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publicación. Entiéndase esto como una mera sugerencia, pro- 
bablemente difícil de realizar. 

Hay que felicitar a Rodolfo Gil Grimau por la labor reali- 
zada, cuya continuación en los próximos volúmenes esperamos 
con el mayor interés, y a la Dirección General de Relaciones 
Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores por haber to- 
mado a su cargo la edición de la obra. Es de justicia señalar 
por último que la edición se ha efectuado con gran pulcritud 
y que la tipografía elegida para la edición a dos columnas es 
muy clara, lo que facilita el manejo de la obra. 

IBN AL-'ATTAR, Formulario notarial hispano-drabe por el alfaquí . . 
y notario cordobés - (s. X ) ,  edición: P. Chalmeta y F. Co- 
rriente. Academia Matritense del Notariado-Instituto His- 
pano-Arabe de Cultura, Madrid, 1983, XXXVIII + TA'\ pp.; 
24 x 16,s cms. 

La lectura de la edición de los Profesores Chalmeta y Co- 
rriente de los Wag'iq de Ibn aLtAWr ha de constituir una agra- 
dable sorpresa para los que se interesan por la Historia de 
al-Andalus en general y no s610, como en un principio cabría 
pensar, para los estudiosos del Derecho. Lo poco que se cono- 
cía de este tipo de textos, sobre todo gracias a los trabajos de 
López Ortiz y Vila, no permitía abrigar muchas esperanzas so- 
bre la utilidad que podían tener para las investigaciones en 
otros campos que no fueran los específicamente juridicos. Sin 
embargo, el Formulario de Ibn al-'ANr se ha revelado como un 
magnífico suministrador de datos sobre muchos aspectos de la 
Historia de al-Andalus: económicos (régimen del cultivo de las 
tierras, tipos de monedas), institucionales (funcionamiento de 
las magistraturas, áreas de competencia de las jurisdicciones), 
metrológicos (indicaciones sobre pesos y medidas), geográfico- 
administrativos, etc. Por poner un ejemplo, en el Último de los 
aspectos mencionados, el geográfico-administrativo, la obra de 
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Ibn al-'AtWr nos ofrece una clara muestra de la división terri- 
torial de al-Andalus: un lugar en zona rural es situado geográ- 
ficamente por su pertenencia a la qarya tal, del iqlim tal, del 
'ama2 de tal ciudad o de la küra tal. Esto era ya conocido antes, 
pero el Formulario de Ibn al-'Amr nos confirma que esta forma 
de subdivisión del terreno poseía una entidad oficial y real. Más 
curioso, aunque tampoco es totalmente nuevo, es que, para 
localizar un punto en un área urbana, aparte de mencionar el 
arrabal donde se halla, nos indica la «parroquia» (y nadie vea 
en el uso de este término más que una comparación casi meta- 
fórica) en cuyo ámbito se encuentra, al decir que el lugar en 
cuestión está en el barrio (bawma) de tal mezquita. También 
llama la atención el hecho de que, cuando se refiere a una ciu- 
dad, la denomina siempre &lira  (que se suele traducir por aca- 
pitalia), reservando el uso de rnadlna para el núcleo de la ciu- 
dad, la medina. 

Con esta pequeña muestra basta para apreciar la importan- 
cia que puede tener el estudio detenido del léxico utilizado, al 
parecer con bastante precisión, por Ibn al-'Amr. Ahora bien, 
esta precisión en la terminología refleja la situación adminis- 
trativa, social, institucional, etc. de la época en la que fue re- 
dactada la obra; cuando otros autores de formularios notariales 
copian el texto de Ibn al-'Amr en momentos y situaciones poli- 
ticas distintas, ¿conservan fielmente los términos o los adaptan 
a lo existente en su época? Viene esta pregunta a cuento porque 
los editores han aprovechado con profusión el formulario de 
al-Bunti (s. XI) para corregir y completar las lagunas del manus- 
crito Único de los Wag9iq de Ibn aLfA@r, y ahi es donde en- 
contramos la única objeción, formulada desde la más estricta 
subjetividad, bien es cierto, a la magnffica edición de Chalmeta 
y Corriente. Si el utilizar una obra paralela para editar un texto, 
sobre todo cuando el manuscrito que lo contiene es único, es 
una practica muy recomendable, llevar dicha utilización hasta 
el extremo de reconstniir capitulas enteros que se han perdido 
en el original nos parece algo peligroso, porque se corre el riesgo 
de poner en pluma de un autor palabras que nunca escribió. 
En su *Introducciónv (p. XXXIII) Chalmeta se adelanta a esta 

