaron el campamento, pues se habían apoderado con perfidia de
muchas de sus tiendas, impedimenta y provisiones, abandonándolas (!}: algunos de sus jefes se habían adelantado hacia otros
criticándose mutuamente y vituperándose, y se separaron como
los de Çaba {2), según su propósito.»
«La gente del castillo, ayudada por la protección de Allah, salió
tras la retaguardia, que estaba privada de provisiones? (3), matando, robando y pillando lo que habían abandonado en su maldito campamento, en el cual prendieron fuego, volviéndose á su
fortaleza salvos y poderosos: en el acto escribieron al wazir y
capitán Gálib, que había salido al campo raso inmediato á ellos
para ayudarles: le contaban lo que Allah había hecho con ellos y
vencido por medio de los mismos: el wazir envió la noticia de
esto al califa Almoctánsir billah en la mañana del miércoles, á
13 por andar de xawal, y en el acto montó con el grueso del ejército, y acampó punto al castillo de Gormaz.»
«Después, en la tarde del jueves, á cinco andadas de xawal (4)
llegó carta de él, dando cuenta de haber arreglado el estado de la
gente de Gormaz y del ejército delante de él y que aprovechando
la ¿luna nueva? (5) iba A emprender una entrada en el país del
marrano, infractor de pactos y cobarde García ben Ferdinando
ben Gundisaibo, con su ejército, apresurándose en ello, si quería
Allah.»
«Cuando fué jueves, á tres del mes de Dzulkiada (6), llegó (á
Córdoba) la noticia de la victoria sobre el enemigo de Allah,

(2) Dispersarse como los de Çaba: locución proverbial muy usada.
(3) En el texto ^-.isA,* ¿s¡^} que no encuentro.
(4) En el testo dice andadas; pero parece debe ser por anda?.
(o) La palabra s\¿ , según como se suponga vocalizada, significa pereza ó desidia, ó luna nueta; si leemos i l£ significa poder ; no sé en qué acepción debe tomarse
aquí.
(6) 15 de Julio de 975.
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García ben Ferdilàndo y el oficio del wazir y kaid Dzuaççeifain
Gálib ben Abderrahmán, explicando la noticia de la batalla, la
entrada en la tierra de los ináieles y su salida de ella como vencedor:'' envió su comunicacióai en la larde del viernes á 4 por
andar del mes de xawal (1) era el acto de volver de la expedición
contra el enemigo de Allah u García ben Ferdüando (piérdale
Allah): recordaba que había laumillado (2) su llanura, apoderándose de la mitad? (3) de las mieses de los infieles y de sus otros
bienes? (4), quemando sus casas y matando á cuantos cogió en la
llanura, que algunos de ellos habitaban : contaba que el ejército
se había apoderado de los sénnbrados de San Esteban, destruyala
Allah, al entrar y salir de él; pues había sido su acampar al tiempo
de dirigirse, á las inmediaciones de sus ¿murallas?» (5).
• «El rebelde García ben Sancho, piérdale Allah, estaba cerca de
61 con un grande é impetuosa ejército, y pensó, Allah lo repruebe,
que iba á pelear con él, por lo que se dirigió hacia él con objeto
de encontrarle á la salida de la llanura de Langa ULd y sus
dependencias: además, envió alguna caballería hacia los vados
del rio Duero, pretendiendo aprovechar la ocasión; pero Allah lo
exterminó sin esperanza, y lo;.s muslimes hirieron á los infieles,
que había enviado allí, confirmándoles el encuentro; pero no;
sostuvieron los golpes (6) y huyeron del modo más vergonzoso,
siendo muertos del modo más grave: sus restos se refugiaron en
los bosques y en las cuevas de los monies, pues habían sido
derribados (muertos) de los notables de ellos los peones, ó de á
pie, y de los gineles número considerable: el ejército acampó al

(1) El 25 de xawal ora jueves, y corresponde á 8 de Julio.
(2) Bn el texto bay el verbo ¿*\¿\ , que no consta en los Diccionarios en la forma IV; pero com'o en la I significa vilis J-ait, lo traducimos de este modo por humilla?
ó enñkceí'.
(3) En el texto <-^i~=»> I que leo v
(4) En mi copia ¿ \ - ' ? í

e n ia

L^yj)

de la Academia t*¿j

(o) La palabra correspondiente , >ü <. tiene muy diferentes acepciones, según la
vocalización que se le suponga: arrabal ó fortalezas nos parecen ías dos aceptables
en este caso.
(6) En el Diccionario no encuéntrela palabra >. >| y<s en sentido aceptable.
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occidente de San Esteban, y el marrano García con su ejército
¿amenazaba? desde él por lo que lloraba su ojo y los ojos de ellos
de la destrucción de sus sembrados, el incendio de sus habitaciones y la pérdida de sus medios de subsistencia.»
cLos muslimes se volvieron salvos, ricos y contentos; la gloria sea á Allah, señor de los mundos: el parte del wazir y kaid
Dzuaççeifain „ dando cuenta de esto, fué leído en las dos aljamas
de Córdoba y Azzahra el viernes á 4 del mes de Dzulkiada de este
año» (1).
Gomo parte de esta campaña debe considerarse otra derrota,
que sufrieron los cristianos, y de la cual ya di ligera noticia al
estudiar la historia de los Tochibíes de Aragón, á cuya familia
pertenecía uno de los jefes que había acudido al socorro de Gormaz. y que al retirarse á Zaragoza con las fuerzas de su mando,
tuvo otro encuentro con los cristianos, quienes si hemos de creer
á Aben Hayyán, no salieron mejor parados queen Gormaz: como
al hablar de los Tochibíes no hice más que dar las indicaciones
principales de este suceso, me parece oportuno continuar aquí la
traducción del testo, ya que he procurado darla de lo que puede
considerarse comienzo y parte principal de la campaña de Gormaz: á continuación de lo narrado poco há, añade el autor, como
en capítulo aparte:
«Y siguió (2¡ á esta victoria (la de Gormaz) la victoria que
anunció un parte del oficial de la guardia y general en Zaragoza,
Abderrahmán ben Yahya ben Mohammed (léase ben Abu Yahya
Mohammad) hen Hásim el Tochibí. en la que daba cuenta deque
ai volver del ejército, el martes, á 7 por andar del mes de
xawal (3) había caído sobre la huella del marrano Ramiro ben
Sancho (4) á quien había ¿asustado? alcanzándole en su seguimiento: que había enviado exploradores establecidos en el monte
de la Bardena ¿¿;¿¿ en la parte opuesta del río Ebro, diciéndole
(Î) 16 de Julio de 975.
(2) Eu mi copia v j i t « , en la de la Academia - , a llegó.
(3) 6 de Julio de 975.
(4) Parece que este Ramiro ben Sancho era hermano del rey de Navarra García; al
menos consta que tenía un hermano de este nombre: véase Martínez. D. Bartolomé,
Sobrarte y Aragón) tomo i, pág\ 39S.
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¿monta solare un caballo de la multitud, que A manera de ladrón
invadiese éiesde antes de amanecer hasta el día? y no cesó de difundirse el apellido de guerra á vista del enemigo, en las inmediaciones ¿le la alquería, ó pueblo de Estercuel (1) al mediodía
de Tudela, á una parasanga de ella, por el camino que va desde
Zaragoza: aaígunos soldados de la caballería ligera se extendieron
por derecha é izquierda, robando las ovejas que encontraron, é
hicieron prisioneros á cinco hombres de los que cazaban por la
región: (Atederrahmánj con su gente ¿movió? hacia Ja región
de los infieles, enviando alguna caballería para acecharlos, y
habiendo 11-egado á la cabeza del vado por la parte de la ciudad,
se encontraron, y se trabó la batalla, y habiéndose enardecido,
se reunid cwn ellas el oficial de la guardia Abderrahmán ben
Yahya (léase Abu Yahya) con el grueso del ejército: cuando le
vieron los enemigos de Allah, se pusieron á huir, retrocediendo,
y abandonaron lo que habían robado: de ellos fueron derribados
cinco rebeldes al salir del vado, de los cuales uno fué conservado
para interrogarle acerca del número de ellos, y dijo que Ramiro
ben García (2), piérdale Allah, había salido del castillo de ¿Sos?
(W*¿>, su residencia, con 500 jinetes, pensando que el oficial de
la guardia Abderrahmán nose había apartado lejos del ejército
de Gálib: d:e estos 500 jinetes había enviado 200 jinetes ligeros,
permaneciendo los mejores (3) en una emboscada cerca del rio:
el oficial des la guardia Abderrahmán siguió...» (falta una linea
en el original).
«Cuando el marrano vio desde el lugar de su emboscada la
marcha hacía él, y que su caballería ligera era ¿rodeada?, salió
con su gente, y encontrándose ios dos ejércitos se trabó la batalla
por largo rato... (4) Allah preparó la derrota de los politeístas,
haciendo gracia de sus espaldas á los muslimes: esto era en el
(1) , £yl~Á

Estercuel. despoblado á dos leguas justas de Tudela, en la carretera

que va á Zaragoza, según me dice el Sr. S'aavedra.
(2) Parece qne deba leerse Ramiro ben Sancho ben García, ó Ramiro hermano de
García, para qoe sea el mismo personaje citado antes.
(8) De la palabra que traducimos por los mejores, en el original solóse lee *»t)L„„

(4) L U <_*.._;L»
,¿Ji
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centro del día: los muslimes se extendieron en huellas de ellos,
siguiéndolos hasta después de la oración de la puesta del sol, de
modo que amenazaron los campos de Elcastil J - J I ¿ J J I (1), su lugar
de refugio, (ó su fortaleza): su jefe Ramiro hen Sancho se salvó
herido, pues Allah le había afligido, envilecido y llenado de
dolor en el combate, y á no haber sido por los montes, á los que
se retiró, y por los bosques, que los cubrían, ciertamente Allah
le hubiera apoderado de él y no se le hubiera escapado.«
«Al caer de la tarde, los muslimes- se volvieron vencedores y
ayudados: la salud había rodeado á todos ellos: por la estrechez
del tiempo y por el ¿adelantamiento? del día, de las cabezas de
los principales se cortaron 33 cabezas, entre ellas la de Fortún
ben Lupo, lugarteniente de Ramiro en el castillo de Sos,—la de
Ximeno Fortún ¿Majones? ¡2), la del guia ¿Iñigo? ben Yelasco ¡3)—
la cabeza (en singular) de sus dos compañeros, löigo ben Galindo
adalid, y García hen Çelith adalid (4): de sus caballos ¿llevó?
47 caballos, además de los'que fueron desjarretados: de la provisión del marrano fué cogida una bandera de mucho valor y un
cuerno ¿arrogante? incrustado de plata, que con las cabezas cortadas fué enviado á la puerta del Sultan (¿á la corte?): en el
campo de batalla murieron mártires tres muslimes, uno de ellos
del chund, y los otros dos de la gente de la ciudad de Tudela.»
»El parte de esta victoria fué leído en las aljamas de Córdoba
y Azzahra el viernes... ¡falta una línea) el oficial de la guardia
superior (llegó?) á Córdoba, llevando la bandera y el cuerno, que
fueron expuestos al público sobre el poste de madera? (5) frente
á la puerta de la Azuda del Alcázar de Córdoba según costumbre,
y la gloria sea á Allah por esto: no hay señor fuera de él.»
De todos estos sucesos tan prolijamente narrados por Aben

(1) Uncastillo, según cree el Sr. Saavedra.
(2)
« J t x ' ' .•,*'•> ¡3 i^~> en el original : hay un pueblo llamado Maliones en el
partido de Jaca.
(3) ^ C L b

(4.)
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Hayyán, sospecho que ninguna noticia se tenía ni por lo que
dicen nuestros cronistas (1), ni por lo que consta en los autores
árabes conocidos hasta ahora; pues M. Dozy, que con tanta diligencia estudió la historia de este período, aprovechando cuantos
datos le suministraba su profunda erudición, poco ó nada dice
referente á operaciones militares en este año de 364,.limitándose
á una ligera y poco exacta indicación tomada de lo que dicen
Aben Adzari y Aben Jaldún, bajo cuya autoridad dice que «los
cristianos alentados por la enfermedad del califa y por la ausencia de las mejores tropas, habían comenzado las hostilidades en
la primavera del año 975 (364 de la hègira) y que ayudados por
Abu Alahwas Maan habían puesto sitio á muchas fortalezas
musulmanas (2)»—según Aben Hayyán las hostilidades comenzaron antes;—-los cristianos no si lia roa más fortaleza que la de
Gormaz, y la alianza del Tochibí Maan con los cristianos nada
tuvo que ver con estos sucesos, aunque su derrota coincidió con
ellos; pues su alianza con algunos cristianos inmediatos á Lérida
era bastante anterior, y por lo visto no había preocupado al
califa, por no considerarla de importancia.
No entra en mis propósitos, ni cuadraría á mis estudios el
entrar en el análisis de estos sucesos desde el punto de vista político para apreciar las relaciones y modo de ser de los pueblos que
tomaron parte activa en esta campaña, ni mucho menos podría
estudiarlos desde el punto de vista militar, ya qué Gormaz y San
Esteban de Gormaz fueron el blanco de muchas empresas, ya de
parte de los cristianos, ya de los musulmanes: personas competentes hay en la Academia, que podrán emprender estos estudios, •
si creyesen que el asunto lo merece: al último individuo de la
Academia bástale dar á conocer estos hechos, ya que tuvo la suerte
de encontrar el libro que quizá sea el único donde se conserven
estas noticias.

(1) El Chronicon de Sardpiro, que termina con la historia de Ramiro III, y que debía
dar más noticias, nada dice de estos sucesos, asegurando que tuvo paz con los sarracenos, Habuitpacem cum Sarracenia: nada dicen tampoco los Cronicones y Annales publicados en el tomo xxni de la España Sagrada, ni D, Lucas de Ttcij.
(2) Dozy, Histoire des musulmans, tomo ni, pág. 131.

MEYAS NOTICIAS ACERCA DE LOS TOCHÍBÍES.

