Ávila, Ma Luisa, La fecha de redacción del Muqtabis, Al-Qantara, 5 : E (1984)
Extracted from PCI FuEl Text, published by ProQuest Information and Learning Company.

LA FECHA DE REDACCIóN DEL MUQTABIS

La bibliografía moderna sobre la personalidad y la obra del
historiador cordobés Ibn Hayyan es relativamente extensa l . Se
podria afirmar sin temor a caer en la exageración que de todos los historiadores de al-Andalus es el mejor y más profundamente estudiado, tal vez con la excepción del prolífico Ibn
al-Jatib, que cuenta a su favor con la admiración que suscita
en el mundo árabe y en reducidos, pero entusiastas, sectores
del arabismo español. A pesar de ello, ciertos aspectos de su
historiografia permanecen aún insuficientemente trabajados.
Uno de ellos es precisamente la fecha en que Ibn Hayyan escribe el Muqtabis y de este punto es de lo que pretendo ocuparme en estas páginas.

OPINIONESSOBRE

LA FECHA DE REDACCI~N DEL ~ M U Q T A B I S B

En su introduccibn a la edición del Bayün, Dozy sostiene
que «son histoire d9Espagne, intitulée al-Moktabis, parait avoir
été le premier ouvrage qu'il composa, y en nota añade: uil est
tres-certain du moins qu'il fut composé avant le Matín, car
Ibn-Hazm, qui écrivit sa lettre lorsqulIbn-Haiyán était encore
dans la vigueur de lYAge,comme il le dit lui-meme, ne connait
Sobre la obra histdrica de Ibn uayyiin véase E. Garcia Gómez,
propósito de Ibn f;Iayyán: resumen del estado actual de los estudios
byyünies con motivo de una publicacidn recienter, ALANDALUS, XI
(1946), pp. 395-423; P. Chalmeta Gendrón, ~Historiografiamedieval hispana: arábican, ALANDALUS, XXXVII (1972), pp. 353359; Ibn myyan,
Al-Muqtabas min anba' ahl al-Andalus, ed. M. 'A. Makki, Beirut, 1973,
aIntroducci6nn, pp. 1-103; 'A. A. PamPl al-Din, rAbii Ma~wiinIbn vayyiín:
am-r mu'arriji 1-Andalus: manzilatu-hu wa-kutubu-hu, minhafu-hu al-ta'riji
wa-magiidini-hur, AwriSq, 11 (1979), pp. 19-28.
aA
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que le Moktabis. Le Matín embrasse d'ailleurs des événements
contemporains de la vieillese d'Ibn Haiyán~2.
Esta teoría es compartida por Moreno Nieto, que repite que
el Muqtabis es obra de juventud y el Matin de madurez, por
Pons Boigues, que resume a Moreno Nieto, y por Antuña. Todos ellos, siguiendo tambidn en esto a Dozy subrayan la diferencia de estilo entre el Muqtabis y el Matin y declaran la superioridad de este último en cuanto a su forma de concebir
la historia sobre el primero, más considerado como simple crónica 3. Lo mismo opina Sánchez Albornoz 4, que reproduce literalmente las palabras de Dozy.
Este supuesto perfeccionamiento del estilo literario y de la
concepción de la historia es muy acertadamente negado por
García G6mez5, que es el primero en poner de relieve que en
modo alguno el Muqtabis puede ser considerado obra original
de Ibn Vayyiin, pues se trata únicamente de una recopilación
de textos anteriores en la que su intervención personal es mínima. Por otra parte y basándose en un pasaje de la obra referido a al-vakam, lo fecha tempranamente: en el 399/1008-1009.
Más recientemente Chalmeta pospone la fecha e incluso
opina que el Muqtabis surge como complemento del Matin y
que uhay que situarlo en la segunda mitad de la existencia hayyanín 6.
Makki en su amplia y valiosa introducción a la edición 7 haIbn 'I&iri, Histoire de l'dfrique et de I'Espagne intitulée Al-Bayano
'1-Mogrib par Zbn-Adhári (de Maroc), et Fragments de la Chronique cPArib
(de Cordoue)..., publi6 ... par R. P. A. Dozy, Leyde, 1848-1851,2 vols., 1, p. 73.
Todo esto es expuesto más ampliamente por García Gdmez en el
articulo citado en nota 1, al que se puede recurrir para mAs detalles y
bibliograffa.

