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Es biell sabido que la Biblioteca de la Mezquita S¡d¡ tUqba de

Qayrawan alberga numerosos Y valiosos manuscritos árabes de
teluática religiosa y jurídica principallnente, que datan en su lnayor

parte de los siglos m/IX a VII/XIII!. Pero hay en la colección un códice
que en los años cincuenta del siglo XX llamó la atención del director
del Instituto de Alltigüedades tunecino, l:!asan l:!usni rAbd al-Wahhab,

por su carácter excepcional, claramente diferente del resto de
documentos de la colección. Se trataba de un códice misceláneo, de
contellidos históricos y polélnicos, de escritura lnagrebí, pero no de

lllallO lllusulmana silla cristiana. Illrnediatarnente se lo 1lizo saber a

Giorgio Levi Della Vida, el por entonces especialista en literatura
árabe cristialla occidental, y le mandó unas fotografias del códice. En

1962 el orientalista italiano publicó un artículo en el que ofrecía los

primeros resultados de sus investigaciones sobre el códice, a la sazón
clasificado COIlla sigllatura 120/829 2. Decía allí que el códice, en

1_ Véase, por ejenlplo, Murad AL-RAMMAH, "The Ancient Library ofKairouan and
its Methods of Conservation", en The Conservation and Preservation of Islamic
Manuscripts. Proceedings ofthe Third Confer~nce of Al-Furqan IslanlÍc Heritage
Foundation, Londres, AI-Furqan, 1996, págs. 29-47.

2_ Giorgio LEY! DELLA VIDA, "Un texte mozarabe d'histoire universelle", en Études
d Jorientalis111e dédiées a la lné1110ire de Lévi-Proven9al, París, G.-P.
Maisonneuve et Larose, 1962, vol. 1, págs. 175-183.
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papel, es de origen hispánico, datable entre fines del siglo XIII y
principios del XIV, y se compone de un texto de historia universal y

otros dos de controversia islamo-cristiana: una versión árabe del
diálogo entre el patriarca nestoriano Timoteo 1 y el califa abasí

al-Mahdi, y un debate entre dos interlocutores desconocidos a los que

se menciona como al-katúliqi y al-a'rdbi. En ese trabajo Levi DelIa

Vida se cel1tra en el texto histórico, que llama "Texto mozárabe de

historia universal", de cuyos contenidos y fuentes ofrece un avance
provisional.

Levi DelIa Vida falleció antes de dar por concluidas la edición y
traducción del texto de historia universal en que estaba trabajando, por

lo que fue Maria Nallino quien se ocupó de finalizar el trabajo,

dándolo a la estampa en el volumen que reúne varios trabajos del

maestro dedicados a la literatura andalusí '. Se basó para ello tanto en

los borradores de edición y traducción que le había dejado Levi DelIa

Vida como en las fotografias utilizadas por él. Trató, asimismo, de

conseguir un microfilme del manuscrito que le permitiese resolver las

numerosas dudas que se le planteaban a la vista de las fotografias,
para lo cual se dirigió a la Biblioteca Nacional (Dar al-Kutub

al-Wataniyya) de Túnez, adonde en 1967 había sido trasladada la

colección de la Gran Mezquita de Qayrawan. Pero todos los intentos

de localizarlo allí resultaron infructuosos". Desde entonces, esto es,

desde principios de los años setenta del pasado siglo, se había perdido

la pista tanto del códice corno de las fotografias, y hasta comienzos de
éste 110 se ha vuelto a dar COll ellos.

3_ "Un texte mozarabe d'histaire universelle", en Note di storia letteraria arabo-
ispanica, a cura di Maria Nallino, Roma, Istituto per l'Oriente, 1971, págs. 123-
192.

4_ V. Note di storia letteraria arabo-ispanica, p. VIII.
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En 1983 el códice retornaba a Qayrawan 0, más bien, a la

cercana localidad de Raqqáda, en cuyo Museo de las Artes de la

Civilización Islámica fue realojada la colección de la Gran Mezquita,

El códice tiene en la actualidad la signatura 2003/2, por el año (2003)

y el mes (febrero) en que Philippe Roisse viajó a Túnez y

"redescubrió" el manuscrito. Por lo que respecta a las fotografias, me

correspondió a mí -gracias a la ellonne generosidad de los profesores

Claudia Lo Jacono y Danie1a Alnaldi- la gran satisfacción de hallarlas

en diciembre de 2007 en el Istituto per I'Oriente Carla Alfonso

Nallino (IPOCAN) de Roma, el anterior Istituto per I'Oriente, centro

que editó el volumen Note di storia letteraria arabo-ispanica y que

alberga el Fondo Maria Nallino.