Copyright (c) 2005 ProQuest Information and Learning Company 
Copyright (c) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 



crítica y afirma que «no interesa tanto la literalidad de Ias pa- 
labras de Ibn al-'Anar como el sentido de estos documentos», 
pero, aunque para el estudio de los aspectos jurídicos de la obra 
la diteralidadn tal vez no tenga mucha importancia, desde otros 
puntos de vista, como hemos podido comprobar antes, el em- 
pleo de una terminología precisa puede ser muy revelador. Si 
se sentía la necesidad de presentar la versión que al-Bunti da 
de los capítulos no conservados en el manuscrito de Ibn al- 
'Amr, podrían haber sido incluidos en un apéndice al final de 
la edición. En cualquier caso, sblo la confrontación minuciosa 
de los textos originales con las citas de los autores posteriores 
podrá demostrar si esta objeción es o no mera expresión de un 
punto de vista excesivamente purista. 

La edición del Formulario de Ibn al-'Amr constituye, sin 
ningún género de dudas, un hito trascendental en los estudios 
sobre la Historia de al-Andalus. Con la publicación de este texto 
un nuevo tipo de fuentes se une a la ya larga y variada relación 
de obras que el historiador contemporáneo debe conocer y ma- 
nejar para poder construir cualquier teoría que se pretenda 
sólidamente fundada. Sin embargo existe un riesgo que no pue- 
de ser despreciado: que los formularios notariales se convier- 
tan en los textos de moda y se abandonen los estudios sobre 
otros tipos de fuentes, que son tan importantes como dichos 
formularios, si no más. Sin contar lo mucho que queda aún por 
hacer en lo referente a fuentes  tradicionales es^ -crónicas, dic- 
cionarios biográficos, textos geográficos, etc.-, ahi están las 
colecciones de fetuas o ntnuazil, que pueden compararse perfec- 
tamente en cuanto a importancia con los formularios notariales, 
con la ventaja de que nos ofrecen muchísimos más datos histó- 
ricos (aunque, por extraño que parezca, en los Wagü'iq de Ibn 
al-'Amr hallamos algunas referencias a sucesos concretos, como 
en p. 337, donde se nos informa de una orden dada por al-Ha- 
kam 11 a su cadi, Ibn al-Salim, para que, al dictaminar sobre 
cierto asunto [incapacitación legal], siguiese la doctrina de Ibn 
al-Qasim en lugar de la de Malik). 

El magnifico trabajo que es la edicidn del texto arabe, ejem- 
plo de labor cuidada y minuciosa, queda levemente deslucida 
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por una pequeña mácula, que, sin embargo, no afecta para nada 
a la alta estimación que nos merece el trabajo en su conjunto. 
Cualquier lector atento podrá percibir que la «Introducción» 
de Chalmeta ha sido redactada e impresa con un apresura- 
miento tal que no puede por menos que influir en el resultado. 

Ese apresuramiento se refleja no sólo en las casi inevitables 
erratas de imprenta (que no son muchas, por otra parte), sino 
también en errores que, en su mayoría, son debidos únicamente 
a descuidos en la elaboración del trabajo. Hay transcripciones 
erróneas (Ibn Fathün por Ibn Farbiin, repetidas veces; Ibn al- 
Qütiya por Ibn al-Qütiyya, p. X, lins. 1 y 24 y n. 12; al-Hazar por 
al-Harriiz, X, 2; Sansir por Sanzir, X, 23; Mubhag por Ma&ig, 
XVII, n. Y'\ ), repetición de notas (la 9 y la 21, casi idénticas 
y dedicadas las dos a Ibn Abi Zayd), cambio de nombres (en la 
traducción de la biografía de Tartib escribe Ibn Zarb en lugar 
de Ahmad b. Bakwan, XII, 14; atribuye a 'Abd al-Rahman al- 
Fasi el Catálogo de la Jizünat al-Qarawiyyin de Fez, obra de 
Mubammad al-'Abid al-Fisi -por cierto, no sabemos como re- 
cibirá el Conservador de la Biblioteca General de Rabat la noti- 
cia de que es autor de una obra p6stuma-). Más molesto 
resulta el hecho de que todas las referencias internas de la «In- 
troducción~ remitan a página equivocada; el problema se sub- 
sana sumando ocho al número de página a la que envía. 