' *Fuentes de la historia hispano-musulmana del siglo VIIIB, t. 11 de
En tomo a los orfgenes del feudalismo, 2.' ed., Buenos Aires, 1977, p. 202.
4 1 - m k a m 11 y los beréberes según un texto inddito de Ibn &yyán~,
ALANDALUS, XIII (1948), pp. 209-226, espec. p. 210.
rHistoriografia~,p. 390. Con posterioridad precisa mAs la fecha, fijándola hacia el aAo 440/1048-1049; vease *Le Muqtabas dlIbn m y y & ~ ~ ,
Union Europdenne des Arabisants et Islamisants, 10th Congress, Edinburg 1998: Proceedings, Ed. R. Hillenbrand, Edinburg, 1982, pp. 117-118.
Vease especialmente p. 70.
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bla de que ambas obras se escribieron al tiempo, aunque el
Muqtabis se acabó antes.
Pamil al-Din 8, otro estudioso de Ibn Vayyin y sobre todo
del Matin, es partidario también de la simultaneidad en la redacción de los dos libros.
Aunque estos tres últimos investigadores coinciden en retrasar la fecha, sus argumentaciones se basan en razonamientos y en deducciones, pero no aducen datos concretos que
apoyen sus teorías.
Resumiendo lo que someramente acabo de exponer, se puede hablar de dos tendencias claramente diferenciadas:

- La

tendencia antigua (Dozy, Moreno Nieto, Pons, Antuña, Sánchez Albornoz) era suponer que el Muqtabis es
obra de juventud. Garcia Gómez llega a fecharlo en el
399/1008-1009.

- Las últimas

investigaciones apuntan a una fecha mhs tardía, negando que el Muqtabis sea obra de juventud y el
Matin de madurez y pensando que se escribieron al tiempo, aunque el Muqtabis se concluyó antes (Makki, Pamal
al-Din), llegando Chalmeta a proponer el orden inverso
Matin-Muqtabis.

Puede parecer sorprendente, pero en ninguno de los múltiples trabajos que han tocado la cuestión se ha recurrido al
sencillo mdtodo de aprovechar el estudio de las fuentes del
Muqtabis, estudio que en algún caso se ha pretendido llevar
a cabo, para intentar fechar la obra.
Aunque para un estudio historiográfico profundo habria
que llegar hasta el primer elemento de la cadena de transmisión, es decir, al que produce la información, ahora, por el
contrario, queremos saber quién fue el último eslabón que hizo
llegar esa información a Ibn HayyHn9, dejando para otra ocasión un estudio exhaustivo de las fuentes del Muqtabis.

' «Abii Marwanv, p.

21.

Resulta a veces extremadamente dificil delimitar hasta ddnde llega
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Presento a continuación una relación de las fuentes que aparecen en las distintas ediciones y las fechas correspondientes
a las obras o autores mencionados.

'Arib b. Sa'idu (m. 370/980).
Ch: 65 (tr. 60), 91 (tr. 7 9 ) ) 124 (tr. 104), 146 (tr. 118),
161 (tr. 128).
la cita de un autor y comienza la de otro. Es sencillo por ejemplo deducir de la frase qüla al-vasan b. Mufarriy: gala Zbn 'Abd al-Barr (Muqtabis, ed. Makki, p. la), que lo que viene a continuación procede de Ibn
'Abd al-Barr y ha sido tomado de Ibn Mufarrip, pero si tras el párrafo
citado aparece qála M#ammad b. Wa&&
es más complicado averiguar
si el relato de Ibn W a m fue también recogido por Ibn Mufarrig o si
Ibn uayyijn conoció el original. En estos casos de duda recojo las citas
como independientes, pues para nada afecta por ahora al trabajo.
'O Se mencionan en este apartado el nombre de cada autor seguido de
la fecha en que vivió, obras, en el caso de que se citen y páginas del
Muqtabis en que aparece, utilizando para las distintas ediciones las siguientes abreviaturas:
L-P = E. Uvi-Provencal, *Les citations du Muqtabis d'Ibn uayyiin
relatives aux agrandissements de la grande-mosquée de Cordoue au lxe
sikclen, Arabica, 1 (1954)) pp. 89-91.
L-G= E. Lévi-Provencal y E. Garcia Gómez, *Textos inéditos del 'Muqtabis' de Ibn uayyan sobre los orígenes del reino de Pamplonan, A L
ANDALUS, XIX (1954)) pp. 295-315.
M = Al-Muqtabas min anba' ahl al-Andalus, li-bn vayyíin al-Qurtubi,
ed. M. 'A. Makki, Beirut, 1973.
A = Al-Muqtabis jp ta'rlj rifil al-Andalus (al-qism al-$Hlil), ed, M. M.
Antuíia, París, 1937.
Ch = Al-Muqtabas, li-bn WayyHn al-Qurtubi (al-auz' al-jiimis), ed. P.
Chalmeta, col. F. Corriente y M. Subb, Madrid, 1979. Los números entre
paréntesis hacen referencia a las paginas de la traducción (Ibn uayyán,
de Cbrdoba, Crdnica del califa 'Abdarr@man 111 un-Nair entre los atios
912 y 942, trad., notas e indices por M.' J. Viguera y F. Corriente, Zaragoza, 1981).
H = Al-Muqtabas f l ajbár balad al-Andalus, ed. 'A. R. 'A. al-m#i, Beirut, 1%S. Entre paréntesis se encuentran las piginas relativas a los Anales
palatinos del califa de Cdrdoba al-uakam 11, por rIsd ibn A,!amad al-Razi
(360-364 H . = Wl-P75 J.C.), trad. E. Garcia Gdrnez, Madrid, 1967.
l1 Dozy en su introduccidn al B a y a le dedica las pp. 35 y SS. VCase
también Ch. Pellat, art. aqArib b. Sa'dm, EP, 1, p. 628.
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Aslam b. 'Abd al-'Aziz
M: 50.

l2

(2311846-319/93 1).