Aprovechando las noticias que de la Colección de genealogías
de los árabes por Aben Hazám había copiado en Túnez, leí ante
la Academia un trabajo, estudiando la historia genealógica de
esta importante familia de la nobleza árabe española, añadiendo
nuevos datos referentes á individuos de esta familia, que transcribí en Gonstantina del tomo de Aben Hayyán, existente, en la
biblioteca de Cid Hammuda. Al publicarse dicho trabajo en nuestro BOLETÍN, estaba ya en mi poder la copia del manuscrito de
Aben Hayyán, adquirida para la Academia, y tenía la seguridad
de que en él se encontraban, referentes á esta familia, noticias
que no había copiado por no interesarme de un modo tan especial; pero no podía entretenerme á leer todo el tomo con objeto
de anotar lo que á la historia de los Tochibíes pudiera referirse,
y por tanto hube de prescindir de tales datos.
Posteriormente, para poder aprovechar mejor el contenido del
manuscrito de Aben Hayyán, leí de nuevo con alguna detención
todo el- tomo, anotando todos los nombres propios, que después
puse en orden alfabético; y como al hacer esto, puse juntos á todos
los Tochibíes, atendiendo al nombre patronímico Tochibí, puestos juntos todos los individuos de esta familia, cuya historia, por
ser en gran parte la de mi tierra, me ha interesado siempre, me
ocurrió cotejar estas noticias con las de Aben Hazám, y con las
que constan en la tercera edición de las Recherches del inolvidable
M. Dozy ; y encontrando algo nuevo, creí que no sería inopor-
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tuno cl consignarlo, por más que esto no haya de cerrar,' ni m u cho menos, el período de investigación respecto á este punió: y
por tanto, mi pretensión se limita á intercalar una página en ¡re
las muchas que se han escrito sobre el mismo tema, consignando
al mismo tiempo algunas observaciones, que podrán tenerse en
cuenta si alguna vez se llega á publicar el manuscrito de Aben
Ha y yin.
Para seguir la marcha de este estudio y poder enlazar las noticias que tomamos de Aben Hayyán, conviene tener á la vista el
cuadro genealógico de los Tochibíes , publicado en el BOLETÍN ele
la Academia, tomoxii, pág. 502, conforme á los datos tomadosde Aben Hazám, que casi siempre concuerdan con lo que encontramos en Aben Hayyán.
Comenzando las rectificaciones ó adiciones por orden alfabético
de personajes, hay que comenzar por el de
Áhmed ben Háxim hen Áhmed ben Háxim.t de quien presumo.,
aunque no consta en el autor, que sea de esta familia: para esto hay
que suponer en el texto, además de la omisión de la palabra Tochibí, una ligera errata de un ¿s^\ por un J^sr-'; así, el individuo en cuestión resultaría nieto de Mohammad beu Háxim ben
Mohammad Alawar: siendo dudoso quees'c individuo pertenezca
á la familia de los Tochibíes, basta indicar su existencia para que
puedan aprovechar la cita los que se ocupen en la historia do esta
familia. La noticia referente á este Áhmed, que se halla al folia
60 r. del manuscrito de la Academia, parece de escaso interés, y
ofrece no poca dificultad su completa inteligencia.
De lo que dijimos, tomado de Aben Hazám, y confirmado, enparte, por Aben Hayyán, resulta de un modo bastante claro queCalatayud y Daroca fueron patrimonio de la descendencia deAlmóndzir ben Abderrahmán ben Abdelaziz ben Abdalla el Tochibi. Teniendo esto en cuenta, recibe bastante luz lo que M. Dozyno pudo aclarar referente á la toma de Calatayud por Abderrahmán IIÍ.
•Declarado Mohammad ben Háxim, gobernador de Zaragoza,,
en abierta rebelión contra el Califa en el año 322 (de 22 de Diciembre de 933 ú 11 de Diciembre de 934), Abderrahmán III en
persona hubo de ir á someterle, comenzando por acometer á Ca-
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kUayud, gobernada por un pariente de Mohammad, llamado Motárrif ben Almóndir, á quien mató en el primer encuentro, suce•diéndole en el mando su hermano Hácam, que hubo de capitular, dejando fuera de la capitulación á los cristianos alaveses',
que fueron pasados ¿i cuchillo.
En Aben Hazám vimos este mismo suceso contado de un modo
bastante diferente, pues el gobernador de Galatayud resulta ser
Culeimán ben Almóndzir, cuyo hermano Hácam, aliado de Abderrahmán, obtiene el mando de Calatayud después de la derrota y
muerte de su hermano, sin que hubiera de cometer la felonía de
abandonar á las iras del vencedor á sus aliados los alaveses, sino
á sus enemigos, ya que habían peleado en favor de su hermano:
Si el gobernador de Galatayud se llamaba Culeimán, como dice
Aben Hazám, ó Motárrif, como dice M. Dozy, bajo la autoridad
do Aben Jaldún, nolo sabemos: en los cuadros genealógicos ideados por M. Dozy no aparece este Motárrif en las ediciones 2.a y
3.*, y en la 1.a ocupa lugar diferente del que Aben Hazám asigna
á Culeimán y á su hermano Hácam.
Entre los hijos de Mohammad ben Háxim h&n Mohammad
Alankar ó Alawar figura, según Aben Hazám, el wazir Abderrahmán, de quien, como dijimos en nuestro primer trabajo,* se
sabía muy poco, excepto lo tocante á-los últimos años de su vida
y á sus relaciones con Almanzor, quien mandó darle muerte.
Añadimos las dos noticias más importantes que referentes al
mismo habíamos copiado en Constantina, á saber: su nombramiento de walí de Zaragoza y su victoria sobre los crisíianos de
Navarra en la Bárdena. .
Hay en Aben Hayyán bastantes más datos, aunque poco importantes, que se refieren, según creemos, á este mismo personaje; pero algunos quizá deban atribuirse á otro ú otros individuos del mismo nombre y de la misma familia, á no ser que admitamos que en las genealogías se ha omitido ó equivocado algún
nombre.
Según el texto literal de Aben Hayyán, tenemos tres personajes ó cuatro del mismo nombre y de la misma familia.
Abderrahmán ben Mohammad ben Háxim el Tochibi.
Abderralimán ben IM xi m el Tochibi.
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Ábderrahmán ben Yahja ben Mohammad ben Háxim el Tochibi,
Bajo el primer nombre, que nos parece el exacto, y corresponde con la genealogía que le atribuye Aben Hazám, se le menciona
en los folios 4 v., 5 i\, 33 v. y 71 r. Figura en las recepciones
oficiales en lugar muy preferente con los títulos de iL ¿J) y a . U '
oficial de la guardia, y de Jz~>J\ IbyJ) v ^ U oficial de ¡a
guardia media,
À1 folio 82 r. se menciona entre los que asisten á una recepción en el año 363 á,Abdurrahman ben Háxim el Tochibí, con el
mismo título de oficial de la guardia. Creo que se omitió el nombre del padre, Mohammad, Ajándose en el del ascendiente, que
da nombre á la familia ó rama, lo cual es muy frecuente, y por
tanto aquí no hay errata ni dificultad alguna.
Ábderrahmán ben Yahya ben Mohammad ben Háxim el Tochibi; con estos nombres figura en los folios 33 v., 102 r., 125 i\,
134 y 135 v. Este Ábderrahmán figura también en recepciones en
lugar preferente, como los anteriores, sino es el mismo; lleva
el título de oficial de la guardia media, y es el que, según el
texto, fué gobernador de Zaragoza y derrotó á los cristianos en
la Bárdena al volver de Gormaz.
Al publicar la relación de Aben Hayyán de la campaña de Gormaz di por indudable que donde dice ben Yahya ben Mohammad,
debía leerse ben Abü Yahya Mohammad, y de este modo resultaba la genealogía de este personaje perfectamente de' acuerdo con
la que da Aben Hazám al tratar ex professo de la cuestión genealógica, conforme también con lo que admite M. Dozy con la generalidad de los autores árabes, que llaman Abú Yahya Mohammad al padre de Ábderrahmán. La cosa nos parecía y parece indudable, á pesar de que en otro testo del mismo Aben Hayyán
encontramos algo que, tomado á la letra, destruye todo lo anterior; pues una vez, al folio 33 v., hace á Ábderrahmán ben Yahya
hen Mohammad diferente del Ábderrahmán ben Mohammad ben
Háxim el Tochibí-,
Para que cada uno pueda dar al texto la fuerza que le parezca
conveniente en virtud de previo, propio examen, copiamos y traducimos las palabras de Aben Hayyán. Hablando do la recepción
oficial de la fiesta del sacrificio del año 360, dice :

151

«á continuación entraron los empleados de
los de la tesorería
»y los de la revista, y entre ellos Abderrahmán ben Mohammad
»ben Háxim el Tochibi y Abderrahmán-ben Yahya ben Mohám»mad ben Háxim el Tochibi.»
Á pesar de palabras tan terminantes, creo que se trata de un
solo personaje, y que en el manuscrito de Aben Hayyán se han
repetido casi las mismas palabras; aún pudiera sospecharse que
la equivocación procediera del mismo autor, que tomara la noticia de dos fuentes diferentes, en las que el mismo individuo fuese
designado de dos modos y con un ligero-error en el uno; nos hace
acudir á este recurso, que confesamos ha de parecer forzado, el
no encontrar en Aben Hazám á este personaje, que podría resultar ser hijo del Hixem ó Háxim que en 364 fué de gobernador á
Lérida.
Prescindiendo de si son uno ó dos Abderrahmánes, y dado que
sea uno solo, falta dilucidar otra cuestión. M. Dozy, al hablar de
este Abderrahmán, ó al menos del que intervino en las cuestiones de Almanzor con su hijo Abdallah, y después fué decapitado
en 379 (11 de Abril de 989 á 31 de Marzo de 990), le supone, por
la autoridad de Aben Adzari, hijo de Motárrif y nieto de Mohammad ben Háxim; suponemos que este nombre Motárrif está de
sobra, y que por tanto todos se refieren al mismo personaje.
. El Abderrahmán ben Mohammad ben Háxim, que figura en
los folios 4 y 5 de Aben Hayyán como uno de los personajes de
importancia en la primera recepción que consta en el manuscrito, á pesar de que el texto está interrumpido á cada media línea,
es casi seguro que era hermano de Háxim ben Mohammad el
Tochibi. Gon efecto, á las tres líneas de haber mencionado al primero (sin que el sentido esté completo, pues falta media línea),
so menciona á su hermano Háxim ben Mohammad
; y después
de otro claro de media línea se dice: ;/ de su hermano Abderrahmán hen Mohammad ben Háxim el Tochibi. Tanto Aben Hazám

152
como Aben Hayyán en. es te texto hacen áAbderrahmán hijo de
Mohammad, de modo que esta debe ser su genealogía-, y si no
admitimos más que un individuo, debe llamársele Abderrahmán
beñ Mohammad (ó ben Abú Yah^a Mohammad) ben Háxim el
Tochibi.
Abdelaziz ben Hácam el Tochibi.. Solo dijimos de él, tomándolo
de-Aben Hazám, que había sido aliado de Almanzor, el cual le
dio el gobierno de Calatayud en piago de los servicios que le había prestado en contra de Grálib, aliado de Háxim', hermano de
Abdelaziz.
Aben Hazám nos da además ios nombres de nueve hijos de
Abdelaziz: en Aben Hayyán había, leído algo más refereute á este:
individuo, y aunque lo había copiado en Constantina, olvidé consignarlo al tratar de los Tochibíes^ porque iba incluida esta noti-eia en otra más extensa que en su día aproveché (1). Dice así :
«El martes á cinco por andar des xaabán de este año (364) (el 24
de xaabán fué domingo) el kaid AMelaziz ben Hácam el Tochibi
fué promovido de la guardia media ä Ja superior, ¿siendo trasladado de sobre Alhachar?: luego el príncipe Abú Alwalid le-llamó
á su presencia el jueves á tres por andar del mismo mes, mandándole de parte del Príncipe de los creyentes, su padre, salirpronto para el distrito de Daroca con objeto de fortificarla y reunirse luego al generalísimo Gráliíb ben Abderrahmán en el ejército ayudado (vencedor).»
Pudiera este Abdelaziz h&n Hácam el Tochibi haberse confundido con un sobrino suyö'del misnao nombre, Abdelaziz ben-Alási
ben Hácam, el Tochibi, de quien, dimos noticia, tomándola del
mismo Aben Hayyán; pero ningún motivo encuentro para rectificar el texto del autor, y por tanto debemos admitirlo tal como
consta.
Mohammad-ben Mohammad ben Háxim resulta ser uno de los
hijos de Mohammad hen. Háxim, cuyo nombre omitió Aben Hazám al dar los de otros de sus hermanos: este Mohammad en el
año 362 (de 12 de Octubre de 972 A 2 de Octubre de 973) marchó
"(1) Campaña de Gorman, pág. 134, donde debe corregirse Abderrahmán. que se puso
por Alxlelaziz.
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á la guerra á las órdenes de su hermano, el wazir Yahyá, jefe de
la familia, que pasó al África como segundo ó lugarteniente deGálib (folio 77 recto).
Háxim ben Mohammad ben Háxim el Tochibí.
Aben Hazám solo da el nombre de: este individuo al mencionar
á sus hermanos, si bien le llama Hixem en vez de Háxim, que es
como-le llama Aben Hayyán: este le menciona varias veces al
hablar de las recepciones oficiales, á las que asistía con sus' hermanos, y con ellos pasó á África á la campaña mandada por G'álíb (folios 33 v., 74 v. y 77 i\).
Ya dijimos en nuestro primer trabajo que en el año 364 había
sido nombrado para-el gobierno de Lérida y Monzón, si bien hay
que advertir que en este texto Aben Hayyán le llama Hixem- ben
Mohammad ben Hixem el Tochibí, poniendo sin duda Hixem por
Háxim, variación que en árabe es muy frecuente.
Hudzail ben Mohammad ben Háxim el Tochibí.
Por Aben Hazám conocíamos su existencia; por Aben Hayyán
sabemos ahora que acompañó á.sus hermanos en la expedición A
la costa de África á las órdenes de Gálib; y también figura en
una recepción, juntamente con sus hermanos (folios 74 v. y 77 r.j
Pudiera suceder, que á este mismo se refieran las noticias de
M. Dozy, de que un Hudzail ben Háxim ben Mohammad fuera
uno de los generales más distinguidos de Abderrahmán III y
Àlhaquem II (Recherches,. 3. "edición, tomo r, pág.'221). Si así
es, en la genealogía se omitió el nombre del padre.
El wazir Yahya ben Mohammad ben Háxim el Tochibí.
Entre los hijos- de Mohammad ben Háxim el Tochibí, cuyos
nombres conocíamos por Aben Hazám, y á casi todos ellos menciona Aben Hayyán, el que obtuvo cargos más importantes fué
el wazir Yahya, quien, en el período que abarca nuestro manuscrito (de 360 á 364}, fué el jefe de la familia.
Las noticias que de él encontramos son las siguientes: figura
en las recepciones oficiales de 360 (folios 4 r., 5 r. y 33 v.), y en
las de 361 (folios 46 v. y 53 r.) En la primera de estas parece debió de llamar la atención por alguna cosa especial, que el'autor.
no explica, pero insinúa, diciendo: «en este día se hizo célebre
Yahya ben Mohammad ben Háxim ei Tochibí» LCiî ^ J^-lK
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cuyas palabras,,, que no hacen sentido, son reemplazadas al folio
76, v. por L£JJ& ^fi JjL_^_4l el levantado desde la desgrmcia, y
no dice cuál fuera.
En el año 362? comienza á figurar en primera linea, síeado enviado con mucteo séquito y aparato en auxilio del generalísimo
Gálib, y como sai segundo; de modo qne, al ser llamado éste, el
wazir Yahya se quedó al frente del ejército de operaciones en
África, donde eomtínuó durante los años 363 y 364.
M. Dozy (Recïherches, 3 / edición, tomo i, pág. 224), dic-e que
en 365 fué nomforado gobernador de Zaragoza, ó que fué allá como
kaid. Hemos visíío que poco antes era gobernador de esta ciudad
su hermano el wsazir Abderrahmán, lo cual nos indicaría que éste
hubo de ceder el mando de Zaragoza al jefe, de su familia, quien,
terminada gloriosamente la campaña de África, recibiría como
en recompensa elí gobierno'de la frontera superior, que en cierto
modo'estaba vinculado en.la familia de los Tochibíes.
Yuçuf ben Mohcámmad ben Hàxim el Tochibí.
Solo su nombreí nos era conocido por lo que dice Aben Iíaaám;
hoy sabemos que! acompañó á sus hermanos en la expedición á
África á las órdeiaes de su hermano el wazir Yahya, de q'iiien
acabamos de habitar.
Las noticias referentes á la familia de los Tochibíes,.que acaba
do comunicar á la Academia, no tienen, en. verdad, gran importancia, pero van completando algo la historia, de una familia que
durante largos aifes es la primera y más influyente en la fronlera
superior, ó sea ea Aragón; y como yo no puedo ofrecer trabajos
acabados acerca im grandes períodos de nuestra historia árale,
me limito,á ir retocando los que;otros han trazado, rectificaiado
ó añadiendo lo ques puedo, en virtud de los datos que voy encontrando en libros hasta ahora no utilizados por haber estado èesconocidos.

NOTICIAS ACERCA BE LOS BANlí HDD,.
BEYES DE ZARAGOZA, LÉRIDA, GALATAYUD Y TUDELA.

Al presentar á la Academia el tomo vi de la Bibliotheca Áral·Íco·htsp'anai y dar cuenta de su contenido, quise aprovechar dos
noticias que se refieren de un modo-vago á la. existencia de un
reino árabe independiente en Galatayud la una, y la otra á la
terminación de la dinastía de los Banu Hud en Zaragoza ; pero
como íás indicaciones de Aben Alabbar solo merecían, por'lo
vagas, servir de pretexto para aprovechar las noticias mucho másconcretas y copiosas que debía comunicar á la Academia antesque al público, por proceder de uno de los manuscritos adquiridos recientemente para la misma, creí oportuno suprimir allí la.
noticia y hacerla objeto de comunicación especial, ensanchando
el cuaaro.de modo que contenga las noticias de más interés quereferenl.es. á los Banu Hud encuentro en el libro de' Aben Aljathib titulado ¿-A^sï JJ> x-sjy^yj

*às,\ Noticias acerca de

Vos que fueron proclamados antes de la. pubertad, titulo inexacto,
pues si trata de algunos príncipes que fueron jDroclamados antesde la pubertad, lo mismo trata de los demás, y así la obra, en loque á España se refiere, es un compendio histórico desde los primeros tiempos de la dominación musulmana hasta el año 773 de
la hègira, tres años antes de la muerte del autor.
Al hablar de Culeimán ben Hud, fundador de la dinastía, dice
Aben. Aljathib que «dividió entre sus cinco jsicj hijos "las regiones de su reino, distribuyéndolas entre ellos: ú. Ahmed dio el go-
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bienio de. la ciudad de Zaragoza, la Ciudad Blanca:"; á Yuçuf la
ciudad de Mérida (léase Lérida); á Mofeámmad la ciudad de Calalayud, y á Lupo dio el gobierno de Tíldela: después de la muerto
•de Culeimán sus hijos se separaron, y de ellos Ahmed, fué el favorecido, oprimiendo con perfidia á SÜ.S hermanos, hasta que les
•quitó lo que estaba en poder de ellos y los destruyó, de modo que
desapareció su nombre y prevaleció sombre ellos con historia larga: tomó el sobrenombre de Ahmed Almoktadir bülah.»
Hasta ahora sabíamos por los autoress que Culeimán había dividido el reino, dando'á Ahmed' el do Zaragoza y á Yuçuf el de
Lérida: de los otros dos reinos parece que ningún historiador
árabe conocido hace mención.
De Yuçuf, rey de Lérida, sabíamos algo de sus guerras con su
hermano Almoktadir, y por las monedas, por cierto muy varia•das, resultaba, sin que podamos fijar fechas, que tomó-los títulos
-de J--5U=J) Aththafir, ju¡¿j\ Almothaffir, ^J^LvJi jh Dzuçciadatein (él de los dos señoríos), ¿LJJ) .. L·.^ Çeifo:d-Daulah,;y quizá ÄLJJI +bTacho-d-Daulah; de estos títulos, dos ó tres figuran al mismo tiempo, pero sospecho que alguno de ellos se
•refiere á otro personaje, quizá hijo de' Yuçuf, que se llámase
Culeimán como su abuelo, y hubiera tomado ya el título de
Tacho-d-Daulah (1).
Del reino de Galatayud nada dicen loss autores conocidos hasta
ahora: algo habíamos sacado de las mom e das, pues de ellas habíamos deducido la existencia de un rey de Galatayud llamado
3^ v •o.lsr-Jí EL háchih Mohammad Ádhido dDaulah, y aun había podido comprobar su existencia en el año
446 (12 AbriH054 á 2 Abril 1055) {2}.
Por conjetura había llegado á dar.poi* sentado (3) que el rey
Mohammad de.Galatayud pertenecía á la familia de los Banu
(I)'- Véase Moneda inédita dé Alruotliaßr de Lérida.* en la Bepista Mstórico-latlna^
^omo i,, cuaderno 11, Barcelona, 1871, y en el Cronicón ¿lerdease, Abril, ISIS..
(2; Tesoro de monedas árabes descubierto en ZaragonvS monografía, con una lámina,
publicada en el tomo xi.del Yivseo EspaTiol de-Antigüttßaäes..(3) Tesoro de monadas árabes descubierto en, Zaragoza!,: suplemento al trabajo anterior, BOLETÍN DE LA REAL' ACABKÎÏIA DE £A HISTOH:A, tomo IV. cuaderno v¿
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Hud, pues así lo proclamaban en nuestro sentir unas moneditas
de oro sin nombre de çeca ni año, y que, sin embargo, sospechábamos fueran de Calatayud.
Posteriormente, del estudio de una monedita de oro que poseo
nuestro amigo D. Mariano Lahoz, de Calatayud (1), deducíamos
que el rey Mohammad era hijo de Çuleiman ben Hud, pues en
la II A. de la moneda leemos hoy sin ninguna duda
J^^"3

Mohammad
Ei imam Hixem,
ben Guleimán.