Las fotografías de Roma fueron tomadas con anterioridad a una

restauración del códice realizada en los años ochenta, la cual produjo

tal menoscabo en la legibilidad del texto que la consulta de las

fotografías resulta imprescindible a la llora de editar, traducir y/o

estudiar alguno de los textos que lo integran. En un artículo reciente,

publicado a raíz de su hallazgo, ofrezco un claro ejemplo de el106.
Reproduzco en él el texto de fol. 21b, que pude reconstruir casi por

completo gracias a la fotografía, siendo así que en el manuscrito

apenas había podido leer una mínima parte. Esta página es una de las

que se encuentran ell peores condiciones, pero no es un caso

excepcional; hay muchas COlTIO ella o en peor estado. Dado que el

grado de legibilidad de la gran mayoría de las páginas es

5_ Philippe ROISSE, "Redécouverte d'un important manuscrit 'atabe chrétien'
occidental: le ms. Raqqada 2003/2 iolim Kairouan 120/829)", Collectanea
Christiana Orientalia, 1, 2004, págs. 279-285.

6_ Mayte PENELAS, "Noticias sobre el Ms. Raqqada ?003/2 tolim Gran Mezquita de
Qayrawan 120/829): el 'doble hallazgo' de un códice largo tiempo desaparecido",
Colleetanea Christiana Orientalia, 5, 2008, 201-215, espec. Págs. 204-205.



considerablemente mayor en la imagen fotográfica que en el
manuscrito, cabría pensar que para trabajar en alguno de los textos que
componen el códice de Raqqáda bastaría con las fotografias, como de

hecho hicieron Levi DelIa Vida y Nallino. Pero no, en absoluto se
puede prescindir del manuscrito: no sólo faltan las fotografias de
varias páginas, de trece concret amente, sino que hay pasajes que se
leen en el manuscrito y no en la fotografia (muchísimos menos que al
contrario, bien es verdad). Es el caso, por ejemplo, del epígrafe de
foL 33a, escrito COll tinta roja, que en la reproducción en blanco y
negro es apenas legible y en el manuscrito, en cambio, se lee con
bastante claridad:

Regresamos a la historia de Táriq y de CÓlTIO entró en al-Andalus.

Además, por lTIUy claro que esté el texto en el microfilme, en las
fotografías o en la imagen digitalizada del manuscrito en que estamos

trabajando, siempre es recomendable su consulta en la biblioteca
donde se encuentra, 110 sólo porque es enormemente gratificante ver y
tocar algo COll lo que se ha trabajado durante tanto tiempo en forma de
imagen, sino también porque normalmente nos depara sorpresas
agradables y, sobre todo, importantes a la llora de editarlo. Es bastante
frecuente que, al hacerse la reproducción fotográfica de un
manuscrito, algunos folios estén doblados, de modo que al alisarlos
salen a la luz palabras que en la imagen estaban ocultas,

De ello también encontramos algún ejemplo en este manuscrito,
si bien, en este caso, es un fragmento de otro folio adherido el que

7_ A la erudición de Levi Della Vida hay que atribuir el que, a partir de la fotografía,
lea todo el epígrafe y sólo yerre en una palabra -en vez de dajala ('entró') lee
ajada ('ton1ó')- porque debo reconocer que yo apenas habría podido leer un par
de palabras del epígrafe.
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deja oculta una parte del texto. En el margen izquierdo de fol. 39a hay
Ut1 fragmento de folio superpuesto que tapa el final de las Hneas
tercera, cuarta y quinta, de suerte que al levantarlo se puede leer lo

que hay debajo.

Transcribo a continuación este pasaje''. El texto de la columna

izquierda corresponde a la edición de Levi Della Vida a partir de la

fotografía, y el de la derecha, a mi lectura del manuscrito.

En negrita aparecen resaltadas las palabras que estaban tapadas

y que, en consecuencia, Levi Della Vida no pudo leer.