Farap b. Salliim 13 (s. IX).
M: 131, [295] (>'Ish al-Rai).

HSim b. 'Abd al-'Aziz 14 (m. 273/886).
M: 131, 134, 135.
Ibn 'Abd al-Barr l5 (m. 338/949).

Ibn 'Abd Rabbihi, Abü 'Umar Q m a d b. Mubammad l6 (2461
860-3281940).

Ibn al-AItat,
- Muhammad b. 'Abd Alliih al-Qura#i17 (s. x?).
Kitüb fi ajbür ISbiliya.
A: 67.
l2 Famoso tradicionista y cadí cordobts. Véase Ibn al-Faraa, Ta'rij
'ulamü' al-Andalus, ed. F. Codera, B.A.H., VII-VIII, Madrid, 1890, nP 278,
p. 80, y Muqtabis, ed. Makki, p. 137.
lJ Historiador, poeta y médico, cuya biografia, basada en Ibn al-Fara&,
recoge el mismo Muqtabis, ed. Makki, pp. 163-164. Véase tambidn n. 333,
pp. 537-538, donde habla de Farap b. SallHm tomando, entre otros, los
datos de Ibn al-FaradI, Ta'aj, n." 1036, p. 286.
l4 Visir y hermano del tradicionista Aslam, es fuente de Ibn WayyHn
posiblemente a través de al-Rgzi. Más datos sobre él en M: A. Abuin,
aHaSim ibn 'Abd al-'Azizn, Cuadernos de Historia de Espada, XVI (1951),
pp. 110.129.
l5 Se trata de Abü 'Abd al-Malik &mad b. Maammad b. 'Abd alBarr. Véase Muqtabis, ed. Makki, p. 440, n. 70. Parece que todas las citas de Ibn 'Abd al-Barr fueron tomadas por Ibn uayy6n del Kitüb alIbtifiil de al-QubbaELi.
l6 C. Brockelmann, art. aIbn *Abd Rabbih*, EP, 111, pp. 698499.
l7 P. Pons Boigues, Los historiadores y gedgrafos ardbigo-espafioles,
800-1450 A.D., reimpresión de la edici6n Madrid 1898, Amsterdam, 1972,
n? 100, PP. 124125.
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1bn al-Fara.,

Abü 1-Walid 1" 35 1/962-40311013).
Tabaqüt al-udabü' bi-1-Andalus.
M: 33, 47, 53, 56, 63, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87,
127, 157, 163, 164, 166, 167, 179, 184 19, 189, 200, 253, 254,
258, 260, 261.
A: 12, 123, 131.
Ch: 30 (tr. 36), 32 (tr. 36), 34 (tr. 38), 44 (tr. 46).

Ibn I$,azm, Abü M*ammad
'Ali b. Ahmad20 (3841994-4561
1063).
Naq# al-'ariis 21, escrita entre 450-456.
Pamhara (no citada textualmente), escrita entre 422432.
M: 15.
A: 41.
Ch: 37 (tr. 40), 132 (tr. 109).
Ibn Mas'üd, Mubammad U (s. x-XI?).
Al-Kitdb al-Amq.
Ch: 18 (tr. 24), 83 (tr. 74), 102 (tr. 87), 185 (tr. 143),
196 (tr. 152), 298 (tr. 225), 446 (tr. 335).
l8 M. Ben Cheneb - [A. Huici Miranda], art. rIbn al-Fara$n,
EI1, 111,
p. 785.
l9 Citado s61o como al-q&ii e identificado en nota por Makki ;amo
Ibn al-Fara@, el pasaje, al igual que otros que no aparecen en su Ta'rSj
'ulama' al-Andatus, debe pertenecer a la obra perdida Udabü' al-Andalus.
Véase M. Asin Palacios, Abenhdzam de Córdoba y su historia crítica
de las ideas religiosas, vol. 1, Madrid, 1927, y R. Arnaldez, art. aIbn
m m n , El2, 111, pp. 814822.
Ibn -m,
Naq: u¿-'aras, traduccidn por Luis Seco de Lucena; texto
Brabe por C. F. Seybold; índices por M.' Milagros CArcel Orti, Valencia,
1974 (Textos medievales, 39). La edici6n contiene los dos estudios de Seco
publicados anteriormente en ALANDALUS.
.U Pamharat ansüb al-'arab, ed. E. Lévi-Provencal, El Cairo, 1948.
U En la traducción del Muqtabis, V (p. 447), se sugiere la posibilidad
de que este autor y el poeta herbolario del mismo nombre sean una
misma persona. Véase E. Garcia Gómez y F. de la Granja, ~Muipmmad
ben Mas'iid, poeta herbolario de comienzos del s. XI, vago predecesor
de Ben QuunPnm (ALANDALUS, XXXVII 119721, pp. 405-443).
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Ibn al-Nazdm,
. . Abü Bakr 'Abd Alliih b. al-3;Iakam24 (s. x?).
L-P: 91.
A: 16, 18.
Ibn al-Qüflyya, Abii Bakr Mubammad b. 'Umar (m. 367/
977).
L-P: 90.
M: 8, 27, 29, 30, 41 (>al-QubbaSi), 110, 131, 139, 171,
175, 315, 343.
A: 3, 7, 86, 129.
Ibn Salarmi (o Maslama), Ishiiq