Afunque en la moneda no consta nombre de çeca, para nosotros
hoy es indudable que está acuñada en Calatayud, lo mismo que
las otras que están acuñadas por el Háchib Mohammad, con el
nombre Aben Hud en la I A.
¿Hasta cuándo duró el reino de Calatayud? No lo sabemos»
pues Aben Aljathib no lo dice: en Aben Alabbar en la Tecmilah
encuentro algo que puede indicar, si no el término, una fecha
bastante aproximada del mismo; pues dice que Abdelaziz ben
Abdallah ben Hudzäil, natural de Calatayud, estuvo de embajador en Zaragoza en racheb. del año 470 (18 de Enero de 1078 á 17
Febrero) (bíog. 1741): como el autor no dice por quién fué enviado Abdelaziz, ño es seguro que fuera por el rey, pues pudoenviarlo el municipio, ó como queramos llamar al gobierno local
árabe,
Del reino de Tudela sabíamos algo por ligeras indicaciones de
nuestras crónicas (2), y algo más por las monedas, nada por los
autores árabes ; pero es el caso que las monedas proclaman rey
(1) En nuestro trabajo fieitio árale de Tirela según las monedas, publicarnos esta
monedita: y como solo habíamos visto una impronta mal sacada, leimos mal el nombre
v'.vS'', suponiendo podía decir J..--C- ó . . A v ; : visto el original, comprendí al
momento el error cometido en su lectura, y ca' en la cuenta de que la n: oneda es de
Calatayud. .
(2> Reino árabe de Tudela según las rr.onedas. BOLETÍX DE LA REAL ACArisriA DE
LA HISTORIA, tomo v. núm. vi.
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por éstos años á un ÁlHkáchib Mondzh% que en alguna variedad
toma el título d e y l k ^ Ath-tkafir: con fecha solo conocemos un-t
del año 440 [16 de Jundo de 1048 á 5'de Junio de 1049): Abé:i
Aljathib dice que el hi|-o de Çuîeiman Almoçtain, que ocupó el
trono de Tudela, se llanaaba Lupo, y al año siguiente de la muerte de Almoçtain, ó en el anterior, pues la fecha de la muerte resulta dudosa, en con traemos como rey de Tudela á Mondzir: ¿se
equivocó Aben Aljathib, ó tenemos aquí una de tantas dificnlUi•des que no podemos resolver por falta de datos? No lo sé; conozco otras monedas, que probablemente son de Tudela, pero como
ninguna es completamente segura, no merecen aquí mención
especial.
Aben Aljathib da alguna noticia nueva, pero poco aceptable
respecto al principio de 3a dinastía de los Banu Hud en Zaragoza;
más luz da respecto á sm terminación , que si bien nos era conocida por el autor del lí&lal, en los mismos autores árabes anda
tan confundida, que no? es de extrañar fuera ignorada por completo por nuestros autores aragoneses, cuando el mismo Aben
Jaldun (tomo nr, pág. í<63, edición de Bou lac) cree que el último
rey Abdelmélic fué echado de Zaragoza por Alfonso el Batallador
en el año 512 (24 Abri! îi 118 á 14 Abril 1119), siendo asi que nueve años antes le habían arrojado de ella sus mismos subditos.
La relación de Aben Aljathib difiere bastante de la del autor
del Bolal, extractada po¡r M. Dozy (1). Según Aben Aljathib, Almoçtain murió mártir en el año 501; en vez de 503 (31 Julio 1139
á 20 Julio 1140), cuya fecha parece segura por la concordancia
de autores árabes y documentos cristianos: le sucedió en el trono
su hijo AbdelmélicImaeîo-d-daulah, y al mes de su reinado el kaid
Abdelmélic ben Fátima quiso apoderarse de la ciudad, y ai efecto
se dirigió hacia ella; pero sus moradores, al acercarse, le aconsejaron que se volviese y no iniciase la guerra civil y (deberá decir o j | ?•) fuese hacia eMos contra los cristianos en auxilio de su
emir: habiéndose vuelto, luego Abdelmélic Imado-d-daulah hizo
alianza con el rey de Castilla, y disgustada la gente por esto, 11a-

(1) Histoire âes musulmans d?Espagne, tomo iv, pág, 247.
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marón aï kaid, que ma'ndaba en Valencia de parte de Ali ben
Yuçuf; el kaid, en efecto, se adelantó hacia Zaragoza, y se apoderó de la almedina: el rey Imado-d-daulah llamó en su auxilio al
cristiano Aben Radimir, quien se dirigió en su auxilio; pero
Abén AI h ach (Abu Abdallah Mohammad ben Alhach el Lamtuní}
-se apresuró á salirle al encuentro, y habiendo flojeado los suyos,
sobrevino la derrota y murió mártir (Allah le haya perdonado),
haciéndose esta general entre los muslimes en la tarde del domingo, mitad de dzulhicha del año 503, hasta que la gente de
Zaragoza hizo salir á Abdelmélic bea Ahmed ben Almutaman
ben Almoktadir ben Almoçlain, llamando al gobernador de Ali
ben Yuçuf, quien entró en Zaragoza el sábado 10 de dzulkada del
mismo año 503.»
En esta relación de Abén Aljathib no deja de haber alguna inexactitud conocida; pues si Abéu Alhach murió mártir, no fué
en esta batalla ni en Zaragoza, sino cinco años después en la batalla del Puerto, probablemente en el Gongost de Martorell, como
tuvimos ocasión de manifestar en otra ocasión (1),
También parece que deben estar equivocados los meses de esta
relación, y que habría que suponerlos cambiados, de modo que
3a batalla acaecería el domingo á mitad, ó sea 15 de dzulkada, y
la entrada del kaid en Zaragoza en el mes siguiente ó sea en el
de dzulhicha: tales como están las fechas, ambas resultan equivocadas, pues el 15 de dzulhicha fué martes, no domingo, y el 10
de dzulkada también fué martes, no sábado; es verdad que esta
fecha tampoco sale bien, suponiendo equivocado el mes.
Aben Alabbar en su Tecmilah hace referencia á la batalla en
que fué derrotado el kaid almoravide, pues en la biografía de
Abderrahmán ben Mohammad ben Haywa, natural de Huesca,
conocido por Abén Correvax, dice que murió mártir en Zaragoza
en el año 503, en la batalla contra Abu Abdallah ben Alhach el
Lamtuní: este año 503 fué llamado «el año de la pradera» : contra su costumbre, Abén Alabbar no dice en qué mes y día murió

(1) BOLETÍN
guientes.

DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA,

tomo

YIII,

páginas 344 y si-

160
manir eä oséense Aben Corre'yax, y por tanto no podemos con su
testimonio fijar la fecha de la batalla.
El relato del autor del Hol al y de Aben Aijatliib respecto á la
toma de Zaragoza por los almorávides resulta comprobado indireclameoie por monedas acuñadas en esta población por Ali ben
Yucuf eia los años 504 v 509.
El manuscrito de Aben Aljathib, que tan buenas noticias nos
proporciona respecto al reino de-Zaragoza, no ofrece menos novedad para la historia de los otros reinos de Taifa y períodos posleriores; pero por lo visto puede deducirse que no siempre el autor
estaba bien enterado, y que por tanto, la obra, aunque muy importante, no deja de tener defectos, y sus datos no deberán tomarse
como indiscutibles: también se echa de ver en esta obra, que el
mismo Aben Hayyán en algunos casos estaba muy poco y mal enterado de sucesos casi coetáneos, y que si por fortuna se encontrasen sus obras, habría aún que cotejar su testimonio con ei de otros
autores, que respecto á algunos puntos pudieran estar mejor enterados, como sucede con la historia de la dinastía de los Tochibíes de Zaragoza, quo Aben Hayyán confundió por completo, y
que conoció mejor, aunque no bien, el autor del libro Ahnogrib,
libro del cual parece se conservaba uu ejemplar en la mezquita de
Tánger, y cuya existencia no ha sido posible comprobar hasta
ahora, á pesar de los esfuerzos hechos con este objeto.

CATÁLOGO
DE LOS LIBROS ÁRABES ADQUIRIDOS PARA LA ACADEMIA
E N VIRTUD D E L V I A J E L TÚNEZ.

Guando emprendí mi viaje á la Argelia y Regencia de Túnez,
partía del supuesto, admitido en general por autores modernos,
de que no había que pensar en ver más libros árabes que los
existentes en bibliotecas públicas, y que ni aun de los libros corrientes en las librerías me sería fácil adquirir alguno, y así me
lo manifestó en una de las primeras entrevistas alguna de las
personas más entendidas, á quien iba recomendado. Ya he tenido
ocasión de referir á la Academia cómo en el curso de mis gestiones en Túnez llegué á convencerme de lo infundado de tal opinión; pero por desgracia, como sucede con frecuencia en investigaciones análogas, aprendí el camino, cuando ya tenía que
abandonar el terreno; pues solo en los últimos días conseguí, no
examinar, sino visitar durante algún rato algunas bibliotecas
particulares, que contenían algunos cientos de manuscritos, según aparece de los catálogos que después he logrado proporcionarme para la Academia.
No solo he podido convencerme de que en la Regencia de Túnez, y mayormente en la capital, existen aún muchos libros antiguos, y de que es posible, ya que no fácil, tener de ellos noticias concretas, y aun adquirirlos, sino que, extendidas mis ges-

u
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tiones á puntos muy distantes, me he convencido de que en el
imperio de Marruecos hay muchos manuscritos árabes interesantes para ifcuestra'historia; y en esto no cabe duda, pues se han
adquirido varios códices antiguos, alguno de ellos de gran importancia.
Menos noticias he podido adquirir respecto á la abundancia ó
escasez de manuscritos en la Argelia; pues á las noticias que durante mi viaje pude adquirir respecto á la existencia de tres
ó cuatro obras importantes en poder de un moro de Tlemecén,
solo tengo que añadir que en la mezquita Malequí de Argel existe
la obra del sevillano Aben Jakán, titulada ^ ¿ J ^ î ^-J^», de la
cual solo se conoce un ejemplar en Europa (1). Calcúlese la dificultad de averiguar estas noticias bibliográficas, cuando solo después de cincuenta años de dominación francesa en la Argelia se
ha podido tener esta noticia, y aún no ha sido posible al distinguido profesor de árabe en aquella Universidad, nuestro correspondiente M. Fagnan, examinar dicho manuscrito, á pesar del
interés que ea ello tiene, para fijar si el libro de Aben Jakán,
existente en la mezquita, pertenece á la edición pequeña, á la media ó ala mayor de las tres que hizo el autor, y de las cuales solo
las dos primeras son conocidas en Europa.
El mismo M. Fagnan, que está preparando un nuevo Catálogo
de los manuscritos árabes de la Biblioteca departamental de Argel, me da noticias de libros que por estar mal catalogados habían pasado inadvertidos. Entre ellos debo hacer notar un ejemplar de la obra de Aben Aljathib} que hemos adquirido en Fez,
y del que trataré después. En Argel no vi esta obra, por no habérseme facilitado; pues en mis notas consta que la pedí por las
indicaciones, aunque vagas, del Catálogo, y no se me facilitó por
estar prestada, como se me dijo de muchas, o en realidad porque
el moro encargado de este servicio no supo encontrarlas; y si
alguien sospecha que no fué por eso, no juraré yo lo contrario,

(1) Esta obra ha sido impresa en Constantinopla. en la imprenta del periódico
Djeipa.il/, año 1302 de la hég-ira.
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aunque, en honor de la verdad, debo decir que me enseñó algo
que no pedí, y que me interesaba, y me sirvió no poco.
Ya que he demostrado la existencia de muchos manuscritos
árabes en la parte Norte de África, quiero aducir indicaciones
tomadas de los historiadores árabes más modernos.
En la obra Historia de los Emires de Africa, casi contemporánea, pues llega al 1253 de la hègira, ó sea 1837 de J. C , escrita
por Mohammed el Bechí, el Maçudí, é impresa en Túnez en 1283
ó sea 1866, la segunda autoridad histórica que se cita al hablar
de la conquista de África es' la de Arib ben Çaad el Cordobés en
su Historia. Parece que esta cita es directa, y no de segunda
mano; al menos se aduce en los mismos términos en que se citan
otros autores modernos. Nadie extrañará que si'la obra de Arib
existía hace cincuenta años,'aseguremos que debe de existir hoy,
por más que no hayamos conseguido encontrarla. Menos legítima parecerá la consecuencia de existir hoy las obras de Aben
Hayyán por el hecho de que Almakkarí le cite con frecuencia;
pues de que existieran en el siglo xi de la hègira, no se deduce
que se conserven aún á principios del xiv, y sin embargo, para
nosotros es casi legítima la consecuencia; pues dado el profundo
respeto que á los libros tienen los musulmanes, y el hecho consiguiente de que nunca destrozan ó inutilizan un libro por deteriorado que se encuentre, nada tiene de extraordinario que se
conserven tales libros, aunque supongamos que nadie haya tenido interés en hacer nuevas copias.
Por tanto, me parece muy posible que se conserven parte de
las trece cargas de libros árabes que D. Sancho el Bravo hubo de
entregarai príncipe de los Beni Merines, Abu Yúcuf Yakub, á
consecuencia de la paz pactada entre ambos príncipes el domingo
20 de xaabán del año 68i (22 de Octubre de 1285), libros de que
Sancho el Bravo hubo de incautarse en las casas de judíos y cristianos para dar gusto á Abu Yúçuf Yakub, y que éste depositó
en la mezquita de Fez como legado pío. Considero probable que
dichos libros, ó parte de ellos, estén en dicha mezquita ó en la
ciudad : por lo que dice el autor del Karthás, hoy no serían para
nosotros de gran interés, ya que, según el mismo, eran de comentarios koránicos, literarios, gramaticales, de tradiciones, de
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derecho, etc.; y solo en estos et caetera podríamos encontrar los
que hoy nos interesan (1).
La dificultad está en descubrir los manuscritos árabes que puedan interesar á nuestra historia. Para encontrarlos es preciso
que se busquen con tesón y constancia, y esto solo puede hacerlo
quien tenga interés permanente y pueda poner en juego medios
conducentes según las circunstancias locales. A nadie interesa
como á España el que tales libros se conozcan, y en su representación, á esta Real Academia, fundada para la investigación de la
historia patria.
En diferentes ocasiones he dado cuenta á 3a Academia de los
libros de alguna importancia adquiridos para la biblioteca de la
misma, en virtud, de mi viaje á Túnez; pero por escrito solo he
dado cuenta de cuatro ó cinco. Hay otros que, aunque no todos
sean de interés, conviene dar á conocer: por esto he formado el
adjunto bosquejo de Catálogo de todos los libros adquiridos para
la biblioteca de la Academia, sean manuscritos ó impresos.
No he creído que conviniera dar un Catálogo en las condiciones en que se publican tales trabajos; pues si de los libros de importancia para España, y que no son conocidos en Europa, hubiera querido dar idea detallada, indicando los capítulos de que
tratan algunos de ellos, ó los nombres de los personajes árabes'
españoles de alguna importancia, cuyas biografías se contienen
en algunos de estos libros, y no figuran en los publicados hasta
hoy, hubiera habido necesidad de escribir un libro.
He aquí el inventario de los libros adquiridos:
N.° 1. Catálogo impreso de los libros existentes en la mezquita Azzeytuna de Túnez, dividido en dos secciones, que se consideran como bibliotecas separadas, y que por tanto tienen catálogo aparte; contienen 2.915 títulos con 6.207 volúmenes: Ja primera parte consta de 112 páginas y de 208 la segunda, en árabe,
impresas ambas partes en Túnez en el año í301, titulándose primera edición^ aunque hay otra anterior, que vimos en Argel.