Ed. Levi DelIa Vida, f. 12v, en

Note, p. 145

(~} lS.J~ ~1;"'4 W3 [ ... ]
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Ms. Raqqáda, fol. 39a
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8_ La fuente inmediata de este pasaje, que tiene su origen en las Historias de
Heródoto (I, 189-190), es la versión árabe de las Historias contra los paganos de
Orosio. Sobre esto véase M. PENELAS, "El Kitab Hurusiyus y el «Texto
mozárabe de historia universal» de Qayrawan. Contenidos y filiación de dos
crónicas árabes cristianas", en Cyrille AILLET,Mayte PENELASy Philippe ROISSE
(eds.), ¿Existe una identidad mozárabe? Historia, lengua y cultura de los
cristianos de al-Andalus (siglos IX-XII), Madrid, Casa, de Velázquez, 2008, págs.
147-148.

9 S'- - lC.

10-Traduccion: Marchando Ciro en dirección a Suriya (OROS.,Hist. 11, 6,2: Assyrios)
se interpuso en su camino el río al-Diyla (OROS., ibid.: Gyndes). Entonces un
joven sirviente suyo, al que había provisto del mejor y más imponente de sus
caballos como montura, se metió en el río confiando en estar a salvo en el
caballo; pero el río lo cubrió por completo, llevándoselo a él y al caballo.
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Dice Alberto Blecua, autor de uno de los más importantes
manuales de critica textual en castellano: "La emendatio ope ingenii sin
ayuda de testimonios, y aun con ellos +una emendatio mi..:'Cta-, es
siempre peligrosa y se debe prodigar 10 menos posible. [... ] Al
parecer, el número de conjeturas atinadas -ell el campo de la filología
clásica- no supera el 5 por 100,,11. Esto es verdad para la filología

clásica, para la árabe y probablemente para todas. En la árabe en
concreto encontramos ejemplos completamente deslnedidos, de
editores que, haciendo caso omiso de cualquier regla de la crítica
textual, emniendan el texto siguiendo criterios gramaticales,
históricos, o de otro tipo, pero no filológicos. No es el caso, desde
luego, de Levi DelIa Vida, a quien sólo se le puede agradecer su
magnífica labor y su contribución al conocimiento de la literatura
andalusí, y, en este caso concreto, que sacase a luz un texto tan
complicado como éste en vista del pésimo estado de la única copia
que lo transmite.

Su edición es muy respetuosa con el texto recibido y no hay que
olvidar que es un borrador de edición. Pero lo cierto es que cuando,

por la razón que sea, nos es dado conocer la lectura original, se
confirman las palabras de Blecua: casi ninguna conjetura es atinada, o,

lo que es lo mismo, casi nunca las conjeturas responden a la realidad
cuando ésta sale a la luz.

Cuando nos disponemos a hacer la edición crítica de un texto,
obviamente cuantos más testimonios tengamos, mejor, y cuanto menos utilicemos

nuestro propio criterio, tnejor. Nuestro criterio sólo debe servirnos para examinar y juzgar el

valor de esos testimonios: no hay que descartar nada, pero tampoco vale cualquier cosa.

Pero si los testimonios suelen ser las diversas copias manuscritas de

11_ Alberto BLECUA, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983, p. 125.
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Pero, ¿qué contiene este códice para qlle alguien pueda

interesarse por él? En lo que a mí respecta empecé a ocuparme del

texto de historia universal en concreto por su dependencia de la

versión árabe de las Historiae adversus paganos de Orosio (s. v d.C.),

realizada -la traducción árabe- en Córdoba a fines del siglo lIT/IX o

principios del IV/X. En mi opinión, las afinidades textuales entre estas dos

crónicas árabes 110 se deben a que ambas derivan de manera independiente

de las Historias de Orosio, COlTIO sostenía Levi Della Vidal2, sino a la

filiación de una respecto de la otral3. Sin embargo, a medida que he ido

conociendo los contenidos del códice se me ha ido revelando su

interés por sí mi SITIO , tanto en lo que atañe al texto histórico como a

los de controversia. Y de ello me he ocupado en los artículos citados'"

y en lit1 par de ellos más'". Dada la limitación de tiempo ofrezco a

una obra, en esta ocasión lo constituyen la única copia que la

transmite y una reproducción fotográfica de la misma. E11 el caso del

investigador interesado en el códice que nos ocupa, e11 todo él o ell

alguno de los textos que lo integran, lo obligado es, por lo tanto,

consultar el manuscrito de Raqqada y las fotografías de Roma, pues

éstas resuelven muchas dudas que suscita aquél y viceversa.
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12_ G. LEVI DELLA VIDA, "Un texte mozarabe d'histoire universelle", en Note, p.
131.