(a. s. XI).

Kitüb fi taf@l al-Andalus.
M: 96 (< &mad b. <Abd Alliih al-Habibi).
Ch: 46 (tr. 47)) 274 (tr. 208).

Ibn Wacj$ib, Mubammad 27 (199 6 200/815-816 - 287/900).

L-P: 90.
M: 18.
Ibn al-Vazzar, Abü Pa'far Qmad b. Ibrahim
1004).
Ta'rij

fí

(m. ca. 395/

ajbür Ifriqiya.

H : 36 (tr. 57), 38 (tr. 58).

Poco se sabe de este historiador, salvo lo dicho por Pons (Historiadores, n.' 99, p. 124) que utiliza la Takmila (véase Ibn al-AbbHr, Kitüb
atTakmila ti-kitab al-Sila, ed. F. Codera, 1886-1887, 2 vols., p. 442, nm01270)
para redactar su biografía. Vdase en este mismo número L. Molina, *Orosio y los geógrafos hispanomusulmanesw, n. 72.
U Vtase J. Bosch-Vilsi, art. aIbn al-Kiitiyyam, EP, 111, pp. 871872, y
Muqtabis, ed. Makki, pp. 430-431, nP 50.
~6 Pons, His?oriadores, nS066, p. 100, y Muqtabis, V I trad., p. 448.
Véase Muqtabis, ed. Makki, p. 441, n. 71, y N. Mu'ammar, M w m mad b. W
a a2QurfuM: mu'assis madrasat al+adit bi-2-Andalus map
Baqi b. Majlad, Rabat, 1983.
a H. R. Idris, art. rIbn al-Djazzarw, EP, 111, p. 777.
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Al-Jultani, M*ammad b. mrit 29 ( m . 3611971).
M: 39 ( > Abmad al-Razi), 49, 51, 54, 57, 58, 60, 61,
63, 65, 66, 68, 71, 73, 75, 99, 253.
Al-Qubbalti, al-Hasan [b. M u ~ a m m a d ] b. MufarriyN (348/
959-post. 430/1038).

Kitüb fi 1-julafü' o Al-Ihtifül.
L-P: 90, 92.
M: 14, 18 (<Ibn 'Abd al-Barr), 25, 29, 40 (< Ibn 'Abd
al-Barr), 41 (<I b n al-Qaiyya), 49, 102, 106, 119, 194, 220,
283.

A: 5, 7, 36.
Ch: 8 (tr. 15)) 36 (tr. 39).
Al-Razi 3l.

LP: 89, 91.
M: 22, 24, 25, 78 (>Ibn al-Fara$), 79, 136 [Ahmad],
162, 164 [Ahmad], 234, 277, 356.