\X) Véase Kartkás, edición Tornberg1, pág. 248 del texto, y la traducción francesa
de Beaumíer, pág. 525.
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N.° 2. Un tomo en 4.° de la obra , r ^ - ^ l de Abén Hayydn:
copia hecha sobre el original existente en Gonstantina en la biblioteca familiar de Çidi Hamuda. Gomo el original está mal
encuadernado, me he permitido poner al margen con lápiz algunas indicaciones, con objeto de que pueda tenerlas presentes el
que haga uso de este manuscrito, de cuyo contenido di cuenta á
lá Academia, aprovechando las noticias más importantes.
N.° 3. Cartas del kadhí y katib Abu Almotarrif ben Arnim:
copia hecha sobre el original existente en la misma biblioteca de
Gonstantina, del que también di cuenta detallada.
N.° 4. Tomo ii de la Dzajira de Aben Bassám: copia hecha
sobre el manuscrito de la biblioteca de Túnez. Ya di amplias noticias de este volumen.
N.° 5. Catálogo manuscrito de los libros déla biblioteca particular de Çidi Zaruk en Túnez: parte de ella estaba en Constantinopla.
N.° 6. Copia del manuscrito núm. 5.014 de la biblioteca de
Túnez. Contiene la obra J^^sr* ¡\ .k¿UA> ^ ^ î ^ L J Î *t-^¿¿D^J\

*y=± ^

Colección de genealogías de los árabes por Abu

Mohammed ben Hazàm el Cordobés; la copia es buena, á juzgar
por el examen comparado de lo que yo copió, pues en algún caso
parece que está mejor entendido; ya tuve ocasión de dar cuenta
de su contenido y de manifestar á la Academia que no se conoce
ejemplar en Europa, aunque es de suponer esté en Constantinopla el ejemplar de que es copia el de Túnez.

viX-jJ ^-i J^M- cf.,
~ J U J v XsSl) ysr* ^J& ^„< Exposición
de la obra Lamiyat alacham de Mowayyadeddin Abu Içmail
Alhoçain ben AU por Silaheddin Jalil ben Aybec; obra muy conocida. Ejemplar compuesto y restaurado de dos muy diferentes,
y antiguos: la mayor parte es de carácter oriental; las hojas de
carácter magrebí, intercaladas algunas entre las orientales, están
muy bien escritas y vocalizado casi todo; además las cinco hojas
últimas son de letra más moderna, y á ellas debe referirse la
fecha 1188 que se lee al fin, y la última-restauración.
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En la portada se dice ser primgra y segunda parte; lo de primera con letra antigua igual á la de casi todo el códice, y lo de
segunda sobrepuesto y de letra más moderna; sin embargo, no
encuentro la separación entre primera y segunda parte.
N.° 8, ^i w>..j=J

JWOLJJS

¿1 X>hSJ h ,-jy£! C/UjLyJt- ~rj¿*

Exposición de las Makamas del Alhariri, por el Imam- Abu Alabbas Ahmed ben Äbdelmumen el Keiçi, el de Jerez y es la Exposición mayor de las tres del mismo autor: dos tomos en 4.° de la
segunda edición de esta obra.
N.° 9. Tomo último de las Praderas de oro de Almaçudi:
copia antigua de carácter magrebí elegante, excelente papel, y
con grandes márgenes; del principio se cortaron ocho ó diez hojas; copia del año 997 de la hègira; el título consta en una nota
de la primera página y en el canto.
N.° 10. Tomo en 4.°, desvencijado, sin principio ni fin: la
primera parte procede de un códice antiguo, y en ella se describen las diferentes partes del caballo; tiene muchos versos; procede de un ejemplar magrebí esmerado, con muchas vocales en
los versos; en la primera hoja tiene indicación de ser de Aben
Aljathib,- si bien la nota es de letra relativamente moderna: para
que pueda comprobarse si es de este autor, ponemos el primer
verso., que se encuentra al fol. 3.° v. precedido del siguiente epígrafe :
Ó^A-STM

^J, J-£-i¿' «tai ^3 iX¿J) jfi J.J.J U

'^j.^J! ^

U.I J l

5

El último epígrafe, que por cierto está en el folio último recto,
habiendo quedado en blanco el verso, que después se llenó de
notas de letra más moderna y tosca, dice:
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La segunda parte, de diferente letra y diferente papel, no menos estropeada, contiene también muchos versos; es de obra diferente, que se refiere á anécdotas ó cosas sueltas; en la primera
página tiene una nota que dice ^1¿H

^

^

J^i

¡¿y* *)=?*

una parte de los Dictados de Abu Ali Alkali, cuya indicación no
podemos comprobar, pues la obra no tiene ni ei principio ni el
fin. Hachi Jalifa dice que esta obra de Alkali Abu Ali Ismail beu
Alkácim, muerto en el año 356, fué compuesta en Córdoba después del año 330.
N . ° 1 1 . Gran tomo en 4,° de carácter antiguo: falta el fin, y
las tres primeras hojas son de carácter moderno ; el titulo está al
folio9 ver. J¡\ *UbJlJ ^>*J[» JjUiJl^ ^jlkj]
¡jj^ J y ^ ! , o ? r

^ í j ^ ^ i Los mejores monumentos acerca de varias expediciones bélicas, de las virtudes y costumbres, por el imam Abu AlfaXah Mohammed ben Mohammed, conocido por Fatheddin Aben
Çidinnaç el Andaluçí, muerto en 734. Hachi Jalifa al núm. 8.449
dice ser obra de gran mérito, que tiene reunido todo lo útil referente á las biografías. En el canto del libro lleva el título £ tr «
v_¿j_?**J)

que no encuentro justificado; el ejemplar, que existe
en el Museo Británico, tiene la misma introducción.
N . ° 1 2 . Gran tomo en 4.°, que contiene la obra ^
J j ^
a
L~^JsUJUJJ ~j.-à i. parte del gran comentario á la
fkasida) Xokratisia: el autor del comentario es Abu Abdala Mohammed ben Abu Alhaçan AU ben Âlmisrî, el Tozeri, conocido
por J?L¿> ^yjl Aben Xebbalh: Hachi Jalifa menciona la kasida de
Axokratici y un comentario del mismo autor, sin indicar que
tuviera más comentadores; el autor, en-la introducción, habla de
haber escrito otra obra que tituló ^ J ^ s r - y ) jdr-\iJi J» j : ^ J Í -iy«
acerca de la cual puede verse á M. Dozy (Bayano Almogrib, introducción, pág. 38) : en la biblioteca de Argel existe, según pa~
rece, bajo el núm. 1.232, este interesante libro, del que tomamos
algunas noticias.
El libro no tiene fecha; al fin se indica el capítulo en que co-
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menzará el tomo n; el carácter de 3a letra es muy tosco, magrebí,
y podrá ser de principios del siglo- pasado. .
N.° 13. /"IkT^H ^J^S ^ÍS
, L A ¿ Í Compendio del libro
del jeque Alantaqui: tomo en folio menor, en buena conservación; copia elegante, de buena letra magrebí con recuadros de
dos líneas de carmín y una azul en todas las páginas; al principio hay una viñeta elegante, y después dibujos del faro de Alejandría, de dos ó tres animales fantásticos y de la fortaleza de la
ciudad de Latón ?
El Lítalo se encuentra al fin; el libro es de historias maravillosas.
N.° 14. Volumen en 4.° mayor de 210 folios, á 27 líneas por
página, de letra regular, de carácter magrebí, concluido de copiar
á fines de rebia 1.° del año 1213 de la hègira: contiene la obra
titulada ^j>\ iiUM v ¿Jb ^ J U ^ J S ^ j j^JU-^J ï=^s; ^J¿<
¿«Jjj^í

Cy^j) ^-JI XÄ ,.y) o L . j

K5

La honra de la reunión

y la familiaridad del huésped, por Abu Omar Yúçuf ben Abdelbar, elNomairi, el Andaluçi: el autor, natural de Córdoba, murió en el año 463; de esta obra se conoce un ejemplar del Museo
Británico, el cual quizá sea más extenso que el de la Academia,
pues en éste falta bastante de Ja introducción, tal como consta en
el Catálogo de los manuscritos orientales de dicho Museo.
N.° 15. Tomo en folio, de 177 hojas, escritura algo antigua,
en buen papel con grandes márgenes, en perfecta conservación;
no tiene fecha; parte del papel tiene como marca de fábrica una
gran media luna (fol. 93); contiene la obra titulada L·^ií , \£
^ U Kp) rJrAj í-tf^ Libro de la Columna por Aben Uaxik el de
Kairo wan: Hachi Jalifa, núm. 8.338, le llama L¿U~£> ^J, í i ^
¿iu YJJ\ (^^^\ ^J¿ ,<:') L3^S tji J^-^JI La Columna acerca
de la poética por Aben Raxik (Abu Ali Alhaçan) el de Kairoivan,
muerto en el año 456.
Existe esta obra en la biblioteca de Leiden, en cuyo Catálogo,
tomo i de la segunda edición, pág. 150, se dan noticias detalladas de su contenido.
N.° 16. Tomo i de la obra biográfica de Aben Jalican: ejem-
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piar bastante antiguo, de carácter magrebí; las seis hojas últimas
son de carácter modernof del siglo pasado?
N.° 1 7 . Tomo en 4.° mayor, en buena conservación, carácter
oriental antiguo: falta el fin; contiene la obra ^fjj—^
j«¿A*£¿)j ¿L-ia^J!

^~J~"-£

yi CJIULVÄ. ^3 ~¿i&r> Libro del Jardín que

alegra con las anécdotas de los sufiesy justos: el título consta en
la portada y de un modo algo diferente en la introducción. Hachi
Jalifa no le.menciona, pero es libro común en las bibliotecas de
Europa.
N.° 4 8 . ^ - ^ * A¿¿\ >wiX* ^_áJk"¿^fi y3 J 3 ^J> v Q ^=.^u^.^i
^Aw-ki!! ^ - ^ i ..y) Lomas nuevo de todo género elegante por el jeque é imam Mohámmed ben Ahmed el predicador,
el Abxihi: el título consta en la portada, aunque el nombre del
autor varía algo, pues le llama J . ^ 1 ^ . J ? J . ^ ! ¿ Í ^ .
y > ^
^3^ß\
rfylSÚ], autor que, según Hachi Jalifa, vivió hacia el
^.VJUJ^I

año 800; el ejemplar está en buena conservación, y se copió en
el año 1002 de la hègira; se conocen varios ejemplares en Europa, entre otros uno del Sr. D. Pascual de Gayangos, nuestro
querido maestro; también se ha hecho una edición en Boulac; el
ejemplar está completo, en muy buen papel oriental, con grandes márgenes y recuadros en todas las páginas; los dos primeros
folios están restaurados.
N . ° 1 9 . Volumen en 8.° en buena conservación: contiene
dos tratados de Agricultura, ambos anónimos; el primero llega
al folio 161, y en él se citan mucho dos autores españoles v ^ ^ S
«JjJ^Î y

¿*J.xriH J L ^ - J ¡¿i-)- en Túnez admiten que es un

extracto de la obra del primero de estos autores, de la cual hay
un ejemplar en la mezquita de Túnez.
El segundo tratado, que comienza al folio 161 ver., lleva el
título de , *.*J»;üí M » ¿ A O J U ) » ^ , JSXJ , ^J> Í L Ü A J Í ' * ? Í5.^
Estas son anotaciones ilustres tomadas de algunos libros de Agricultura:-, y en ello está el éxito: el título ¿^ ^¿J!
' ^ Lib ro dé
Agricultura figura en el canto, donde se ve además el número Ö\Ö,
que quizá fuera el de colocación del libro en alguna biblioteca:
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la copia es moderna, quizá de mitad del siglo pasado; el papel
tiene marca de tres medias lunas.
N.° 20. Ejemplar litografiado del Karthas: no encuentro dónde está hecha la litografía, que es muy imperfecta, con todo el
aspecto de manuscrito, y como tal se adquirió en Fez; fecha 1303
de Ja hégíra.

N.° 21.

..VJJJ!.

£jLy*^í J~Ls>

JLJ

^SXJU (.y.A

L·.ú] j

¿ ^Ju^ui ^> ¿à\ J^i J^x«*

oXJUJÎ

^ J

~i\ El camino más

manifiesto para (el conocimiento de) la Alfia de Aben Málic por
Chemctleddin Abu Mohammed Abdalla ben Yúçuf ben Hixem el
Ansari: obra gramatical muy común , y corriente en Marruecos;
uno de los muchos comentarios á la Alna de Aben Málic; copia
del año 1299 de la hègira; después hay dos hojas de c_-bl¿J 3 \ ^
JsÜÜI ^Jsr—I ^ J ^ o b ^ H j Recitaciones é instituciones de
Abu Ishak el de Xátiba.
N.° 22. Volumen en 8.°, de carácter oriental, copiado ó compuesto en Î 066 de la hègira, según dice al fin; el título w j ^ I fr*
VÄ- ¡J^i Comentario de la casida terminada en hamza, por Aben
Hachar, resulta dudoso, pues está solo en la portada; en la introducción dice el autor hy^i
—¿x» ^J, ¡LJ^J! ^¿J!
continuación añade A UL^w J\-*-> ¡>&\ V \ ) JsUJI j l

^

¿*b J

y efectivamente, este último título consta en Hachi

Jalifa, pero sin indicación de autor, porque de la obra debe de
tratar en otra parte, según indica. Por lo que resulta de la nota
final, la obra comentada se terminó el viernes, 2 de chumada,
i.* del año 966, y el comentario en 1066.
Aunque el libro está todo desvencijado, parece estar completo,
y es de letra oriental bastante buena: todos los folios tienen reclamo, y en la parte superior del folio 5.° de cada cuadernillo
hay un pequeño signo indicando la mitad del mismo; el texto
de la obra comentada está escrito con letra encarnada.
N.° 23. Copia muy tosca de la obra las Macamos de Alhariri,

171
con muchas notas interlineales, que explican algunas palabras;
la copia no tiene fecha, y será del siglo pasado.
N . ° 2 4 . Volumen en 8.°, en buena conservación, de muy
buena letra magrebí, bastante antigua, aunque no consta la fecha; consta de dos partes diferentes: la primera hasta el folio 160
contiene la obra lSriX^J\ '>^_¿WJ_J 'LA <J, ,ä_^J "s! *-sjJÎ % XJLS"
A^\J->\

sj-> j~p . , . . . ^ ~ ¿ i 3 La Flor elegante

acerca de la historia de José el Justo por el jeque
Ibrahim el Ansarí)

Omar ben

el Andaluçi: pudiera creerse compendio de

esta obra, pues al fin se lee ^_^ vji^ssi.^ ^ x i ^ ï L» j¿*\ \\&>
^ J ^ l jz>^} ^_JLzS; «esto es lo último que saqué y abrevié del
libro La Flor elegante»-, pero el título consta en el ¿^w de la introducción; además, el libro comienza como en el ejemplar que
posee el Sr. D. Pascual de Gayangos.
Al folio 160 ver. comienza otra cosa con las palabras *—vl*¿> Jls
(

c ; A^! — w¿Ji

.J>\ , ,[£ ..tj> ¿Li-wJI ïjjts , r.¿J «dice

esta

copia está lomada del libro de Abu Alfarech el. Chauzí.» Qué
libro sea este no es fácil de determinar; quizá sea del y»jJt » y¿£
^ J ^ t , una de las obras de Abu Alfarech; pues trata de cosas
maravillosas, como esta parte de nuestro códice, y las obras del
mismo autor tituladas ^ ¿ . - Ä J - J I y ÍJJL/AJÍ iLi*^, de las cuales
sospechábamos que fuese copia, no parece que trataban de cosas
maravillosas.
N . ° 2 5 . Tomo en 8.°, en perfecta conservación, letra de carácter magrebí, copiado en el año 1224 de la hègira: el título, que
consta en el canto, dice ,^-f
CJJ y^."J) (wüaa!)

c^

^~i/\

,$-r^ - ^ ^ v "

-rj^

lz Exposición de los superlativos por Abu

Zacariya (Jahya ben Ali el predicador) el Tibrizí, muerto en 503.
Aunque el título se lee claramente en el canto del libro y corresponde á una de las obras escritas por el autor (véase Hachi
Jalifa, tomo iv, pág. 41), es otra obra del mismo, probablemente
el comentario mayor de los tres que escribió á los versos de la
Hamasa (véase Hachi Jalifa, lomo n i , pág. 115), á no ser que
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corresponda á alguno de los otros comentarios que escribió acerca
de varios poetas: que es comentario de versos lo indica después
del *5ií A~¿, pues dice ^jXJ ~ ¿\ j l ^X.L.s¿ ¡ii| JM ^ A _ J L
C^^LÄLJ! ¿¿Laid!: el primer verso comentado dice:

, '¿\yb , IUSTÏH

-Is s__¿^is K'a

, äb'L i S »::s ,.»v> s_¿XJL ¿~s IJ

Al ñn se lee Jv^U ^—2 *£-> -Jl ^ b ü y J ! ,»,* v }¿S3\ ^¿.1
j i L J ! L J A * ; fAt, U~>
^

. . .

l

CVJ^JÎ w ^ - k £ i
V-'">

* ••

---ísrí <^03« ....bl3,
o

••

•

-^

y sigue îa fecha de la copia, 1224 de la hègira.
N.° 26. Gran tomo en folio, con grandes márgenes, y en
todas las páginas recuadro de dos líneas encarnadas, copiado
con buena letra en el año de la hègira 1113: contiene el tomo xir
de la obra J'-¿"^ Las Cantinelas. Después del ¡¿M ****^ comienza con el capítulo
jJí L·L\ y termina en el capítulo
,..^J-w ..».' M.tÁ& ¿ o . La indicación de ser el tomo xu está en la
hoja anterior á la portada, donde también consta que se vendió
en el año 1293 de la hègira.
N.° 27. Tomo sin de la misma obra, de carácter oriental
antiguo, pues es copia hecha en el año 707 de la hègira, ya que
se concluyó á principios del año 708: tiene buen papel, y de diez
en diez hojas se encuentra ei signo de mitad de cuadernillo;
además tiene reclamos en todos los folios; está en bastante buen
estado, pero en malo la encuademación.
N.° 28. Volumen en 8.°, en regular conservación, de letra
magrebí, copia hecha en el año 1156 de la hègira: contiene la
obra

C=,UX!

