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La colección de manuscritos árabes
de la Abadía del Sacromonte de Granada
Camilo Álvarez de orales - Emilio olina López

EL origen de la pequeña, pero aliosa, colección de manu critos árabes que se guar-
da en los fondos de la badía del acromonte de Granada es inseguro. Don iguel
Asín Palacios hizo un estudio de la misma y a él debemos la mayoría de datos que

sobre ella poseernos'. Asín señala dos posibilidade . La primera sería que lo códices pro-
cedieran de los restos de libros que por no er de materia religio a, e caparan a la quema
que Cisneros hizo en la plaza de Bibarrambla, pero como, al parecer tales libros fueron do-
nados por el cardenal a la Uni ersidad de lcalá e ta posibilidad no tendna argumento
que la justificaran. La otra sería una donación de Felipe II contemporánea a lo momen-
tos en que el rey estaba reuniendo los primero fondo de El E orial.

Una tercera vía podría marcarla la e istencia en la Capilla Real de Granada de algu-
nas obras árabes procedentes de incautacione hecha por la Inqui i ión y de la que en
el siglo XVI se hicieron algunos intentos de traducción pero la ord n de Felipe II de tra -
ladar los fondos de la Capilla Real a El Escorial, también anula e ta po ibilidad.

Dando, con todo género de duda como orig n probabl la donación r al, lo qu
parece más cierto es que algunos ejemplares de la colee ión, al menos lo que hoy lle an
los números XVII, XVIII Y 1 que corresponden a sendo diccionario 1 xicográfico , pu-
dieron estar en poder del entonces arzobispo de Granada don Pedro de Ca tro Cabeza de
Vaca y Quiñones y pudieron servir de ayuda, entre otro ,como abemo con certeza al ro-
manceador Alonso del Castillo, en el proceso de des ifrar lo libro plúmbeo que por en-
tonces habían aparecido.

En la Abadía estuvieron estos manuscritos hasta el siglo XVIII en que tra ladaron
a la Real Chancillería de Granada, junto con otros objetos e impreso qu guardaban n
el Archivo Secreto del acromonte. quella dispo ición estuvo pro o ada por la eri d
falsificaciones arqueológicas que por aquellos años se produjeron n la 1 azaba Cadima
en el Albaicín, operación en la que tomaron parte arios anónigo del a romont y otra
personas más o menos ligadas a la Abadía, bajo la dirección de don Juan d Flore
Odúouz, racionero de la Catedral'.

Entre las numerosas piezas que aparecieron en el curso de las e a a ion figura-
ban, mayoritariamente, las romanas, pero tampoco faltaban las árab s, fundam ntalment
escritos. Por el contenido de los mismos y por que aún estaba vivo 1 problema de lo li-
bros plúmbeos, se 'ligaron ambos asuntos y se creyó más seguro que todo lo qu nce-
rraba en el Sacromonte pasara a la custodia de la Chancillería, lo que e II vó a cabo 1 26
de abril de 1777.



Entre los libros que se llevaron debían figurar los de nuestra colección, que, junto a
los demás objetos traídos de la Abadía y otras piezas procedentes de los «hallazgos» ar-
qu ológicos del Albaicín, se guardaron en un arca que, con el paso del tiempo, acabó sien-
do trasladada a los sótanos de la Chancillería, en donde permaneció durante muchos años
en 1mayor de los olvidos.

En 1siglo pasado, don Manuel Gómez-Moreno González, arqueólogo y pintor gra-
nadino a cuyos estudios históricos, artísticos y arqueológicos, entre otras cosas, tanto de-
b esta iudad, quiso onocer y estudiar las piezas depositadas en el arcón y, con la me-
diación de la Comisión de Monumentos, consiguió que la Chancillería entregara a esta Co-
misión todo aquello que incumbía al ámbito arqueológico, pero de la entrega se exceptua-
ron los libros, argumentando que se debía cumplir la sentencia que los había llevado allí.

Unos años más tarde, el Abad del Sacromonte don José Ramos López solicitó ofi-
cialm nt qu los libros volvieran a la Abadía y la Audiencia granadina lo autorizó, que-
dando n lla la colección desde entonces hasta nuestros días.