A: 26, 34, 35.
Ch: 16 ( t r . 22), 24 (tr. 30), 30 (tr. 35) [a. 345 = 'ICsA],
Las noticias tomadas de aEJugani tambidn le llegan a Ibn sayyiin
a trav6s del Kitüb al-lhtifal. Es lógico pensar que al-QubbaHi, como su
contemporáneo Ibn a l - F a r e , utilizara Q-t
Qurfuba (Historia de los
jueces de Cdrdoba por Aljoxanf, texto Brabe y trad. esp. por J. Ribera,
Madrid, 1914) y la obra de alJuHani sobre los alfaquies -aún indditapara redactar su obra.
Sobre este autor y su obra, cfr. infra p. 104 y n. 43. Vdase ademhs
Muqtabis, V, trad., p. 447, y Una Crdnica andnima de 'Abd al-R@m& III
al-Niisir, editada ... por E. Uvi-Provencal y E. Garcia G6mez, MadridGranada, 1950, pp. 21-22, donde se formula la hipótesis sin confirmar de
que al-Qubbagi sea el autor de la citada crónica. Su obra Al-Zhtifof fue
profusamente utilizada por su biógrafo Ibn Bagkuwal y por el contemporáneo de tste, el cadí 'Iyii#, en sus Mlrdarik. Para su biografia véase
Pons, Historiadores, n.* 86, p. 119, y Muqtabis, ed. Makki, pp. 434437,
n. 59.
Aparecen bajo este encabezamiento las citas que pueden ser tanto
de w a d al-Rizl como de su hijo 'Ish, indicando entre corchetes aqué
llas que por una u otra razón me parecen atribuibles a alguno de los
dos.
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53 (tr. SI), 54 (tr. 52), 69 (tr. 63), 85 (tr. 75), 93 (tr. 81),
[lol] (tr. 86), 104 (tr. 88), 112 (tr. 94), 116 (tr. 97), 120
(tr. 100), 127 (tr. 104)) 133 (tr. 109)) 135 (tr. 110), 138
(tr. 113), 147 (tr. 119), [159], 207 (tr. 160), 231 (tr. 177).
Al-Razi, Agmad b. Muhammad j2 (2741887-3441955).
Kitüb Mujtqar.
L-G:308.
L-P: 92.
M: 22, 28, 38, 39, 83, 89, 102, 129, 130, 132, 135, 136?,
152, 164, 219, 236, 245, 248, 250, 270, 275, 292, 304, 307.
Ch: 172 (tr. 135), 221 (tr. 170), 222 (tr. 170), 243 (tr. 185),
321 (tr. 241), 362 (tr. 271), 410 (tr. 307), 423 (tr. 316), 475
(tr. 356).
A: 33 (>'fsh al-Razi).
A l - m i , 'Ish b. Q m a d (m. 379/989?).
Al-Mü'ib.
M: 104 (<Mubammad b. Müsh al-AquStin), 176, 265,
295 (<Farag b. Salliim), 320, 329, 331, 341, 346, 360, 379,
387, 393.
A: 2, 4, 8, 33 (<h m a d a l - m i ) , 50, 60, 66, 85, 87, 89,
93, 105, 106, 108, 109, 120, 126, 128, 133, 137, 138.
Ch: 272 (tr. 206), 305 (tr. 230)) 344 (tr. 258), 357 (tr. 268),
393 (tr. 293), 413 (tr. 310), 432 (tr. 323), 444 (tr. 333).
H: 38 (tr. 59), 39 (tr. 59), 62 (tr. 79), 95 (tr. 123), 96
(tr. 123).
Al-sabinsi (o al-sabisi), Mut5wiya b. HiUm

(s. x).

U Entre la mucha bibliografía existente sobre A@ad
al-Rau' se puede
consultar E. Lévi-Provencal, #Sur l'installation des RPw' en Espagnen,
Arabica, 2 (1955), pp. 228230; &
Mu'nis,
l. Ta'fij al-gugrüfiya wa-l+ugrüfiyyin f l 2-Andalus, Madrid, 1967, pp. 56-72; L. Molina Martlnez, asobre
la historia de al-Rw. Nuevos datos en el Muqtabis de Ibn &yyan*, A L
QANTARA, 1 (1980), pp. 435-441.
Pons, Historiadores, nP 41, p. 82.
M Para su identificación vdase Muqtabis, VI trad., p. 447, y Crdnica
anónima, pp. 21-22.
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Kitüb fi &kr al-dÜjit5n ila 2-Andalus min Bani Marwan
y Kitüb fi 1-nasab.
LP: 90.
M: 23, 24, 43, 46, 90, 93, 96, 105, 119, 120, 143, 201, 208,
211, 213, 214, 216, 219, 223, 226, 249, 253, 271, 284, 288, 311.

A: 37, 38, 102, 103, 138.
Ch: 40 (tr. 42).
$atid al-Lugawi (m. 41711026).
Kitüb al-fu@$ M.
A: 14.
$$id b. $$id al-Ququbi 37 (42011029-462/1070).
Ch: 278 (tr. 211).

Sakan b. Ibrahim 38.
A: 3, 104.

Ta'rtj ti-batd aht al-Tugr.
Ch: 124 (tr. 103).