..Y-J-SJ! ^_>U¿» j ^ í u ^ l

Ä J W . ^jL·I

Libro

del Perfume de la literatura por el jeque Xihabeddin Áljafachi,
muerto en 1069; obra de la cual poseo ejemplar impreso en el
año 1294 de la hègira; suponemos que está impreso en Boulac;
el título consta de un modo algo diferente en el texto impreso y
en los ejemplares de las bibliotecas de Leiden y del Museo Británico; Hachi Jalifa le cita solo con el título ^=J¿A! 1JU->, ,
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N. 0 2 9 . Cuaderno de 30 hojas: copia moderna de manuscritos de la biblioteca de Túnez; contiene: 1,°, la celebrada epístola
acerca de la excelencia de Alandalus, por el Xexundi: J-¿=¿J ¿JL.,
^r** <¿rf J-^r^ ^J*1 j~) ¿*j v^J-^iAÍ ^ X ^ l , incluida en
el texto de Almakkarí, tomo n, páginas 126 á 150.—2.°, Ï ^ ^ Î
L J L J yí ¿s^
^ i ^ , c , "•—V*^[í r^ ¡•rrr? Disputa acerca
de la excelencia entre la pluma y la espada por Abu Ab dala Mohammed ben Nobata, muerto en el año 768 de la hègira.
N.° 30. Catálogo de los libros árabes de una biblioteca particular, vendida en subasta pública en Túnez en 1889: es un gran
pliego, escrito á dos columnas, de 44 líneas, y letra de difícil lectura; habrá unos 340 títulos con unos 400 volúmenes; 2.a cuadernito con la nota de los precios alcanzados en la subasta de los
libros anteriores, aunque solo comprende 139 números: en esta
subasta se adquirió para la Academia en 750 piastras la obra de
Almakkarí, de que luego se dará noticia.
N.° 3 1 . Paquete con 64 carteles de muestras de escritura, en
32 cartones : letra oriental de carácter muy elegante, y los carteles muy adornados y con buen gusto; encuademación forrada de
glasé de seda azul, aunque bastante ajada; es muy posible que
sean muestras de escritura que hayan servido para algún gran
personaje en Oriente y quizá en Túnez.
N.° 32. L_,;3 , vj Juws

i iÙ\ x^

J ^ ¿L·LÜL L»l/^î

v

X'£

Libro del imamato y principado (del poder religioso y civil), obra
falsamente atribuida á Abu' Ab dala ben Moslim hen K.otaiba; á
pesar de su origen, es libro interesante para España, por lo mucho que trata de Muza ben Nosair, el conquistador de Alandalus.
Un tomo en 8.° en buena conservación, de carácter magrebí:
el título consta al fin y en el lomo en una etiqueta elegante; la
copia no tiene fecha, pero no es muy antigua; el papel tiene como
marca de fábrica tres medias lunas puestas en columna.
Después del capítulo de la muerte de Chafar y sus compañeros
por Harun Arraxid, con cuyo capítulo termina el ejemplar del
Sr. Gayangos, y después del cual se lee en el ejemplar de la Acádemía, a guisa de terminación, Uï-i-'î U J / ¿ ^*J

ÒJ}| J , ^ J
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UJ^JÎ X~^^J

Ujlilà. >Uj ^v* ïL^^Ji! I»

V^JL^J

J^

ÒJ continúa

con la historia de Harun Arraxid, volviendo al folio siguiente á
indicar como fin de tratada con las palabras 1*1*31 Ò ^ J O U J J
U.Lk! vjiJ,^«

L-LAJL

« termínanse las tradiciones del Imamato

y Principado, y dan fin sus noticias» ; pero aún siguen sin-interrupción once páginas de una historia profètica de los Ommeyyas,'
en especial en lo referente á España, profecía clara y cumplida
hasta Abderrhamáu III, en cuyo tiempo ó posterior debió de escribirse, y poco inteligible-para los tiempos posteriores.
N.° 33. Volumen en 8.° que contiene una copia del manuscrito 5.033 de la biblioteca de la mezquita Azzeytuna de Túnez: el
título es j P p H J-JjM

g-f^

^JJJ*^1

^ b

JJj^-'t Historia de

los sabios de Álandalus, por Abu Alwalid el Azdí, más conocido
por Aben Alfaradi: de esta obra, muy interesante para España,
y no conocida en Europa, di noticias detalladas en informe leído
á la Academia y publicado en el BOLETÍN de la misma; la copia
es de lectura algún tanto difícil, pero bastante correcta, según
puede deducirse del cotejo con lo copiado por mí en Túnez.
N.° 34. Tres tomos en 8.° de una copia moderna hecha sobre
el ejemplar de la mezquita de Túnez, copiado en Fez hace unos
cuarenta años: contienen la conocida obra de Aben Aljathib titulada Ihatha, —'¿L\jjbJL·L\ . 3 ¿..LL^i. Parece que la obra está
completa, y no sé si es compendio, como parece indicarlo.el fin
del tomo nr, donde al folio 187 ver. dice LLU."ilí ^^¡-jL_¿r* J^T
«termina el compendio de la Ihatha» ; cotejada la introducción
y algunas biografías con el ejemplar del Si\ D. Pascual de Gayangosj no resultan diferencias, de modo que puede sospecharse
quede esta obra hubiera varios compendios: hasta ahora se conocía uno, y como Assoyuti, en su Diccionario de lexicógrafos y
gramáticos, manuscrito 5.040 de la biblioteca de Túnez, al hablar
de las fuentes que le sirvieron para la parte española, indica que
esta obra constaba de ocho tomos, y nuestro ejemplar, que parece
completo, consta solo de tres, y no muy voluminosos, parece
bastante admisible que lo conocido,' y que se creía la obra de
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que el conocido.
El primer tomo, de 180 folios, comprende hasta la mitad de la
biografía de Mohammed V de Granada, ó sea hasta el folio 165
del manuscrito del Sr. Gayangos , en el cual falta la biografía de
ía literata de Loja JUr-uüi y*=s. ^>UJ! C U J M - ~ ^ f^ Omolhaçan (la madre de Alhaçan) hija del kadhí Abu Chafar el Tanchalí, que está á continuación de la biografía de Boloquin ben
Badiç; en cambio falta en el manuscrito de la Academia la biografía de Talha ben Abdelaziz ben Çaid el de Badajoz, que en el
ejemplar del Sr. Gayangos está entre las de Zohair el Amirí, rey
de Almería, y Mohammed VI de Granada, al folio 135.
Tomo ir. Comprende hasta el folio 16Í ver. lo restante del ejemplar del Sr. Gayangos, y al folio 169 termina con la biografia de
Mohammed ben ííàçhn ben Ahmed ben Ibrahim el Amarí, después de la cual dice *àM sU» ^ £*b»
J I J U Î £y£\
*_^_JÍ
«termina eltomo ii, y seguirá, si Alá excelso quiere, el tomo in,
comenzando con Mohammed ben Mohammed hen Hacán el Gafequí, el de Sevilla.»
Tomo in. Consta de 218 folios, terminando la obra con las palabras citadas anteriormente, al folio 187, y comprendiendo lo
restante una biografía del autor.
La copia es buena y de buena letra: del cotejo hecho hasta
ahora, solo de algunas hojas, resulta que á veces aclara el texto
conocido, del cual se aparta muy poco.
N . ° 3 5 . Manuscrito en seis volúmenes en 8.°, copia moderna
de la obra S_^Í>J«* J$¿\ UJXJ ^z53L»J\ ^_^J ¡&j' ^jj]\xj\

^-^iy

„~*a=rvj] ¡r-^-8 i.y> ij^„
^="-^ ^iX3U Arreglo de los ingenios
y aproximación de los caminos para el conocimiento de los jefes
de la secta de Málic por el kadhi Iyyadh ben Muza el lahsobi,
muerto en 544 de la hègira.
De esta obra dice Hachi Jalifa que es obra sin igual: no dice
de cuántos tomos consta; el Dr. Wustenfeld dice que de cinco;
nuestro ejemplar consta de seis volúmenes, con la particularidad
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de que se suopone constar de siete, y que al primero, Sin sèr mayor, se le Hanna primero y segundo.
Gomo la secta de Málic tuvo su mayor aceptación en África,
Almagre!) y Alandalus, á estos puntos pertenecen la mayor parte
de los doctores biografiados por nuestro autor, ques siendo de
Ceuta y medio español por haber estado mucho tiempo en Alandalus, conocía muy bien á ios doctores malequies.de este país, y
por tanto da las biografías de muchos españoles, desconocidos
unos, más ó menos conocidos otros.
Ya que dicha obra no pueda publicarse pronto, ni quizá en
muchos años, hubiera convenido poner aquí la lista de las biografías; pera esto hubiera ocupado muchas páginas, y no me he
decidido á hacerlo, á pesar de tener hecho el trabajo para mi uso
particular y el de mis amigos.
La copia es de letra no muy buena: en Europa es obra desconocida, pero en Túnez parece que es común.
N.° 36. Dos tomos en folio menor, en perfecta conservación,
copia esmeradísima y de lujo: adquirida en Túnez en subasta en
750 piastras; papel excelente; el del primer tomo tiene la marca
«Louis XVIIÏ roi de France 1815.»
EL título consta en la viñeta del tomo i, y después en el *~x~>
dice así: ¡p^? » ^ - <J> ¡J^'ljr ' W Flores de los jardines acerca de las noticias de Iyyadh, por Xihabeddin Ahmed ben Mohammed el Magrébí, Almakkarî, muerto en 1041 de la hègira (30 de
J ulio de 1631 á 18 de Julio de 1632): el nombre del autor lo tomamos de Hachí Jalifa.
Por el título de la obra sería imposible formarse idea del contenido de la misma; pues tratando de dar la historia ó biografía
del autor de la obra anterior, muerto, como se ha dicho, en 544,
trata de muchos puntos de historia de España hasta los últimos
tiempos de Granada.
De esta obra inédita del historiador árabe, conocido entre nosotros por Almakkarí, se conocía un ejemplar no completo, existente en la Biblioteca de París, el cual solo contiene cuatro libros
de los ocho de que consta la obra, cuya descripción se acaba de
publicar en el segundo cuaderno del Catálogo; si bien el autor
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supone qué ésta obra no fué escrita pot el conocido historiador
Ahmed ben Mohammed Alrnakkarí, sino- por un sobrino suyo
del mismo nombre; Hachi Jalifa y el Dr. Wustenfeld la atribuyen al primero..
Pudiera creerse que tampoco nuestro ejemplar es completo,
pues al fin del. tomo i hay la llamada ó reclamo correspondiente
de página, y el i.i. no comienza por la tal palabra; pero resulta que
el tomo i termina á mitad de la ultima página, donde se dejó el
claro correspondiente, y después, en vez de poner allí la indicación, se creyó mejor ponerla al principio del volumen 11, repitiendo de otra letra lo que pertenecía al tomo n, haciendo una
viñeta análoga á la del i, si bien no llegó, á ponerse el nombre de
la obra, y la viñeta quedó, no en blanco, sino en oro.
Los dos volúmenes parecen de la misma letra, pero el papel
del n no es de la misma marca, ni la encuademación igual, pues
la del i es mucho mejor, aunque está restaurada; la fecha de la
copia no consta, ó es falsa la que podría suponerse como fecha de
la copia: al fin del tomo ir se lee haberse terminado á principios
del año 114o por mano de Abdaía ben. Mohammed ben Ahmed
ben Mohammed, originario de Çaîé y habitante en Fez, cuya firma sería quizá la del códice de que este es copia.
N.° 37. Volumen grueso en 8.°, en buena conservación: copia sin fecha, pero podrá ser de principios del siglo pasado; de
carácter magrebí; contiene parte de la obra ^ ¡J, J!&>\ ^L·LÍ
i^JkáÜ ^ " ^ .»^W^! ¡y? xJjj Noticias acerca de los que fueron proclamados antes de la mayor edad, por Ahén Aljathib,
título inexacto; pues la obra en nuestro ejemplar consta de dos
partes: 1.a, un compendio de la historia de los califas de Oriente,
y 2.a, otro de la historia de Alandalus.
Hay un ejemplar de esta misma obra, desconocida hasta ahora, en la biblioteca departamental de Argel, obra que, como he
indicado antes, rio pudo facilitárseme, y cuya importancia, no
sospechada por las indicaciones vagas del Catálogo antiguo, me
comunicó nuestro correspondiente M. Fagnau, quien ms ha comunicado otros datos referentes á este códice, que, cotejado con
el original de Aben Aljathib, tampoco está completo, pues no
12
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comprende todo loc^ue el autor se propuso tratar, si bien comprende más que el rauestro.
La segunda parte de estos dos códices, que ambos son bástanle
correctos, es lo má& completo que tenemos de la historia de los
musulmanes en Alamdalus, pues es un compendio seguido desde
la conquista hasta tos tiempos del autor, siglo xiv. En él encuentro muchas noticias, que creo desconocidas por completo, principalmente desde el período de los reyes de Taifa, aunque hay que
confesar que el autour.no siempre estaba bien informado, como
tuve ocasión de hacer notar á la Academia al.dar cuenta de las
noticias que en este libro había encontrado respecto á los reinos
de Zaragoza, Lérida,., Galatayud y Tudela.
Estos son los libros que hasta ahora- han llegado á mis manos
de los adquiridos para la Academia en virtud de mi viaje á Túnez y la Argelia; y aunque la cosecha no haya sido tan abundante como hubiera sido dé desear, creo que la calidad de algunos de ellos y las enseñanzas adquiridas compensan ampliamente los sacrificios íaechos por el Gobierno de S. M. que, á propuesta de nuestro digno Director, subvencionó el viaje.
Entre los libros adquiridos hay bastantes que merecen ser publicados por el interés especial que tienen para ilustrar la historia de España:- los'más importantes son. los de los números 2, 4,
6, 33, 34, 35, 36, y 37, en especial este último, que de seguro
interesaría al público y sería de utilidad más directa, y casi el
único que por su carácter especial y estilo puramente histórico
se presta más á una traducción relativamente fácil.

ANTEPROYECTO
DE TRABAJOS Y PUBLICACIONES ARABES
QUE LA ACADEMIA DEBIERA

EMPRENDER.