13_ M. PENELAS, "El Kitab Hurusiyus yel «Texto mozárabe de historia universal» de
Qayrawan. Contenidos y filiación de dos crónicas árabes cristianas", en
C. AILLET, M. PENELAS y P. ROISSE (eds.), ¿Existe una identidad mozárabe?
Historia, lengua y cultura de los cristianos de al-Andalus (siglos IX-XlI), Madrid,
Casa de Velázquez, 2008, págs. 135-157.

14_ En notas 6 y 13.
15_ M. PENELAS, ''Novedades sobre el «Texto mozárabe de historia universal» de

Qayrawan", Collectanea Christiana Orientalia, 1, 2004, págs. 143-161; y
"Contents of an Apologetic Nature in Ms. Raqqada 2003/2 (formerly Great
Masque ofKairouan 120/829)", en Juan Pedro MONFERRER-SALA (ed.), Eastern
Crossroads. Essays on Medieval Christian Legacy, Piscataway (NI), Gorgias
Press, 2007, págs. 275-299.



continuación una breve descripción de los contenidos del códice

basada en esos trabajos. Remito a ellos a quien desee conocerlos en

mayor profundidad.

El códice consta de cincuenta folios, veintisiete de los cuales

pertenecen al "texto mozárabe de historia universal't'", El compilador,

heredero de la tradición historiográfica anterior a la conquista árabe,

elabora -o, más bien, lo pretende- una historia universal siguiendo el

modelo de crónicas COlTIO la de Isidoro de Sevilla 17, en las que la

sucesión de los grandes imperios universales sirve como tuarco donde

se van insertando noticias relativas a la historia sagrada y la profana,

la universal y la regional. Pero, en este caso, la pretendida historia

universal se queda en un repertorio de noticias desde la unción de

David COlTIO rey de Israel hasta la entrada de los árabes en la Península

Ibérica 1
8, seleccionadas aplicando criterios que por ahora me resultan

inescrutables -si bien se aprecia un interés especial por la historia

sagrada y la historia del cristianismo temprano-, con una

consideración más bien laxa hacia la cronología y la correcta sucesión

de los acontecimientos. El nulo valor histórico del texto 10 compensa

su posición en el ámbito de la historiografía andalusí, en atención a su

parentesco con otras obras latinas y árabes posteriores a la conquista.

16_ Sobre este texto, véase G. LEVIDELLAVIDA, "Un texte mozarabe d'histoire
universelle", en Note; M. PENELAS, "Novedades sobre el «Texto mozárabe de
historia universal» de Qayrawan"; EAD., "El Kitab Hurusiyus y el «Texto
mozárabe de historia universal» de Qayrawan"; EAD., ''Noticias sobre el Ms.
Raqqada 2003/2", espec., págs. 206-209.

17_ Isidori Hispalensis Chronica, ed. José Carlos MARTÍN, col. «Corpus
Christianorum. Series Latina» 112, Turnhout, Brepols, 2003.

18_ Es probable, no obstante, que comenzase con la Creación, pues falta el principio
del texto.

152



El contenido de los demás folios es de carácter polémicc'". Al

texto de historia universal sigue sin solución de continuidad una

versión "árabe del conocido diálogo entre el patriarca nestoriano

Timoteo 1 (Timútdwus al-ydtaliq) y el tercer califa abasí al-Mahdí,

cuyo original siríaco fue escrito en forma de carta supuestamente por

el propio patriarca. A este diálogo pertenecen llueve folios. Más que

Ull auténtico debate, el diálogo entre califa y patriarca se estructura en

torno a una serie de cuestiones, que el primero plantea y a las que el

segundo responde, relevantes en el diálogo islamo-cristiano, como son

la encarnación, la virginidad de María, la doble naturaleza de Jesús, la

Trinidad, la circuncisión de Jesús, la abrogación de la Torá por el

Evangelio, el testimonio del Profeta Muhammad en el Evangelio y la

corrupción de las Escrituras por los cristianos. La inclusión de este

texto e11 un códice cristiano andalusí es importante porque da

testimonio de la circulación de textos de polémica orientales entre los

cristianos de al-Andalus; pero lo es, además, para el estudio de la

tradición árabe del diálogo porque atestigua la existencia de una

familia 110 conocida hasta el momento. Y es que, si hasta ahora se

habían distinguido tres familias", el texto inserto en el códice de

Raqqáda no pertenece a ninguna de ellas, siendo su versión menos fiel

en general al original siríaco que la de las otras familias, aunque en

ocasiones es la más próxima a él e, incluso, hay pasajes del original

que están en éste y no en aquéllas.