* R. Blachere, .Un pionner de la culture arabe orientale en Espagne
au xe sikcle: $atid de Bagdadr. Hespbris, X (1930), pp. 15-36.
Escrito en el 385/995, Almanzor lo recompens6 con cinco mil dinares de dirhem por su obra y orden6 que lo estudiaran en al-Záihira los
sabios y notables que a ella concurrían. Recoge esta noticia, tomhndola
de Ibn WayyHn, Ibn BaElkuwPl en la Sila, ed. F. Codera y J. Ribera,
B.A.H., 1-11, nP 536, 1, pp. 235-236. En la misma obra se dice que Ibn
Ijayyan estudió con $Seid en el 399/1008. Es probable que en esa fecha
y no antes conociera sus obras y a partir de entonces las citara.
Autor de las Tabaqit al-umam (Kitdb Tabaqdt Al-Umam ou des Catégories des Nations, par Abou'Qásim ibn $&'id llAndalous, publié ... par
le P. L. Cheikho, Beyrouth, 1912). Sobre el cdlebre cadi y su obra puede
verse la rIntroductionm de Blachbre a su traducción: $&id al-Andalusi,
Kitdb TabaUt Al-Umam (Livre des Catdgories des Nations), trad. R. Blach¿re, Paris, 1935 (Publications de I'lnstitut des Hautes Études Marocaines, XXVIII).
Identificado por Dozy (Baya, p. 15) y por Pons (Historiadores,
n." 104, p. 138) con Sakan b. Sa'id, dada la coincidencia de datos biogrdficos de ambos. Este riltimo muri6 en el 457/1066, pero como no es seguro que se trate del mismo personaje, prescindir6 de 61 a la hora de
estudiar las fuentes más tardías utilizadas por Ibn VayyHn.
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'Ubáda al-Eá'ir 39 (m. 419/ 1028).
M: 48, 94, 97, 279.
A: 30, 35, 61, 62, 105.
Al-Warraq, Muhammad b. Yiisuf b. 'Abd Alláh (292/904-3631
963)
H: 33 (tr. 54).
Al-Zubaydi, Abü Bakr Mubammad b. al@asanql (316/9283791989).

FECHADE

R E D A C C I ~ N DEL U M U Q T A B I S ~

Para el propósito perseguido interesa resaltar q u e de la relación anterior los autores m á s tardios citados son al-QubbaEi
(Muqtabis d e Lévi-Provencal, Makki, Antufía y Chalmeta), I b n
W z m (Muqtabis de Makki, Antuña y Chalmeta) y Sicid (Muqtabis de Chalmeta). Analicémoslos u n o a uno.

- Al-QubbaSi,

a l q a s a n b. Mubammad b. Mufarrif (3481959960-post. 43011038-1039).
Su obra Kitab al-Zbtifill fi ta'fij a'lam al-rigál fi ajbür al-julafa'
wa-1-qu& wa-1-fuqaho', que e n el Muqtabis aparece citada indistintamente como Kitab al-julafü' o Al-Zhtifiil, f u e escrita entre
39 Se trata del poeta *Ubóda b. 'Abd AllU b. Maammad, mAs con*
cid0 por Ibn Ma' al-Sama', que escribid un Kitñb f l ajbar fu'ara' al-Andarus. Para fuentes y bibliografía sobre este autor véase F. de la Granja,
art. aIbn Mi' al-Sama's, EP, 111, p. 879.
M Véase Pons, Historiadores, n:
39, pp. 80-81.
'' Véase Pons, Historiadores, n." 50, pp. W93, y J, Pérez Lázaro, Abü
Bakr al-Zubaydi, Madrid, Facultad de Filosofía y Letras, 1969 (Memoria
de Licenciatura inédita), y N. R. al-'AzSwi, AbQ Bakr al-Zubayai al-Andatuiri wag~aru-hufi 1-n&v wa-1-luga, Al-Napa, 1395/19i5.
Ed. Maammad Abü 1-Faa Ibráhim, El Cairo, 1954 (1.' reimpresión
El Cairo, 1973). Existe un resumen de F. Krenkow, a11 Zibro delle Classi'
de Abü Bakr az-Zubaidin, Rivista degli Studi Orientali, 8 (1919-20), pp. 107-

156.
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muharram del año 41711026 y mediados de muharram del 4201
1029 43.

- Ibn

Hazm, Abü Muhammad 'Ali b. %mad (3841994-4561

1063).
Según AsínM, la Pamhara fue escrita entre el 42211030-1031 y
el 43211040-1041, y el Naq? al-tarüs entre el 450/1058-1059 y el
456/1063-1064, fecha de su muerte 45.

- Siitid, Abü

1-Qasim $átid b. Ahmad b. 'Abd al-Rahman b.
Mubammad b. $Vid (42011029-46211078).
Escribe sus Tabaqüt al final de su vida, en el 46011068 6,
y aunque la cita de Ibn Hayyán, que no se halla en las Tabaqüt,
pertenezca a otra obra, es de suponer, vista la fecha de su nacimiento, que no es muy anterior. Sabemos que en el 43811046,
cuando contaba dieciocho años, estudió en Toledo con Ibn alWaqqaSi y particularmente pienso que su actividad literaria
comenzaria con posterioridad a sus estudios, pues lo contrario
implicarfa atribuir a $$id una gran precocidad.
Lo anteriormente expuesto sobre estos tres autores confirma la teoría de que el Muqtabis es obra de madurez y más
concretamente, dado que el Naqt es citado por Ibn Hayyán
(A: 41, y Ch: 37 y 132), podríamos argumentar sin más que la
obra que tratamos de fechar se escribió con posterioridad al
450/1058-1059. Nos encontramos sin embargo con una noticia
que puede contradecir esta hipótesis: Ibn Vazm en su Risalaa,