Guantos se interesan por el progreso de los estudios históricos
on España van comprendiendo que nuestra historia de la Edad
Media tiene que ser deficiente, mientras no se conozca mejor el.
período árabe, cuya historia pocos son los que creen hoy que está
hecha, como pudo creerse por algún tiempo, luego de publicada
la tan conocida obra de D. José Antonio Conde.
Mucho se ha hecho después, principalmente por el infatigable
Sr. Dozy, quien sin duda alguna ha hecho más que todos los
•otros juntos; pero quizá erró el camino, queriendo sintetizar la
historia cuando no había bastantes datos publicados y discutidos,,
aunque se aprovechó de cuantos documentos árabes y cristianos se. conocían en Europa: su historia no abarca más que la mitad del período árabe en España, y aun para la parte escrita por
él hay bastante que discutir, añadir y rectificar.
Personas ajenas á los estudios arábigos, pero ansiosas de conocer lo que de nuestra historia árabe puede saberse hoy, creen
posible de llenar este vacío, y atribuyen á apatía de los que.á
tales estudios nos dedicamos el que no llenemos este hueco de
nues'-ra historia. ¿Tienen razón los que así piensan? Creo que no.
Convengo en que quizá pudiera y debiera escribirse un Manual
de historia de los árabes de España, que desterrase de nuestras
clases los muchos errores que, partiendo del falsario Faustino de
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Boírí)ón,,y,poco escrupuloso Conde y escritores más atentos á intereses de escuelas que á los fueros de la verdad, han adquirido
caräa de naturaleza (l). Si el historiador de las cosas de los árabes
de"España supiera limitarse á narrar lo averiguado y más importante de la historia esterna, sin pretender entrar mucho, ni quizá
poc.:o, en filosofía de la historia, ni en la vida íntima del pueblo
mmsulmán, ni en las relaciones con el pueble* cristiano muzárabe,
ni son el independiente dei Norte, quizá pudiera escribir la historia sin grandes riesgos de que su libro á los pocos años fuese
unía calamidad que mereciera ser quemado por mano del verdugo,, como sucedería si pretendiera escribir usa verdadera historia
de-Sos árabes de España; pues cou los pocos datos que hasta ahora .liay bien estudiados en lo referente á la historia interna, sería
una temeridad querer filosofar partiendo die hechos poco ó mal
averiguados.
Bn este estado de cosas, ¿qué convendría hacer?
Si se trata de un particular aislado, obrando por su cuenta y
riesgo, todo lo que hiciese estaría bien.hecho, con tal que en sus
trabajos esté guiado por el amor á la verdad; si estudia puntos
especiales y los ilustra con monografías, la historia patria tendrá
ques agradecerle mucho, y el público le agradecería más el.que,,
aprovechando los datos hoy conocidos, escribiese una Historia
de Eos árabes en España; pero con los trabajos particulares aislados es casi seguro que nunca se llegará á poder escribir una buena liis to ría, á no darse la coincidencia de que durante varias generaciones hubiese quienes uno tras otro consagrasen una larga
y buen aprovechada vida á estos estudios, completando y rectificando lo hecho por los anteriores.
Ho siendo posible que los esfuerzos individuales lleguen en
mucho tiempo A poner á nadie en condiciones de llenar este vacío,, y no pudiendo, como es consiguiente, llenarlo tampoco una
Corporación, si á ello no se prepara con macho tiempo, me pro-

fit Hay autor que por defender las ideas de cierta escuela afirma que los árabes al
venida España estaban muy ilustrados, y que ya florecían, entre otras de Oriente,
las escuelas de Fez y Marruecos, poblaciones que no existían ni habían de existir en
bastante tiempo.
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pongo indicar "lo que, en mi sentir, habría que hacer para que
dentro de veinte años, por ejemplo,'estuviesen las cosas en condiciones de que si nacía un, genio, ó si se quiere un hombre de
talento con vocación á estos estudios, encontrase el terreno en
condiciones de poderse desarrollar y dar sazonados frutos.
Para esto, en mi opinión, se necesitaría lo siguiente: .
I.9 Publicar previamente el mayor número posible de textos
árabes: calculo que deberían publicarse cien volúmenes, como
los de mi Bibliotheca Arábico-hispana: la mayor parte de ellos de
autores españoles, cuyos textos darían ocasión á la publicación
de muchas monografías.
2.° Para facilitar el trabajo délos futuros investigadores sería
preciso, que en alguna de nuestras bibliotecas se formase una
colección lo más completa posible de las obras publicadas en el
extranjero, y buen número de papeletas de referencia.
Estos dos puntos me propongo desarrollar en este informe.
Podrá parecer exagerado el número de cien volúmenes de textos^ arábigos que digo deberían publicarse; pero de seguro que no
se agotaría lo que hoy está disponible en las diferentes bibliotecas, de Europa; pues apenas hay libro de historia general árabe,
6 particular de una población ó clase; donde no se trate de moros
españoles; nótese que, como hace pocas noches tuve ocasión de
hacer presente ala Academia, en nuestra pequeña colección de
libros árabes hay obras inéditas é importantes que, tratando exclusiva ó casi exclusivamente de cosas de España, darían para
dieciocho ó veinte volúmenes.
Además, si el Estado, ó ía Academia en su representación, se
propusiese trabajar de veras en este sentido, convendría mucho
tener de un modo permanente en Marruecos, Túnez, Constantinopla y Egipto, agentes entendidos que gestionasen la adquisición d,e libros importantes, y esto solo me parecería hacedero,
combinando las cosas de modo que nuestros agentes diplomáticos
ó intérpretes en dichos puntos se eligiesen entre jóvenes, que á
los requisitos ordinarios añadiesen el haber estudiado de veras
el Árabe clásico en nuestras Universidades, y que después aprendiesen el vulgar, lo que sería más cuestión de práctica que de
estudio.
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Se .dirá que sería"ina posible publicar cien volúmenes en pocos
años, cuando apenas se ha publicado nada entre nosotros; yo
creo, sin embargo, £$ue no sería difícil organizar las cosas de
modo que en España pudieran publicarse cuantos tomos se quisiera, como se publican! en castellano, y me consta que hay impresor que con tres meses de tiempo tendría organizado el servicio: en realidad, al enoprender la publicación en grande escala,
al pagar cada volumen impreso, no se haría más que adelantar
las 7.000 pesetas que calculo habría de costar por todos conceptos, y si por de pronto no podrían prepararse más de dos ó trestomos por año, no pagaría mucho sin que pudiera publicarse
mayor número.
Se comprenderá que al hablar de publicar textos árabes en estas condiciones, me refiero á solo el texto; pues la traducción, aun
de las pocas obras que: en mi sentir pudieran traducirse, exige
mucho más tiempo y organización especial.
La traducción de textos árabes casi solo puede hacerse de libros
impresos previamente j que se hayan leído mucho, para fijarse
en las palabras ó frases- dudosas ó difíciles, y por eso exige el concurso de dos ó más individuos, uno que haga el trabajo primero
y-más pesado, ó sea una traducción previa, y uno ó más que revisen, no por fórmula, sino con verdadero interés y libertad , circunstancias no fáciles d-e reunir: por el examen detenido que en
estos días he tenido necesidad de hacer, de algunas traduccionesde una misma obra, me he convencido de que es casi imposible
que uno solo haga una Jbuena traducción; pues.dada la índole y
obscuridad que para nosotros presenta la lengua árabe en ciertas
frases, con facilidad se ilusiona uno, y solo podría quizá evitar
este escollo siguiendo el. precepto de Horacio: nonumque prematur in annum, pues en este tiempo tendría ocasión de advertir lo
que de primera intención no hubiera visto.
Publicados cien volúmenes de textos, se tendrían los materiales para escribir la historia de los árabes en España; pero como
nadie con solas sus fuerzas había de acometer la ardua empresa
de estudiarlos despacio y tomar las notas correspondientes, sería
preciso facilitar el trabajo de todos, haciendo papeletas de varias
clases, y así, á medida que fueran publicándose los textos, serían
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aprovechados con facilidad: caiculo que el mimero de papeletas
podría llegar, á 200.000, que podrían hacerse por iO.OOÜ pesetas,
pagando á 5 el ciento > que no sería mal pagar en las condiciones
que propongo.
Las series de papeletas que deberían hacerse, y que yo en pequeña escala he ido haciendo para mi uso y el de mis amigos,
sondas siguientes:
i.* De individuos por nombres propios.
2.a De individuos por los sobrenombres, apodos, ó por los
nombres más característicos de alguno de sus ascendientes.
3.* De nombres geográficos.
4.a De nombres bibliográficos por autores.
5.a Bibliográficos por títulos.
Papeletas biográficas. De todo individuo de quien se haga
mención en los autores, debería hacerse la papeleta correspondiente, con la indicación concreta del autor y página en que se
le menciona: estas papeletas son muy fáciles de hacer, pues no
hay más que copiar en papeletas sueltas los índices de las obras
que los tienen; por desgracia no en íodas se ha hecho, pero desde
hace algunos años se va haciendo en la mayor parte de ios libros
que se publican en Europa: debería de todos modos comenzarse
por los muchos libros de biografías, y aun sería muy bueno poner en la papeleta los datos más importantes contenidos en la biografía, como yo las tengo hechas de todo lo publicado en los seis
tomos de la Bibliotheca Arábico-hispana, anotando en cada una,
si consta, el año de nacimiento y muerte, población en que nace,
cargos que desempeña y toda circunstancia muy especial.
Las papeletas tomadas de índices podrían hacerlas jóvenes de
nuestras Universidades que hubiesen estudiado con fruto el curso
de Lengua árabe: á mí me han hecho algunos miles, copiándolas
de los índices que yo había hecho de Aben Adzari, el Karthás,
el Ajbar machmua, Dozy Loci de Abbadidis y otros, y pagándoles á 10 rs. ciento, se daban por muy satisfechos, y habría siempre quien las hiciera, pues en muchos casos cada papeleta no
exige más que el copiar un cuarto de linea.
Papeletas por sobrenombres. Gomo entre ios árabes, dado su
sistema genealógico, es muy enojoso determinar la personalidad,
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diciendo, por.ejemplo, Abu Bequer Mohámmedyhijo deAlwalid^
htjw de Mohammed, lu;o de Jáluf, hijo deCuÜeímán, hijo deAyub,
elffiihri, el de Tortosa, el conocido por Abéyn Ahí Randaka, muûms veces, en especial después de haber nombrado ya á un individuo, se le nombra como en abreviatura; asa, al individuo anterior* se le llama Abu Bequer el Tortoxi ó Abéw Abi Randaka t quevienten á ser como un apellido nuestro: otra*5 veces se menciona
á los individuos por un apodo, ó por el apodco de uno de sus ascendientes, llamándole; y^^"^! el Rubio, ó Aben Alahmar ^.-JÍ
jWVll el descendiente del rubio,
Ei hacer papeletas, ó mejor dicho, el ordenarlas atendíento á
estOj pues para hacerlas no hay más que copiar las ordinarias y
subrayar el apodo, es de suma importancia^, prescindiendo de
que em muchos casos es de necesidad ; así que ya los mismos autores-árabes hicieron algo de esto: Aççoyulhí,. en su Diccionario
de lo® gramáticos (manuscrito mira. 5.040 &B la Biblioteca de
Túnez;;), al terminar su obra (fol. 271 ver.}, pone un apéndice, que
pudiéramos llamar de papeletas de referencia, por orden alfabético de alcurnias, sobrenombres honoríficos y apodos, y comenzando jpor la letras¿M alif, dice ^jrjo"^! a El Ubedzi (ó sea el
de'Úbeda) hay muchos; el más conocido entre 3os mencionados
es»: verdad que este procedimiento no détermina perfectamente
al individuo, pues es preciso saber quiénes han sido conocidos
por el de Úbeda, y después saber á cuál de ellos se refieren en
'un caso dado; pero ¿tiene menos inconvenientes nuestro procedimiento, no empleando de ordinario más que un apellido, y á lo
sumo los dos, paterno y materno?
Aun ¿i trueque de aparecer exageradamente insistente en esto,
para hacer comprender de un modo práctico los grandes servicios que reportaría nuestra historia árabe de .tener muchas papeletas por este procedimiento, me limitaré á copiar algunas de mi
colección,,, solo iniciada.
La.primera de las papeletas de este género, que me viene á la
mano, está ordenada por el nombre ¿\, llamándose los tres individuos gue hasta ahora están en.ella ¿>\ ^ el descendiente
de rnïpaëre, viniendo á encontrarse juntos
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su hijo

y sa- nieto
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En la papeleta j^/aî ^ j | ^teíi Alabbar (el descendiente del que
vendía agujas), se han reunido tres individuos, que parece nada
tienen de común mas que el descender de vendedores de agujas,
que probablemente son todos diferentes; en la papeleta inmediata
hay otro cuyos descendientes se agruparían con los anteriores,
pues el se llamaba por apodo Alabbar (el vendedor de agujas),
y por tanto sus descendientes serían cada uno de ellos j ^ í ^ 1
Aben Alabbar.
Con el sobrenombre ,p*_/iÜ ^J\ Aben Alabrax (el descendiente del pecoso ó que tiene manchas en la cara), se han reunido
dos papeletas pertenecientes á un mismo individuo: en una de
ellas queda disimulada su procedencia de renegado, por Ja omisión del nombre Fortun, que lleva el abuelo: por el lugar que las
papeletas correspondientes ocupan por el sistema común de los
nombres propios, no es posible sospechar sean ambas papeletas
de un mismo individuo, pues resultan muy separadas, y al examinar la una no es fácil recordar la otra.
Este ejemplo puede servir para probar la necesidad de hacer
papeletas dobles, triples y hasta cuádruples algunas veces; pues
la papeleta del individuo mencionado, cuando se le llama AbuAlkácim Jálafv hijo de Yuçuf, hijo de Fortun, el de Santaren,
conocido por Aben Alabrax, debe colocarse también como Aben
Fortun y y de este modo se encuentra con cuatro individuos, á
quienes podría saludar como parientes próximos, por descendientes todos de algún Fortun, pero que creemos sean todos diferentes, pues no coinciden en otra cosa.
Con el nombre (~>¿<xss>.\ ,.rA Aben Ahmadux, ó como deba vocalizarse, se reúnen tres papeletas, dos referentes á mr mismo
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individuó, de quien em una se omite la particularidad de que era
también conocido por . jliydl ^ J ! , contra cuya lectura llama
la atención la papeletea, del otro individuo, que parece ser padre
del anterior, y era comocido no por ^li^idí ^¡) Aben Alkarkabi, sino pòr JíUjiJÏ ^ 1 Aben Alkarabakif (el descendiente del
de Caravaca).
Indicaciones como estas, que pueden salvar muchos pequeños
errores, se podrían'citar muchísimas, sin más que recorrer las
papeletas que tenemos hechas.
El Sr. Simonet, en su reciente publicación Glosario de voces
ibéricas y latinas empleadas por los mozárabes, ha dado á conocer apodos de personajes moros que han pasado á ser apellidos
castellanos: bastantes raías aparecerían en tales papeletas, con la
particularidad de que, sd reunirse, podrían compararse con facilidad, y algunos que d© primera impresión nos parecen apodos
españoles, al encontrarse también en personajes orientales, dirigirían la crítica por runabos más seguros.
Papeletas geográficas. Si tanta falta hace un Nomenclátor geográfico de la Edad Media para fijar bien la correspondencia deciertos lugares poco mencionados por los documentos antiguos,
. no es menor la necesidad de anotar los datos geográficos árabes
que constan en los diferentes autores; pues reunidas las citas de
una población ó de un r^ombre, anotando al mismo tiempo los
detalles determinantes qae constan en el testo, como distancia á
otro punto ó dirección desde uno dado á otro, se podría fijar con
alguna certeza la correspondencia, para la cual, hasta hace poco,
en general solo se ha atenidido al sonido de la lectura que ha ocurrido, haciendo caer en equivocaciones lamentables al mismo
diligente investigador Sr. Dozy: hechas machas papeletas, ellas
solas resolverían cuestionéis que la más exquisita crítica hoy no
puede resolver.
Papeletas bibliográficas por autores. En primer término, deberían hacerse papeletas, por autores, de todos los catálogos que
se hubieran publicado, y después, de todas las obras que tengan
índices de esta clase, refiriendo las obras de cada autor á la papeleta de este: hecho esto,, los que en lo sucesivo tuvieran que
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clasificar nuevos códices árabes, tendrían mucho adelantado para
sus trabajos; pues si constaba el nombre del autor, ya sería fácil
averiguarlas obras que hubiera escrito, ya>que todas las conocidas, existentes ó no, habrían ido agrupándose en torno del autor.
Papeletas bibliográficas por títulos. Como muchas veces en
los manuscritos ó impresos consta el título y no el autor, sería
preciso hacer índices por títulos, reuniendo en una papeleta todos
los títulos iguales, indicando los nombres de los autores siempre
que constasen : quizá conviniera tomar como base el Diccionario
de Hachí Jalifa, aunque nos parecería más úíil comenzar por
averiguar lo existente, reduciendo á papeletas los catálogos publicados, y con esto se tendría en un catálogo de un uso cómodo los
de todas las bibliotecas públicas y privadas más importantes,
pues casi todas han publicado el suyo.
No se crea que esto que proponemos es cosa nueva : en las bibliotecas bien organizadas, en las que se ha pensado en serio el
preparar elementos de trabajo para estudios de este género, 'se
tenían catálogos manuscritos de las bibliotecas que no ios tenían
impresos, y aun han debido de hacer algo ó mucho de lo que
proponemos; pues solo así se comprende que al tratar de un libro
cualquiera, puedan decir si existe ó no en otras; verdad es que,
respecto á cada libro, se puede examinar catálogo por catálogo,
para ver si se conocen otros ejemplares; pero apenas se concibe
esto con relación á los catálogos que no tienen índice alfabético
de autores y títulos.
Hechas las series de papeletas que quedan indicadas, su solo
examen haría surgir la idea de muchas monografías, para cuyos
trabajos no habría más que repasar las papeletas y evacuar las
citas correspondientes: por muchos años que Dios me conceda de
vida, no podría yo estudiar y organizar los datGs que mis papeletas me ofrecen para otras tantas monografías,-en que pudiera:
tratar de los cargos administrativos que tengo anotados en las
papeletas de los individuos que los desempeñan,—de los historiadores árabes españoles,—manuscritos que se conservan de autores
españoles, — autores árabes españoles por orden cronológico^—
ídem por géneros, — ídem por regiones ¡ — etnografía probable de
árabes y beréberes, según los patronímicos que más -generalmente
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llevan los individuos de.una regiöm, y otros muchos que á cada
uno ocurrirían según sus aficiones; y estudios; y adviértase que,
teniendo yo apenas la décima partes de las papeletas que en estas
series resultarían, á medida que creciese el número de datos, repitiéndose algunos, surgirían nuev;as comparaciones y la idea de
nuevos trabajos.
Podrá decírseme, y con razón,' q>ue propongo lo que no pueda
hacerse, sino.aunando los esfuerzos de muchos, y que la Academia no puede pensar en proyectos Hales, pues no cuenta ni con
personal suficiente ni con recursos joara tal empresa; yo creo, sin
embargo, que podría hacerse mu±c¿, y que no se.necesitan grandes recursos para tener personal subalterno apto para trabajar
en la preparación de los textos qme debieran imprimirse y en
la formación de papeletas: aun átraieque de parecer inmodesto,
como prueba de que puede hacerse L-oque propongo sin grandes
recursos, recordaré-que, si pido la ¡publicación de cien volúmenes, yo llevo publicados seis, más d® la vigésima parte; y si pido
200.000 papeletas, quizá tenga yo más de la décima parte, todo hecho con escasos recursos, aunque apoyado por la Academia y secundado generosamente por jóvenes con vocación á estos estudios^
á quienes, si he recompensado su trabajo menos de lo que merecían, más de una vez han propuesto se rebajase lo asignado á
cada trabajo: pagando algo más la Academia, pero siempre por
trabajo hecho, no dudo de que encontraría entusiastas colaboradores de tan patriótica empresa ; y sil, con ocasión de lo que yo
he podido hacer, se han aficionado á estos estudios tres ó cuatro
jóvenes, que puede decirse tienen probada ya su vocación definitiva, aunque no para el público, con ocasión de lo que propongo
se manifestarían y llegarían á consolidarse otras vocaciones.
Lo que he tenido el honor de proponer á la Academia exige
para su ejecución un plazo que, si es algo largo para nosotros,
como particulares, para la vida de la- Corporación es realmento
muy corto, y aun una buena parte de los que hoy nos sentamos
en estos sillones vería el resultado: quiénes hubieran de ser estos, solo Dios lo sabe *1=! ¿líi

NUEVOS MANUSCRITOS ÁRABES
'AIDQTTIBIDOS

!FJL:R,.Ä.