Divide Chalmeta su dntroducciónm en cuatro capítulos: 
#El autor, (IX-XIX), aLa obra, (XX-XXVI), «El manuscrito» 
(XXVII-XXIX) y «Edición» (XXX-XXXVIII). Con todos ellos 
Chalmeta pone en nuestras manos las useñas de identidad, del 
texto que edita, siguiendo así una costumbre que, aunque pa- 
rezca asombroso, ha sido olvidada con demasiada frecuencia 
por editores de textos árabes, que en ocasiones han publicado 
sus obras sin el estudio de esos cuatro puntos minimos e indis- 
pensables. En ese aspecto los dos últimos trabajos de edicibn 
de Chalmeta -ambos en colaboración con Corriente-, éste y 
al-Muqtabas V (que nosotros preferimos llamar Muqtabis, como 
sus traductores), son modélicos. 

El primer capitulo, el dedicado al autor, es el mis  amplio 
de los cuatro y también, por desgracia, el menos satisfactorio, 

1 
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si bien cumple perfectamente con su humilde cometido: ofre- 
cernos un bosquejo de la vida de Ibn aLtAmr. En primer lugar, 
y esto es una opinión personal, estimamos que la forma más 
adecuada de presentar la biografía de un personaje, sobre todo 
cuando poseemos varias fuentes que nos hablan de él, no es la 
de traducir literalmente alguna -tampoco todas- de dichas 
fuentes; consideramos más cómodo y más útil para el lector 
elaborar esa biografía con los datos contenidos en las fuentes, 
dándoles una forma clara y ordenada, característica poco fre- 
cuente en los diccionarios biográficos. Chalmeta traduce tres 
textos, los de Ibn Balikuwiil, Ibn Farhün e 'Iyád, indicando que 
también mencionan a Ibn al-'Agar Ibn Jayr e Ibn Bassiim. Aun- 
que no aportan muchos datos nuevos -tampoco lo hace Ibn 
Farbiin y, sin embargo, lo traduce-, podría haber citado otras 
obras biográficas en donde aparece, como Al-Muhammadiin min 
al-Su'arü' de aEQiw (trad. Terés, ALANDALUS 1969, 221), Al- 
Wafi bi-l-wafayüt, de al-Safadi (11, 53), P-wat al-Muqtabis, de 
al-Humaydi (n? 123), Sagarat al-nür, de Majlúf (n." 254) y Mutgam 
al-mu'allifin, de K a w l a  (VIII, 287). 

Para la traducción de la biografía contenida en la Sila de 
Ibn BaSkuwiil, Chalmeta asegura utilizar la edición de El Cairo 
(n. 2), sin especificar si se refiere a la de al-'Amr (1955) o a la 
anónima de 1966, pero parece que también ha utilizado la de 
Codera (apéndice al Ta'flj de Ibn al-Faraqli, n.O 1667), pues esta 
última omite dos adjetivos en la descripción de las cualidades 
de Ibn aLtAt@r ('ülirn = asabiom y rnutayaqqiz = adespierto*), 
adjetivos que no traduce Chalmeta (X, 8); del mismo modo, al 
fechar la peregrinación de Ibn al-'A#&, Chalmeta (X, 4) coin- 
cide con Codera (y con Cairo, 1966) al fijarla en el año 383 
(rectificado luego en nota), mientras que al-'ANr la sitúa en el 
300, lo cual es un error evidente. Sin embargo, al dar el nombre 
del lugar donde residia Ibn al-'Amr, lo llama uarrabal de Ibn 
Tsb (X, 27), igual que al-'Amr, mientras que Cairo 1966 y Co- 
dera consignan aarrabal de Ibn Makis~. 

En lo referente a la traducción de las tres biografias y la 
anotación que la acompafia, podrían hacerse algunas observa- 
ciones: 
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X, 10: «derecho sucesoral» es un galicismo; en castellano lo 
correcto es «derecho sucesorio». 

X, n. 13: muSüwir debe ser vocalizado muSóñuar; la forma 111 
de la raíz SWR significa «consultar, pedir consejo», por lo que 
el alfaquí que es consultado es un muSáwar, en voz pasiva. 

XI, n. 14: %mad b. Dakwin no fue cadí de 392 a 401, pues 
no estuvo en el cargo en el período comprendido entre los años 
394 y 395. Hubiera sido conveniente utilizar, por ejemplo, el 
artículo de Avila en AL-QANTARA 1, donde se pueden hallar 
multitud de datos sobre personajes contemporáneos de Ibn al- 
'Apr. 