'',

Se puede ver esta noticia en Sita, loc. cit., cuyo autor, Ibn Baskuwal,
dice haberla leido en el colofón del libro que rezaba asi: *Comencé AlIhtifül f j ajbdr al-julafo' wa-1-qqiü' wa-1-fuqahd' en muJaarram del afio 417
en Murcia en casa de los Banü $afwiin, sita en el arrabal de los BanO
Jattiib, cerca de la mezquita aljama, y fue acabado a mediados de mu)wrram del año 420n.
M Abenházam, 1, p. 268. No ofrece más precisiones. D. Wasserstein en
su articulo aThe end of the Naqf al-'arüs of Ibn -m*, Arabica, 28
(1981), pp. 5 7 4 .
U Op. cit., 1, p. 270.
Tabaqat, p. 63; trad., p. 122.
47 Op. cit., p. 74; trad., p. 137.
U Risiila fi f d l al-Andalus, reproducida por al-Maqqari (Nafb al-(lb,
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escrita posiblemente antes del 43611044-1045 49, cita una obra
histórica de Ibn Hayyan, al-Ta'rij al-kabir fi ajbür ahl al-Andalus,
en unos diez volúmenes e Ibn Sa'id en su apéndice a la RisüZa
apostilla que el libro aludido es el Muqtabis y que aparte de él
Ibn Hayyan compuso el Matfn en sesenta v0lumenes5~.
Es evidente que si el Muqtabis se escribió después del 450
no podía ser citado por Ibn Hazm en un opúsculo escrito antes
del 436. Siendo innegable que se redactó con posterioridad al
Naqt al-'aras, s61o se me ocurre una explicación a esa aparente
contradicción: que esos diez volúmenes aproximadamente de
al-Ta'rFj al-kabir que Ibn Hazm conocía al redactar su Risüla
fueran, no los del Muqtabis como opina Ibn SaW, sino los primeros del Matin, obra que como recientemente ha expuesto
Vigueras2 se fue escribiendo por partes en el transcurso de los
años y aún andaba componiéndose en el 463.
Otro posible argumento en contra de estas conclusiones lo
constituye un párrafo que encontramos en el Muqtabis y que
García Gómez traduce #Tras él mostraron enemistad contra el
Califa (a causa de la irritacidn que les produjo el hecho de que
Cste desheredara a su propia familia) y esta enemistad los ha
conducido a la situación actual, en la que están a punto de
anular el Califato, quebrantar la unidad del Estado, preparar
el camino a la guerra civil y poner a la Peninsula en trance de
muerte, a menos que Dios ( ¡ensalzada sea su gloria! ), al terminar el siglo próximo a expirar, quiera salvar al Islam, 53.
Los sucesos a los que aquf se alude son, sin posibilidad de una
interpretación distinta, los acaecidos durante el perfodo de la
fitna y estas palabras han salido de la pluma de Ibn WayyHn,
ed. 1. tAbbgs, Beirut, 1388/1968, 8 vols., 111, pp. 156-179) y traducida y estubibliographe et apologiste de
diada por Ch. Pellat en rIbn -m,
llEspagne musulmaner, ACANDALUS, XIX (1954), pp. 53-102.
* Vease Pellat, art. dt., p. 55.
Na*) 111, p. 174.
Tambitn en Nafh, 111, p. 181.
U referencia a una fecha en que escribe Ibn IJayyUx+, ACQANTARA,
IV (1983), pp. 429-431,
Anales, p. 232.
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por lo que resulta lógica la opinión de García Gómez cuando
fecha el Muqtabis en el 399.
Al enfrentarse con esta frase, Chalmeta pone en duda la
datación y sugiere que o bien el texto debe ser traducido arecién terminado el siglo pasado^, o bien se trata de una interpolación de un copista. No puedo estar de acuerdo con ninguna de estas interpretaciones. Achacar al copista el problema
que se nos plantea es un recurso cómodo y a veces convincente, pero no en este caso en el que los acontecimientos que
dan pie a las reflexiones de Ibn Hayyán se produjeron realmente cuando el siglo estaba próximo a expirar. Por otra parte
la raíz zlf de la que deriva el participio utilizado tiene el significado preciso de Kacercarse as o «avanzar hacia».
¿Cómo compaginar este dato que indica una fecha muy temprana con las conclusiones deducibles del estudio de las fuentes? Se podría explicar, y creo que es lo más razonable, pensando que, al igual que el Matin, el Muqtabis se fue elaborando poco a poco. Es probable que cuando Ibn Hayyiin comenzara a redactar su obra histórica no tuviera en mente la idea
de dos libros distintos y así podría haberla iniciado con los
sucesos que precedieron de forma inmediata a los acontecimientos que le tocó vivir. Esto constituiría Al-Ta'fij al-kabir al
que se refiere Ibn W z m y que comprendería desde el reinado
de al-Hakam hasta la época en la que el autor escribe. Posteriormente, y según iba creciendo la obra, decidió dividirla en
dos partes: el Muqtabis, en el que incluyó todos los volúmenes
que no eran de producción propia, y el MatSn, obra de creación
suya.