Siete folios forman parte del diálogo, hasta ahora no

identificado, entre al-katiiliqi ('el católico', 'el catholicos') yal-aCrabi

19_ Sobre ellos, M. PENELAS, "Contenta of an Apologetic Nature in Ms. Raqqada
2003/2"; EAD., ''Noticias sobre el Ms. Raqqada 2003/2", espec., págs. 209-213.

20_ Sobre esto, véase por ejemplo, Robert CASPAR, "Les versions arabes du dialogue
entre le catholicos Timothée 1 et le calife al-Mahdi (lIc/VI]]c siécle). «Mohammed
a suivi la voie des prophétesx", Islamochristiana, 3, 1977, págs. 107-175.
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('el árabe', 'el beduino"). A diferencia del que sostienen Timoteo y

al-Mahdi, éste es Ut1 auténtico debate teológico en torno a la eternidad

o contingencia de los atributos divinos. Aunque el lamentable estado

del texto no permite seguir con coherencia la linea argumental trazada

por el cristiano, ni por supuesto la del musulmán en su réplica, el

razonamiento del primero va encaminado a demostrar la existencia de

la Trinidad iul-tatlit], a probar que Padre, Hijo y Espíritu Santo son las

tres hipóstasis (uqnum, pI. aqanlm) de Dios y, por lo tanto, increados y

eternos, COtIl0 eternos son los atributos que forman parte de la esencia

divina ial-sifát al-husnai.

Pero, además de estos dos textos de controversia, de los que ya
hablaba Lcvi DelIa Vida en su trabajo, hay siete folios que 110 parecen

formar parte de ninguno de ellos: por un lado, en ellos no se

menciona, por lo que alcanzo a leer, ni a al-yata1iq/al-Malldi ni a

al-katiiliqilal-a'riibi, y, por otro, sus contenidos difieren bastante de

los dos anteriores. Estos folios contienen una sucesión de pasajes

bíblicos Sill propósito polémico aparente. De carácter mesiánico en su

mayor parte, casi todas las citas proceden de los libros de Salmos y de

Profetas, a los que los apologistas cristianos solían recurrir en apoyo

de sus argumentos, por lo que es posible -pero ciertamente no muy

probable- que el compilador los añadiera para reforzar la

argumentación de Timoteo y/o dcl/ca1uliqz.

*)~*****

En suma, el códice conservado en Raqqáda es un códice
misceláneo que fue compilado por los cristianos de al-Andalus con

material de naturaleza histórica y polémica de indudable interés para
ellos. La producción literaria en árabe de los cristianos de al-Andalus

es, a diferencia de la de sus correligionarios de Oriente, muy escasa,
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por lo que cualquier nuevo ejemplo de esa producción es bienvenido y
debe ser estudiado en profundidad, por su interés 110 sólo como
documento literario sino también como potencial fuente de la que
extraer información sobre esa comunidad, sobre su lenguaje, intereses,
fuentes ... y ello a pesar del lamentable estado del códice, que ha sido
maltratado de manera implacable por la humedad y la carcoma, sin
contar con el camino recorrido por él a lo largo de sus siete u ocho
siglos de vida: de la Península Ibérica a Qayrawan, de allí a la capital

tunecina, y de nuevo a Qayrawan, por lo que conocemos. La mano del
hombre se encargó de completar la labor iniciada por esos elementos,
sometiendo al códice a una "restauración" que acabó por destruir ·10
poco que aquéllos habían dejado indemne. Por fortuna, se conservan
en Roma unas fotografias hechas antes de la restauración, cuyo
testimonio es, por lo tanto, tan valioso como el del propio códice. No
sin dificultad el códice y las fotografias han sido localizados y

recuperados para la comunidad científica; tranquiliza saber que uno y
otras están ahora a buen recaudo, a cargo de instituciones serias y

personas de crédito.

*

* * *
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