XI, 19-20: ucercenó sus adornos, quedando sumamente aba- 
t i do~  debería entenderse más bien udejó de consultarle y le 
alcanzó una gran desgracia.. 

XII, 13: «se quedaban cortos frente a la precisión de sus 
conceptos y a su ingenio»; estos uconceptos~ e cingeniom que 
Chalmeta atribuye a Ibn aLtAWr son, en realidad, los ma'üni y 
garib del Muwaga', es decir, la interpretación de la obra y la 
explicación de los términos dificiles y poco usados, con lo que 
la frase debería haber sido traducida «la mayoría [de los alfa- 
qufes] no alcanzaban su grado de precisión en la interpretación 
del Mtrwa#iiY y en la explicación de sus términos raros8. 

XII, 25: utras lo cual los gobernantes se dirigían a él solo.; 
así expresada, la frase es equivoca, por lo que reflejaria mejor 
el sentido del texto árabe alos magistrados le convocaban a él 
solo [para consultarle] después de [haberlo hecho con] los 
 otros^. 

XIII, n. 20: el Ibn $aeid que no se atreve a identificar Chal- 
meta es, sin duda, 'Abd al-RalpnSn b. Mubammad b. Y*yb b. 
$acid, miembro de la Sürd en epoca del cadi Ibn Zarb (Tartib, 
ed. Rabat, VII, pp. 161-163; Ibn al-Faracji, BAH, n.O 806; al-Qabbi, 
BAH, n.O 980). 

XIV-XV: andcdota con Ibn Abi Zayd. Tal y como está tra- 
ducido por Chalmeta, el pasaje es incomprensible, y lo es por 
dos motivos: porque no lo acompaña con alguna nota aclara- 
toria, que hubiera sido muy de agradecer por la complejidad 
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del párrafo, y porque no ha sabido corregir la lectura de una 
palabra clave, al-haram, que él traduce por «estado sacro». Si 
hubiera consultado la Mudawwana, obra donde se recoge la 
cuestibn planteada por Ibn aLtAWr, habría advertido que es 
preciso leer [al-masgid] al-krürn, la Mezquita de La Meca (Al- 
Mudawana al-kubrd, El Cairo, 1323 h., 1, 82). De acuerdo con 
esta corrección, el pasaje cobra más sentido: conociendo Ibn 
al-'Amr el pasaje de la Mudawana en el que se plantea el pro- 
blema de la licitud de que los fieles sigan la oración del imán 
desde fuera de la mezquita y en el que se pone el ejemplo de 
que el imán o director de la oración se halla en la Mezquita de 
La Meca y los fieles en las montañas de Qutayqi%n y Abü Qu- 
bays, pregunta a Ibn Abi Zayd si está permitido que los fieles 
sigan la oración del imán desde esas montañas. Ibn Abi Zayd, 
pensando que se refiere al caso especificado en la Mudawana, 
le responde que no está permitido. Ibn al-'Amr, suponemos que 
muy orgulloso de haber engañado a Ibn Abi Zayd, replica que 
61 no se referia al caso planteado en la Mudawana, sino a cuan- 
do el imán y los fieles se hallan, todos ellos, en las dos monta- 
ñas mencionadas, lo cual es, evidentemente, lícito. 

Los tres capítulos restantes, «La obra», «El manuscrito», y 
«Edición» cumplen a la perfección el cometido de situarnos con- 
venientemente ante el texto editado; sólo extraña algo el que 
el capitulo «La obran sea en su mayor parte reproducción de 
los catálogos de manuscritos de Nallino, Schacht y al-Fasi, pues 
esperaríamos encontrar estos datos mhs bien en el capitulo aEl 
manuscritos. 

El Formulario notarial de Ibn al-'Amr, perfectamente edita- 
do por Chalmeta y Corriente, es un paso adelante muy impor- 
tante para el estudio de la Historia social de al-Andalus. La 
labor de los editores ha sido impecable y en su haber debemos 
apuntar no s61o el trabajo realizado, sino tambiCn el haber «re- 
descubierto, la valia de este tipo de obras, hasta ahora injusta- 
mente olvidadas. Los pequeños e intrascendentes errores de la 
«Introducción» no empafian casi en nada la brillantez del tra- 
bajo. 

LUIS MOLINA 
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