I l

***

Cuando este articulo se hallaba ya redactado, he podido leer
la nota de P. Chalmeta ~Deuxprtcisions d'historiographie hispano-arabe*, aparecida en Arabica, XXIX, 3 (1982), pp. 330-335.
Una de esas dos precisiones se refiere justamente a la fecha de
redacción del Muqtabis de Ibn lt;l[ayyiín, cuestión que, como
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vimos anteriormente, ya había tratado Chalmeta en otros trabajos. En esta ocasión el mCtodo que sigue para intentar datar
con precisión el Muqtabis es el de investigar las fuentes utilizadas por Ibn )Ilaypn para la redacción de su obra, llegando
así a la conclusión de que debió ser escrita entre el 430 y el 450
(1039-58). Las coincidencias entre el trabajo de Chalmeta y el
nuestro son evidentes, pero hemos optado por no introducir
en éste ninguna modificación, porque dichas coincidencias se
reducen únicamente a la común elección de una metodología,
el análisis de las fuentes, en tanto que esas coincidencias dejan
de existir tanto por la amplitud en la aplicación de dicha metodologfa como por las conclusiones obtenidas.
En efecto, Chalmeta se limita a estudiar las fuentes del tomo
V del Muqtabis, editado por él, por F. Corriente y por M. Subh,
y afirma, después de presentar las opiniones divergentes sobre
la fecha de redacción del Muqtabis: uLa discussion en était
donc la, quand l'édition du tome V vint h point pour apporter
certaines données qui permettent de trancher la question et
proposer une datation qui ne soit pas en flagrante contradiction
avec le texte meme du Muqtabas~.
A continuación comenta la utilización por parte de Ibn Hayy8n de los siguientes autores: al-Sabisi, Ibn al-Fara.,
al-QubbaSi e Ibn H a m .
Tal y como dice Chalmeta, el tomo V del Muqtabis aporta
datos nuevos sobre la cuestión, pero curiosamente no porque
cite a esos cuatro autores, cuya utilización por Ibn Hayyirn era
ya conocida por el testimonio de otros volúmenes de la obra
hace tiempo editados, sino porque menciona por primera vez
a $Htid b. $Htid, el más tardfo (nació en el 420/1029 y falleció
en el 462/1070) de los historiadores que le sirvieron de fuente.
Pero el hecho de que Chalmeta llegue a unas conclusiones
diferentes de las nuestras no se debe únicamente -ni tan siquiera principalmente- a que haya pasado por alto la cita de
$atid, sino también a la forma en que interpreta dos testimonios: el del mismo Ibn H a m n en el volumen dedicado a alHakam 11 -la frase aal terminar el siglo prbximo a expirary el de la Risala de Ibn Hazm. Con respecto a esta última, Chal-
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meta acepta que fue redactada como muy tarde en el 440 y
piensa que la obra de Ibn Hayyán en ella mencionada es el
Muqtabis. Si tenemos en cuenta que en éste se cita el Naqt de
Ibn Hazm, escrito después del 450, comprobaremos que ahí
existe una contradicción no resuelta -ni siquiera planteadaen la hipótesis de Chalmeta.
Por otra parte, la frase de Ibn Hayyiin, a la que antes nos
referíamos, es inequívoca: habla de que los beréberes se proponen destruir el califato, no que lo hayan conseguido, y los
sucesos a los que se refiere son indudablemente los de la fitna
-que se inició, en efecto, cuando estaba a punto de expirar el
siglo IV-, a pesar de algún pasaje oscuro en el párrafo en el
que se halla contenida la frase en cuestión.
Por todo ello seguimos pensando que la interpretación que
exponiamos antes es la más plausible: Ibn Hayyan comienza
su producción historiográfica a finales del siglo IV, con una obra
en la que se recogerían los sucesos inmediatamente anteriores
-reinados de al-3;Iakam y de Hi'iam- y los inicios de la fitna.
Posteriormente continuaría ampliándola con los sucesos que iba
viviendo y esto sería lo que Ibn Hazm menciona en su Risiila.
Más tarde decidió historiar los primeros siglos de la presencia
musulmana utilizando fuentes anteriores, dando asi forma al
Muqtabis -nos hallamos ya a mediados del siglo v-, al que
incorpora sin modificaciones las partes de su antigua obra que
no eran de su propia pluma, entre otras -o tal vez la únicala referencia al reinado de alsakam 11.
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