X.JL

'.A.C!-A.:DE:M:I.AL-

Desde que tuve el honor de dar cuenta á la Academia de los
manuscritos árabes adquiridos para la misma á consecuencia de
mi viaje á Túnez, han llegado á mis manos de lo adquirido posteriormente, once nuevos códices, que aunque no de gran importancia, debo dar á conocer.
. Solo tres de ellos son propiamente históricos: dos, de autores
españoles, aunque el uno no trata de cosas de España, pero en
cambio el tercero, que no es español, ofrece más interés para
nosotro?, por tratar de las cosas de el actual imperio de Marruecos en tiempos antiguos y contener además una noticia bastante
detallada de la historia de los Hammudies de Málaga y Algeceras. Hé aquí la descripción de todos ellos:
N.° 38 (í). Volumen en folio menor de unas,350 hojas, de
carácter oriental antiguo, en buena conservación, aunque falta
el fin y el primer folio es de carácter moderno'magrebí: al principio, después de la fórmula ¡¿M *~J se lee ^ ^ <^1/" ijcF^
^gj^Jl j_jjJÍ c-rr5^ ^y>\ ¿\ J r r ^ A™* A*®". Parte cuarta
de (la obra) del Imam Moçlim por el xeque Abu Zacariya Mahieddin el Nawawi: resulta, por tanto, que será la cuarta parte de
una exposición de la obra de Moçlim por el Imam Abu Zacariya
{í) Continuámosla numeración del Catálogo de Manuscritos árales^ publicado en
la pág. 161 y siguientes.
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Mahieddiii el Naw:'awí, autor de quien no encuentro noticias: la
materia tratada em las primeras páginas del libro está indicada
á continuación de. las palabras copiadas, por el epígrafe < - _ J ^
¿L^LkiK? , ,LâJï1_j JUU! <^J\->\ capitulo de las reglas de la
comida y de la beMda ¿y de lo que en ellas se juzga excesivo?
N.° 39. Gran fiomo en folio menor de 285 hojas; de carácter
oriental antiguo 7 excelente papel; falta el principio y el fin; trata
de tradiciones mahometanas; aunque el título está escrito en el
canto del libro, no acertamos á leerlo: los 28 cuadernos de que
consta el tomo, estáa numerados con cifras de caracteres especiales que no recordábaos haber visto en otros manuscritos: los cuadernos son del 14 all 41: lástima que este códice no tenga fecha,
pues la numeración parece contemporánea de la copia, lo que no
sucede en general eon la foliación de los pocos códices, que la
tienen antigua.
N.° 40. Volumen en folio menor de unas 300 hojas, de
buena escritura occidental antigua y en bastante buena conservación: no tiene título, ó mejor dicho, no puede leerse en Ja portada más que el noimbre del autor.
Al íln del volumen se lee ,>~JS ^-¿Jb ^ Jj^íf JuJi ^ " J l
V^^JÍC!

^! LUI) ¡j

^.-J

jcJJ! JJ¿¿. por tanto es el primer

tomo de una obra de Jaíil (ben Içhak el Malequí), en el que
expuso las palabras de Aben Alhachib: en el canto del libro se
lee de letra reciente ^ ^ - M ^

Jj^, como si este fuera el título

de la obra, pero en Hachi Jalifa no consta que Jaíil diese este
título á su exposición de la obra de Aben Alhachib: véase Hachi
Jalifa, n.° 13,126.
La copia está hecha en el año 983 de la hègira (== 1555 y 1556}
por Mohammed ben AM ben Haidar ben Àhmed ben Mohammed
ben Ali ben Ibrahim

^UliJ)j

V^^JJ)

jSLdi,

N.° 4 1 . Tomo en folio, perfectamente conservado, de carácter magrebí: parte del papel tiene como marca de fábrica tres
medias lunas, en otras hojas se ve una cabeza de toro de frente,
y las letras G R entrelazadas: se concluyó de copiar á fines del
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mes de Moharrem del año í 153 de la hègira {= 27 de Abril de 1740),
por Abu-Mohammed el de Fez ,_£^~> JV^'l V ^ " ^

v3

\f^

Contiene el segundo tomo deia obra Alkamus, leyéndose al fin
Lsr\!! ,~»^l£J! J^f— comienza por la letra & ^sJllV<_,U.
• N.° 42. Volumen en folio, en buena conservación y de buen
carácter magrebí: no tiene fecha de copia: el papel en algunos
folios tiene como marca de fábrica tres medias lunas y en otros
un adorno grande y complicado, que no puede, distinguirse bien
por lo apretado de la escritura.
El título consta en la introducción, pues dice ?jU=í ¡¡¿^-^
iJI L·ÀJJJ i^jsïzT Esclarecimiento
de las noches tenebrosas y jardines de los días claros acerca del
arreglo de (la obra titulada) Alkamus: el autor parece ser Ahmed
ben Abdelaziz.el Halíli, según se lee al principio después del
¿ii| *~J : al'fin dice kws-4t ys¿ ¡j.* J ^ T v_¿-cJI J^/, se termina
la primera mitad àei Mar circunfuso (del libro titulado así}.
N.° 4 3 . Tomo en folio menor, en regular conservación: falla
el principio, de carácter occidental, no muy antiguo, tosco, con
anotaciones marginales de carácter aún más tosco, de papel regular que como marca de fábrica tiene una corona sostenida por
dos ¿leopardos? puestos sobre dos círculos: dentro del superior se
ve una letra P enlazada con una L.
En uno de los cantos tiene la indicación del título óJUJ! =J ¿)
~lw» ¿.JU^Í ^j.> tercera cuarta parte de Çidi Moçlim: cl manus-.
crito termina con las palabras vJ ty¿¿r... v^Jli)! *J J|

5 ^-'i

?*Ay\ &$ Jjî termina la tercera cuarta
parte... y le seguirá al principio de la cuarta parte el capítulo
Excelencias de la familia de Béder.
N.° 44. Volumen en gran folio, de unasSÜO hojas, de carácter magrebí bastante antiguo, con muchas notas ó adiciones marginales: en el canto á guisa de título, se lee ¿oUrwJ! J - J U , que
consta también en ia segunda página,, aunque más bien que
título indica la materia", pues dice ^} o . » ^ . v^/jV* v ^ ^"H*

J J J JJSÍ J J ^

\-JJ

K>^% Mr5' ^ ^s^° ^ W w i /XJu^. £"${6 es un lïhr&
bendito,en el çual ket feunido las tradiciones de los compañeros
fde Mahoma) bendígalos Al$ y sus Virtudes é historias, con este
título no consta en elf Diccionario bibliográfico de.Sachí Jalifa
y por. tanto no es fácííl acertar el nombre del autor.
N.° 45. Volumen, en 8.°, en regular conservación, de caTácter oriental no muy amiiguo: contiene cuatro tratados de Ghilaleddin Abderrahman &en. Abu Bequer Aççayuthí, autor egipcio
muerto en el año 911 á.fí la hègira.
t. wUrwJÍ ...y JJA» J-á^ . ~ ^ ^ LjUrvJ! jO Nube de abundante lluvia acerca de los compañeros que entraron en Egipto: el
doctor Wüstenfeld cita sin solo ejemplar de esta obj'ita.
2. Jxklí ¿^Ji JU=s£í\J J^yJ ¿JJ>- <. k£ Libro de la apa~
rición de la luna acerca de las propiedades convenientes para la
tienda.
-^UÒJJ

3.

Í í?-^' \3 ^ ^ 5

~ % S~'

? ^~^~>\ ^ (J. W j i s r O I

ïA&\\

s^_Jc&

jyJlj Libro de la sesión Ó> conferencia maritima acerca del rompimiento (¿desbordamiento?) del Nilo y de la importancia para
la bondad de los granos y frutos,
4. JL~Ji >J>-oU.! J ! Jl>^ J ^ 2 ^ Consecución del don
acerca de las tradiciones relativas á la pregunta (por los ángeles
Monkir y Nakir).
N.° 46. Cuaderno de 42 hojas, fragmento de un tomo en
folio menor, del cual ha sidk) separado conservando la encuadernación antigua, aunque ccfon restauración reciente, de escritura
muy apretada y tosca, de carácter magrebí: á mitad déla primera
página termina un tratado j sigue otro que dice jj^

J$L» ^^J^

iri ï-^o c*j [V^JJ^ t i r ^ ^ (j*. ' «Reuniones de perlas y
planteles de las flores, obra del Imam... Abu Aíwalid Içmail ben
Mohammed, conocido por Aben Ras... el de Sevilla, y es una
historia desde los tiempos del profeta hasta ios tiempos de los
Bánu Alabbaç en Oriente y Alandalus, y es el año 621».
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Nada sabemos de este historiador sevillano, del cual creemos
que se conserva alguna obra en la biblioteca de Argel: sn nombre
no consta en la obra del Dr, Wustenfeld; el título nos hizo sospechar que contendría algo de historia de España, pero nada encontramos en él, pues contiene solo un compendio de la historia
de oriente, cuyo valor no podemos apreciar.
La copia no tiene fecha y puede calcularse de mitad del siglo
pasado, y como hemos dicho-, de carácter tosco y difícil lectura.
N.9 4 7 . Volumen en 8.° que contiene dos obras, xambas incompletas: de la primera falta el principio, y de la segunda el
fin, aunque en ambas debe ser poco lo que falta; de carácter
magrebí no muy antiguo, pues la primera obra fué copiada en el
año 1146 de la hègira ( 1733 y 1734).
La primera obra no tiene título; en la introducción, que se
conserva en parte, se indica que estaba dividida en 14 libros ó
capítulos, cuyo contenido se detalla, siendo los primeros De la
mención de Aid y de su enviado; 2.°, De los tiempos y lugares;
3.°, De los estados del hombre desde la niñez é incremento hasta su
entierro; 4.°, De la comida y bebida; ò.°, De la poesía y de la
prosa, etc.
La segunda parte, que ofrece más interés, consta de 84 hojas
de 15 líneas por página, contiene la obrita J?íy'^\ A^ <S 'i-*j¡¿¿*
Poema acerca de la ciencia de la historia por el conocido escritor
Aben Aljathib: es un compendio de historia desde los tiempos de
Mahoma hasta el siglo xiv en que vivía el autor; como hemos
dicho, falta algo al fin, pero debe ser poco, pues cita la fecha 733,
y el autor murió en 776; es un compendio histórico, primero en
verso y después en prosa, en el que con separación de períodosó dinastías, se dan noticias generales de los primeros tiempos de
Oriente, y después de las dinastías de Occidente, en especial de
Alandalus; hay bastantes notas marginales, principalmente en
lo referente á España, lo que prueba que nuestra antigua historia
árabe no es indiferente á ios moros actuales, ó ai menos no lo fué
á los del siglo pasado.
Aunque el Dr. Wustenfeld no cita esta obra, por no conocerse
ejemplar alguno, ni aun su existencia, en el Escorial existe un
13

194
ejemplar, según nos manifestó 'nuestro erudito compañero señor
D. Francisco Fernández y González, tan conoced or de los manuscritos del Escorial: damos á continuación los epígrafes que se
leen en el principio de la historia en verso de cada período:
Fol. i.

^ V '

^ ^

^ JiiUJï + ,Ui JU1! A& >¿Jt Jl5
1 "C*

10.

^J*2 4*M ^ ^

fJjÂ^U

hf\ ^

¿JO _/¿

17,
24.
25.
30.

¿ii!

'*J_=M

, yJjJ^U L/»l

j j ¿Jo

A

i

36.
40.
44.

^.rilí u ^ ^

51.

^

^

/¿

56.
60.
77.

^

^1

f<!ÄJ <jij* <jT? tf

fis^j- yj^^S

j^.

g-* i¿r* ^ ^

^~

^

N.° 48. . Volumen en folio, completamente desvencijado, de
^carácter magrebí antiguo: las primeras y últimas hojas son de
letra moderna, pues está restaurado en parte, pero desde mitad
próximamente hay muchos folios sueltos, estando el libro sin
coser, conservándosela badana de la encuademación antigua: en
la parte superior de los folios se conservan vestigios de foliación
antigua, y como todos tienen reclamo, me propongo mirarlos por
cuadernos de diez hojas antes de encuadernarlas; en el folio 6.° de
cada cuaderno hay el signo que indica miíad del mismo.
Jj-à obra contenida en este volumen, y aun el autor, eran des-
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conocidos, hasta que el abate Barges la dio á conocer publicando
uno de sus capítulos, el que constituye propiamente el objeto de
la obra, según ei título (i), consta de letra moderna en el primer
.folio, y de antigua al comenzar el libro segundo; dice así: Ja-5

c^-5 d*^ {*&* /¿J J-í.) orí ^Jr- i^H-d

J^~^V^

òii) juo ^ J <3^xJS «Collar de perlas y Exposición de la nobleza de los Banu Zayyan, memoria de sus reyes
principales y de los que de su linaje reinaron en los tiempos pasados' por Abu Abdalá Mohammed ben Mohammed ben Abdalá
ben Abdeichali J, el de Tenes». El libro está dividido en cinco partes cuyo contenido es el siguiente, según el abate Barges, que
hizo un detenido estudio de la obra :
1. Exposición del noble origen de los Banu Zeyyan.
2. Trata de la política y de las cualidades de un buen rey.
3. Colección de anécdotas picantes y de agudezas de ingenio,
tornadas de varias naciones.
4. Colección de trozos de prosa y verso, notables por el estilo
y los pensamientos.
5. Discursos morales y sentencias útiles para dirigirse en la
vida.
De este análisis resulta que solo la primera parte es propiamente histórica: ei abate Barges tradujo solo el capítulo séptimo
de esta parte, que es el que trata de un modo concreto de los
Zayyanies: difícil sería que nadie, á no estar muy versado en el
carácter de los libros árabes, sospechase que este libro podía tener
para nosotros interés especial como lo tiene, aparte de nuestras
relaciones con los Zayyanies; pues proponiéndose el autor tratar
de estos descendientes de Ali, trata de éste y de sus descendientes, poniendo la historia bastante detallada de los Edrisitas de

(1) Histoire des Beni Zeyan rois de TIemecen par l'Imam Çidi Aben-Abd'AllahMohammed Ibn-Abd'El-Djelyl Et-Tenessy. Ouvrage traduit de l'arabe, par l'Abbé
J. J. L. Barges, chanoine honoraire de l'Eglise de Parié, professeur d'hébreu à la Sor r
bonne, Paris, MDCCCLII.
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Fez y de los Hammudies de Málaga y Algeciras, con los que se
eotra de Heno en nuestra historia, dando respecto á los Ham mudites noticias que no encontramos en otra parte y que habremos
des aprovechar en trabajo especial á que estamos comprometidos.
De esta obra se conocían, que sepamos, los tres ejemplares queciÊa el abate Bargès : el de la Academia parece estar completo y
como bastante antiguo en su mayor parte, y correcto, por lo que
podemos juzgar, puede ser de grande utilidad.
/Tales son las obras, que para la Academia he recibido en la
úlïima remesa de libros adquiridos en África, donde de cada
día me voy confirmando en la idea de que existen muchos manuscritos antiguos y de que podría tenerse la esperanza de encontrar
libros y autógrafos interesantes, que es lástima no podamos
buscar con más elementos.

NOTICIA DE AL6UK0S MANUSCRITOS ARiBIGG-ESPAÑOLES.