El estado d los libros era lamentable. La humedad acumulada en el tiempo en que
tuvieron n rrados en el arcón y la existencia de ciertas sustancias corrosivas que había
n 1fondo del mismo les produjeron un gran deterioro y arruinaron parte de ellos. En tal
e tado s hallan n la actualidad, necesitados de una urgente restauración.

igui ndo si mpre las informaciones de Asín", parece que fue Simonet el primero en
dar noti ia de la 01 cción quien asignó a cada uno de los manuscritos la numeración
qu aún 011S r a. En 1910 el propio don iguel sín hizo una revisión más completa de
u cont nid , ofr indo la descripción y análisis del contenido de los mismos estudio que
ha s rvid d guía bas de de entonce . En él hace notar que respeta la numeración da-
da p r imon t, advi rte qu omite en la relación de las obras la cifrada con el número
1 p r pert n r a un t to impr o qu nada tiene que ver con el re to de lo manus-
crito . EH hará ntender qu en la r la i 'n que ofr cemos e pa e del III al .

n mu ho 1 al r qu ti n t p qu ño grupo de obra. Entr ello e po-
drían d ta ar lo n mbr d alguno d lo autor qu allí figuran, omo e el ca o de

rro , u a pia fu r vi ada por 1propi autor aimónide al-Zahráwí en medí-
ina Ibn Mugí; 1bn Hisárn al-Qurtubí n d r cho i Iámi o al- íalzüzi n hi toria o Pro-
1 meo na tr n mía, al- azíní n mo raíía, a í mo la ari dad d t m tratado, 1
temprano d alguno J mplar 1val r pal o ráfi o la tar za d vario d eH

E indudabl qu el traba] d in um durant
pr d b rá r r vi ad p rqu 1 aparí i 'n d nu \ o J
nu lit , mo pu d r el a o d 11 u lli)' dt de
tifi a i 'n d al ún títul qu ín d jó p d finid
al-amir falik d 1hi triad r p ta 111 riní bü Fári

br todo, la num ro a di in, tradu ion y tudi
br 1 n han h ho d d qu '1 r aliz r u traba]
mcru la n ti i qu ha ta ahora t n ID r tífi ar n aunqu
na apr ia ión allí "pu ta n d finiti a, p rmitirán n r ID j r u JU -

La medida t fondo d manu rit t n lio n n ral n bi n
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MA U CRITOS ÁRABES DEL SACROMO TE

N.O 1:

Título: Kitab al-KulIiyyat Ji l-tibb
Autor: Ibn Rusd (Averroes) (Abü l-Walíd Muhrnamad)
Materia: Medicina
Época: Fechado 583 hJ 1187 j.c.
Descripción material: 125 folios. Desencuadernado. Papel hilo. Caja: 0,18 x 0,13.

Tinta negra. Letra magrebí de bella factura. Tres figuras al principio del texto.

Es, posiblemente, el códice más valioso de la colección por su autor, el gran Ibn
Rusd (Averroes), polígrafo de enorme fama, destacando de modo especial como filósofo y
médico, y por la obra en sí muy divulgada en toda Europa en traducciones latinas. Está
dividida en siete libros que se ocupan de la anatomía, fisiología, patología, semióLica, tera-
péutica, higiene y medicación. El manuscrito tiene, además, el gran valor de haber sido es-
crito en vida de Averroes, haciéndose constar al final del mismo que se cotejó con el ori-
ginal del autor.



N.O II:

6 2

Título: Mujta~ar al-'ayn
Autor: al-Zubaydí (Muhamrnad b. Hasan)
Materia: Lexicología
Época: Fechado 399hJ 1008 j.c
De cripción material: 199 folios. Encuadernado en piel de la época. Papel algodón.

Caja: 0,16 x 0,13. Tinta negra con los títulos de la raíces verbales en rojo. Letra
magr bí, ocalizada totalmente.

Compendio del diccionario titulado Kita b al- 'ayn del lexicógrafo oriental al-jalíl b.
hrnad, r alizado por el poeta y gramático andalusí al-Zubaydi, que llegó a ser ministro de
lmanzor. La obra no se ordena por orden alfabético sino por analogía fonética.

no d los alores d 1manuscrito es su antigüedad ya que fue realizado sólo vein-
taño d spué de la muen de su autor.
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N.O III

Título: [al-Sifr] al-lemI min hita b al-tam~l$ Ji Sar~ al-taljl$
Autor: Ibn al-Haydür (Abü l-Hasan 'AlI)
Materia: Matemáticas
Época: Sin fecha
Descripción material: 55 folios. Desencuadernado y sin tapas. Papel algodón. Ca-

ja: 0,17 x 0,11. Tinta negra. Letra magrebí. Figuras geométricas intercaladas en
el te too

Comentario a una obra de Aritmética, concretamente sobre la operaciones de cálcu-
lo, del célebre polígrafo Ibn al-Banna al-Marrakusi (m. 724hJ1323 j.Ci), muy divulgada
en los centros de enseñanza marroquíes.