Guando en el primer tomo de,la Bil·liotheea Arábico-hispana
publiqué la obra de Aben Pascual, titulada Assila, Continuación
(á la obra de Aben Alfaradhí), no se conocía en Europa más ejemplar que el códice del Escorial (y copias del mismo), que creíamos completo, por no haber hecho previamente un estudio detenido del mismo; pero en el decurso de la publicación hubimos de
ver que estaba falto en dos puntos, después de los folios 111 y
115, donde suponíamos que faltaban dos y diez folios respectivamente.
Al emprender el viaje á Túnez sabía que en la biblioteca de la
mezquita Azeituna existía algo de esta obra; pero vimos que era
solo el primer tomo, y por tanto se frustró la esperanza de completar la obra.
. La Academia ha adquirido recientemente copia del tomo segundo, que nos ha sido remitido para la misma por uno de nuestros amigos, y por fortuna el tomo se halla completo ; y resulta
que, como habíamos supuesto en nuestra edición, faltan dos folios en el códice Escurialense después del folio i l l y diez después
del 115; pues lo que falta en el códice del Escorial está contenido
en la copia de la Academia en veinticinco hojas, y como cada dos
de nuestra copia corresponden á un folio del códice Escurialense,
no cabe duda de que lo queen él falta, estaba en dos y diez folios
respectivamente.
La copia de la Academia parece completa,- al menos tiene el
principio y el fin, no encontrándose, sin embargo, en ella las
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adiciones que en el códice JSscurialense están después de terminada hi obra; á estar completo el códice del Escorial, nuestra edición de la Assila de Aben Pascual hubiera tenido 50 páginas más,
las cuales pensamos publicar como apéndice al tomo vm de la
Bibliotheca Arabico-hispanm, que habrá de contener el tomo n
de la'obra de Aben Alfaradhí, hoy en prensa, y cuyo primer
tomo llevamos adelantado » y de este modo el fragmento de la
Assila será verdaderamente continuación de la obra de Aben Alfar adhí (1).
He leído las veinticinco tojas que contienen lo que faltaba de
Ja obra de Aben Pascual, y en ellas se encuentran algunas noticias nuevas, en especial para la topografía de Córdoba.
Al un del volumen adquirido para la Academia hay un tratadito de historia de Mequiness, de autor no muy antiguo; titúlase
*yai Jl LcUiS jUáJ vj, ,.i_5^' LjFJLr' ^ agua corriente acerca
de las noticias de Micnesa Az-.eitun, obra escrita por Mohámed hen
Ahmed hen Mohámed ben M&hámed hen Gazy el Otsmani: Hachi
Jalifa no menciona esta obríia; y aunque quizá menciona al autor con motivo de otra obra^, no pone la fecha de su muerte, que
debió ser posterior al año 8&S de la hègira, en cuya fecha vivía.
Aunque el objeto del autor fue dar noticias de Mequinez, algo
se encuentra que se refiere á España y que interesa á nuestra
historia, como son las conqiuistas de almorávides y almohades,
de cuyo carácter y dureza, em especial de la de los almohades, da
noticias importantes.
Ya que. he dado noticia de dos obras que se han adquirido para
la Academia, la daré también de otras que, en mi concepto, convendría hacer copiar.
Do las muchas bibliotecas: existentes en Constantinopla vi en
la Bibliographie Ottomane de M. Clément Huart, que se habían
publicado los catálogos de las de Santa Sofia,— Kiewprulu M ehemet Pacha,— Yeñi Djami.y del sultán Ab del-Hamid: habiéndome
procurado dichos catálogos, veo que en Constantinopla hay mu-

(1) Siguiendo la numeración de los; libros adquiridos, en virtud de nuestro viaje á.
Túnez, asignamos á este manuscrito el núm, 49.
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chos manuscritos de autores españoles, si bien en las bibliotecas
mencionadas no encuentro ninguna obra de las de primera importancia para nosotros; pero hay muchas obra^históricas desconocidas hasta ahora en Europa, entre ellas alguna que otra de
autor español, y creo no estaría de más el procurarnos copia.
Las que sospecho pudieran ser más importantes son las siguientes, aunque sé cuan aventurado sea formar concepto del
contenido de las obras árabes por solo el título.
1. j W U ! ,LLW! 3

,L\Ji ¿Libe-5 Regalo de los grandes acerca

de los viajes de los mares, obra del autor granadino Abu Abdalá
Mohámed ben Abderrahman, muerto en el año 565: el Dr. W u s tenfeld no le incluye entre los historiadores, ni cita esta obra
Hachi Jalifa: de este autor se conoce otra obra, incluida entre las
geográficas, qoe se supone llena de fábulas, que contiene en verdad, en lo que el autor cuenta bajo la autoridad de otros: de esta
obra se conocen ejemplares en las bibliotecas del Museo Británico y de París, y también en la de Argel, donde la examinamos
un poco.
2. ^JJ.3»UT-\JJ íjlxitj jsiLU^ jj*J' El blanco ó propósito y
cosas útiles en los ¿instrumentos de repulsión? para los que van á
la guerra santa, por Ibrahim ben Ahmed el G ànim el Andalusi;
ni de la obra ni del autor encuentro noticia alguna.
3.

*— 'I « ^J *¿ ~- +&> , i <• ¿Tai , p«\ Huerto nuevo acerca de

la interpretación de las cosas raras de la vida del profeta, por
Abu Alcásim Abderrahman ben Ahmed el Xoheili, obra mencionada por Hachi Jalifa y el Dr. Wustenfeld, de la cual parece que.
no se conocía ejemplar: en Gonstantinopla hay al menos dos
ejemplares.
4.

JV-M v>_¿~?j ;3 Jl*4! ^

Victoria del que se ensoberbece

con la descripción de los zapatos del profeta, por el conocido historiador Almakkari: la obra de tan extraño asunto, según el título, no es conocida en Europa según el Dr. Wustenfeld, y por loque de ella dice Hachi Jalifa, podrá en su día ser importante para,
el conocimiento de nuestra historia literaria, por contener m u chos versos de poetas occidentales'.
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El número de las obras historiccas.de autores árabes no españoles, que se conservan en Constata linopla y son desconocidas en
Europa, debe de ser muy considerable, y su importancia grande
para el conocimiento de la historia de los musulmanes.
Solo la sección histórica de la ^biblioteca de Santa Sofía comprende 598 números de obras ársÚDes, persas y turcas; 258 la de
Kieuprulu "Menemet Pacha; 133 la de Yeñi Djami, y 212 la del
sultán Abdel-Hamid: examinadas? las notas bibliográficas de unos
sesenta números de autor conocido, resultan las dos terceras parles
de ellas no incluidas por el Dr. Wustenfeld en su útilísima obra
Los historiadores árabes y sus obras.
No creo oportuno dar noticia de tales obras en este momento,
por más que sospeche que muchas de ellas podrán contener noticias que nos interesaría conocer; solo haré mención de una
obra, que por ser de las historias árabes más antiguas y de autor
muy célebre bajo otro concepto, merecería llamar la atención de
alguno de los arabistas que puedan verla en Constantinopla; son
tres tomos de la L*-JU)' .¿JjkJl Lot gran historia, del célebre AlC"
bojarí, el diligente coleccionador de las tradiciones referentes á
Mahoma, autor muerto en el año> 256 de la hègira (9 de Diciembre de 869 á 28 de Noviembre de 870) : Albojarí hizo tres ediciones de su obra, La gran historia y dos compendios de la misma;
no sabemos á cuál de las tres ediciones corresponden los tres tomos conservados en la biblioteca die Santa Sofía.
En la misma biblioteca se conservan veinticinco tomos (faltan
el 1.° y 22) de una obra que, por sm. título, pudiera creerse puramente geográfica, aunque, según las noticias que de ella da Hachi Jalifa, tiene tanto ó más à& biográfica: titúlase ^ C J l w
^_¿¿fd\

çv^l

Vf\ Lw • c$ jZ-í\

¡.Vf

- ^ . , . > J ^ Í w ^ « r ^ ,La/iH s>i£JLy¿ yj, j L s T i H .

JLi^jJí , j\S

jJJI J-^=3 ^>{-i Caminos de los

ojos, acerca de los reinos de las regiones, por Xihaheddin Yahya
ben Alomari} conocido por Fadlalá., el escritor de Damasco, muerto en el año 741 de la hègira.
En Europa parece que solo se conocen algunos tomos de esta
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obra (i), y si es principalmente geográfica, como indica Casiri por
el examen del tomo 27, que se conserva en el Escorial, pudiera
ser de suma importancia su estudio, por si da noticias detalladas
de nuestra geografía árabe; pues es de suponer trate de España
coa la misma extensión que de los demás estados musulmanes.
Estas son las obras que encuentro en las secciones históricas
de los catálogos indicados, y que por serme hasta ahora desconocidas, me han llamado la atención, pareciéndome oportuno dar
cuenta de ellas á la Academia, aunque no habiéndolas visto no
es posible saber si tienen para nuestra historia verdadero interés.
En las secciones no históricas hay un número muy considerable de obras de autores españoles, las cuales, en el estado en que
hoy se encuentra el cultivo de la lengua árabe, no es posible pensar en que á ningún español interesen lo suficiente para ocuparse
en su estadio: por el número de las que existen debidas á un solo
autor, merecen, ya que no citarse individualmente, que se enuncie el número de las que existen en las cuatro bibliotecas citadas:
de las papeletas que délas obras españolas de estos catálogos nos
ha hecho nuestro querido discípulo D. Pedro Roca, resulta que
hay cuarenta obras diferentes del fecundo escritor español Mohamed ben Ali ben Mohamed ben Ahmed ben Abdalá, conocido por
Aben Alarabíy por Mahi-eddin ben Alarabí, personaje nacido en
Murcia en el mes de ramadán del año 560 (12 de Julio á 11 de
Agosto de 1165), y muerto el viernes 26 de rebia postrero del año
638 {15 de Noviembre de 1240). Las obras que de este autor se
conservan son muy numerosas, y comunes muchas de ellas en
todas las bibliotecas, lo que indica la gran importancia que debió
de tener en el mundo musulmán: con seguridad que se llenarían
más de cien-tomos con las que se conservan.
De otros varios autores de nota se conservan en Constantinopla multitud de obras de todo género: entre otras merecen citarse
dos tomos de una obra de derecho xafei, que parece constaba de
treinta, tornos, obra escrita por el célebre historiador Aben Hazám

(Î) Pueden verse acerca de esta obra, BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA H I S TORIA, tomo xv, pág\ 100. y Catálogo de los manuscritos árabes de la Sil·lioteca Nacional
de París, números 2,321 y siguientes.
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AU ben Mohamed, de quien soîo se conocían como existentes sus
dos obras, Historia de las religiones y Tratado del amor, grandemente aprovechadas por el Sr. Dozy: hoy conocemos la existencia de tres obras más del mismo autor, Las genealogías de los
árabes, que vimos en Túnez, y de la cual hoy tiene copia nuestra Academia; otra obra de historia existente en Tlemecen, según
noticia ojue nos comunicó nuestro amigo y correspondiente de
nuestra Academia, M. Fagnan, quien no había podido verla, sin
que hayan sido más afortunadas, mis gestiones para proporcionar
una copia á la Academia, y los dos tomos de derecho xafei existentes en Gonstantinopla, en cuyo centro literario, como tuve
ocasión de indicar á la Academia, convendría en gran manera
residiese alguno de nuestros empleados diplomáticos que tuviera
los estudios previos indispensables, que pudieran hacer brotar
en él en buenas condiciones la afición á investigaciones de esta
índole.

TRES NUEVOS MANUSCRITOS ÁRABES.

Proponíame no ocupar la atención de la Academia con la descripción de libros árabes adquiridos para la misma hasta tanto
que tuviera reunidos los que tengo pendientes de adquisición, por
estarse haciendo las copias; tanto más, cuando tengo motivos para
creer que algunos de los que están en estas condiciones han de
ser de verdadero interés para nuestra historia; pero como la Academia va á suspender sus sesiones, y al reanudarlas es muy posible que en virtud de acuerdo de la misma me halle ausente por
algún tiempo, creo de necesidad hacer la presentación de lo que
tengo en mi poder.
N.° 50. Manuscrito en regalar conservación de la obra Noticias de los reyes de Almagrib é historia de la ciudad de Fez, conocida entre nosotros por El Kartds; ejemplar de huena letra y
bastante correcto, pero que está falto del principio y fin. Comienza
en la pág. 10 de la edición d-e Tornberg, y termina á mitad de la
269 del mismo texto impreso; calculo que la copia pueda ser del
siglo XVI.

Aunque es obra muy común, puede tener alguna importancia
para el caso de que la Academia pudiera hacer una edición crítica
de dicha obra, que estando impresa, y traducida al.latín, portugués, francés y alemán según creo, nadie debía haberla publicado antes que nosotros.
N.° 5 1 . Copia moderna con encuademación marroquí de
cierto lujo de una obra de Aben Aljatib, titulada jüf'XJi JLJLCJI
L«»ÜÜt L>Ut J¡**¿> ,.YJ> , V J J J ^ U ïbwJLÎ ,.w-5 Coleccioncita

recón-

2(U
dita acerca, de ¡os poetas del-siglo VHïl (de, la hègira) á quienes
traté en ÁlandaluSj obra escrita por* Lisaneddin Abu Abdald
Mohámed ben Abdalá ben Çaid el de Cordoba, conocido por Aben
Aljatib.
El Dr. WListenfeld, en su conocida cpbra Los historiadores árabes y sus obras, no cita esta obrita de ¿Aben Aljatib, que indudablemente es de este autor, pues en alguna de las biografías que
hemos visto, figura entre las obras de este fecundo escritor español. Gomo lo indica el título, la obra e>s una colección poética de
autores españoles, á cuyas poesías preceden unas sumarias noticias acerca de cada uno de los autores?, de modo que en su día
podrá ser útil para estudiar la poesía árabe española del siglo vni.
El original que ha servido para muestra copia podría ser el
autógrafo del autor, pues la nota finad dice: «Se terminó este
libro, conocido por la Colecciónela recóndita acerca de la genle
de la octava centuria, y coincidió la teraninación de la misma con
el día miércoles, 28 del mes de xaabaa del año,738...»
Si aceptamos el dato de la terminación de la obra tal como dice
la copia, tendríamos que Aben Aljafifo la escribió cuando solo
tenía 25 años, pues había nacido en el 713, y aunque á esa edad
pudo muy bien escribiría, me inclino á «creer que está equivocado
ei año: en primer lugar porque el 28 èie saaban del 738 no fué
miércoles, sino sábado, por tanto es indudable que hay alguna
equivocación: además, si en el original de donde procede nuestra
copia, el año está en cifras y la copia es antigua, dudo mucho
que un moro actual supiese leerlas, pues casi en cada libro antiguo las cifras son diferentes y se parece a poco á las actuales.
N.° 5 2 . Tomo en 4.° menor de 15S folios, de escritura magrebí en buena conservación: copia del año 1184 de la hègira.
Esta obra lleva un título falso, y se atribuye á autor muy anterior á la verdadera fecha en que la obra fué escri'a.
El libro no tiene portada, y al folio primero verso, después del
s
tiM \A~.J,' dice: ,.iW
W>-v

^i\ ?-••
;.~¿JJ fl-¿-.u£j ,LâJ , i XsLxia >> ,LS
.> •
^-^ -F-J
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¡^òSj)
^Jò rj vjXÜl Jw-5, Historia déla institución suficiente acerca de las noticias de los Califas, por el xeque Abu Merman
Abdehnelic ben Kácim Alcardayus (Alc¡&rdabus)t De estas pala-

bras resulta que debería ser la obra histórica de Aben Alcardabus,
autor del siglo vi, libro que fué dado á conocer por nuestro querido maestro el.Sr. D. Pascual de Gayangos, y después por el
Sr. Dozy, que aprovechó los datos contenidos en esta obra, de la
que según el Dr. Wustenfeld se conocían dos ejemplares, propiedad ambos del Sr. Gayangos.
Al dar encargo de que se adquiriese este libro, que con otros
muchos debía venderse en subasta en Túnez, creí adquirir para
la Academia un ejemplar de la obra de Aben Alcardabus, y en
ese supuesto, en cuanto llegó á mis manos, busqué inútilmente
los textos publicados por Dozy, para juzgar de la bondad de la
copia, hasta que caí en la cuenta de que es obra completamente
diferente: el fraude del copista del siglo pasado no puede ser
más burdo, pues atribuyó á un autor del siglo vi una obra escrita
después del año 903 de la hègira.
Faltaba averiguar quién fuera el autor de esta obra, cosa no
muy fácil, porque las conjeturas podían ser muy varias: por fortuna, las palabras de la introducción y la fecha 903, última que
se menciona, me hicieron sospechar si sería la obra AiA.'^ ^,¡ X'i
Jsj^JÚ Historia de los Califas por Assoyuti, autor muerto en el
año 911, y aunque directamente no podía evacuar la cita, teniendo á mano el Catálogo de los manuscritos orientales del Museo
Británico, calculé que en él estaría descrita dicha obra, aunque ~
no recordaba si en aquel rico Museo se conservaba algún ejemplar de la misma.
Vista la descripción de la obra, resulta que coinciden por completo las palabras de principio y ñn, de modo que no cabe duda
de que en vez de adquirir un ejemplar de Aben Alcardabus, hemos
adquirido otro de la obra de Assoyuti, que no deja de tener a l gún interés para nosotros. >
En alguno de mis trabajos anteriores leído ante esta Academia, hube de aprovechar (i) lo que de la conquista ó incursión en
Mallorca hecha por un hijo de Muza, resultaba de un modo vago

(1)

BOLETÍN,

tomo xvi, pág. 475.
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en los autores árabes: no había encontrado, ó al menos no tenía
anotada- la fecha concreta de esta expedición, ordenada por el
futuro conquistador de España, y, me llamó lá atención la fecha
que Assoyutí asigna, diciendo al folio 66 recto, «y en el año 89
fueron conquistadas las dos islas de Mallorca y Menorca». Alguna
otra noticia referente á España se encuentra en este libro, siendo
de notar que solo de los Omeyas dice algo: después para nada
hace mención de los sucesos que se refieren á los musulmanes
españoles.
Estos son los libros de cuya adquisición tenía que dar noticia,
y que con otros que había conservado en mi poder tengo el gusto
de presentar para que sean depositados en la biblioteca de esta
Real Academia.