En cuanto al comentarista, Ibn al-Haydur o Ibn Haydur, no ha podido ser identifi-
cado de modo concreto, aunque puede suponerse su origen norteafricano, posiblemente
marroquí.

-
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Título: Tajsfr gañb aI-Quran
Autor: al-Sijistánl (Abu Bakr Muhammad b. 'Azlz al-Sieistaní)
Materia: Exégesis de voces raras alcoránicas.
Época: in fecha
Descripción material: 64 folios sin numeración original. Códice encuadernado en

pergamino de época posterior. Papel algodón. Caja: O23 x 0'14. Tinta negra. Le-
tra magrebí. Conservación regular: el margen interior de todos los folios están
destruidos por la humedad.

o consta n catálogo ni repertorio conocido el autor de este repertorio léxico, en-
tr las numerosas obras que existen sobre esta materia ordenada alfabéticamente sobre
o es po o habituales contenidas en el Corán.
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Título: Badf'al-masalik ji ta'ñj al-amfr Abf Malik
Autor: al-Malzuzí (Abü Fáris 'Abd al-Azíz b. 'Abd al-Wahid b. Muhammad)
Materia: Historia '
Época: Sin fecha
Descripción material: 58 folios sueltos sin encuadernar y sin foliación. Papel algo-

dón. Caja: O 16 x 0'09. Tinta negra con algunas palabras en tinta roja. Letra ma-
grebí. Muy mala conservación.

Obra de carácter histórico entre las arias que compuso este jurista, historiador y
poeta de la corte meriní entre los años 1258 y 1285, dedicada a su protector el ultán Abü
Málik. Que sepamos no tenemos constancia de otra copia de esta obra; sí en cambio, de
otra titulada Nazm al sulük ji cjikr al-ambiya' wa l-julaja' wa l-mulük un ensayo de histori.a
general escrita en verso cuya parte dedicada a la dinastía meriní constituye su más desta-
cada contribuci.ón.



N.O VII
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Título: (Códice misceláneo)
Autor: Varios
Materia: Medicina
Época: Sin fecha
Descripción material: 58 folios. Desencuadernado y sin tapas. Papel algodón. Ca-

ja: 0,15 x 0,09. Tinta negra. Letra magrebí antigua.

Contiene varias obras:

l."y 2.a: Tratados sobre el coito, el primero se atribuye a Polemón, filósofo griego
del s. III a. J. C. y el segundo al famoso Maimónides, médico y filósofo cordobés del s. XII.

3.a Varios capítulos sobre higiene, de dudosa atribución.

El valor del manuscrito se debe a figurar como una parte de él la obra de Maimóni-
des Régimen higiénico del coito, de gran rareza bibliográfica, y, además, tratarse de un texto
que, por su letra, constituye un pieza importante por su antigüedad desde el punto de vis-
ta paleográfico.
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N.O VIII

Título: KWib 'ayeúb al-ma~lüqat wa-gara'ib al-mawJüdat
Autor: al-Qazwíní (Zakariyya b. Muharnmad b. Mahmüd)
Materia: Cosmografía
Época: Fechado 993hJ 1585 j.c.
Descripción material: 200 folios. Encuadernado en piel. Papel hilo. Caja: 0,14 x

0,09. Tinta negra con epígrafes en roja. Letra oriental.

Se trata de la conocida obra de este célebre geógrafo oriental Cm.682/ 1283), autor
de un tratado geográfico y de éste que nos ocupa. La Cosmografía está dividida en dos par-
tes la primera de las cuales trata de los cuerpos celestes, los habitantes del cielo, es decir
los ángeles, y de problemas de cronología y calendarios. La segunda se ocupa de temas re-
feridos a la tierra, incluyendo su división en climas, los terremotos, los mares, los ríos, las
montañas y los tres reinos vegetal, mineral y animal, con especial atención al hombre.



N.O IX
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Título: Sar~ al-mi'a li-Btulumiyüs Jr a~kam al-nuJüm
Autor: al-Tüsí (Nasír al-Dín Muhammad b. Muhammad).. . .
Materia: Astrología
Época: Sin fecha
Descripción material: 30 folios. Encuadernado en piel. Papel hilo. Caja: 0,17 x

0,10. Tinta negra el comentario y roja el texto. Letra oriental.

Comentario a la obra de Claudia Ptolomeo, médico y astrónomo del siglo II de I.C..
autor, entre otras obras, del famoso Almagesto. La obra que contiene el manuscrito puede
ser la titulada Karpós o Centiloquium, de dudosa autoría, aunque se le haya atribuido a Pto-
lomeo.

Fue comentado y traducido en la Edad Media tanto al latín como al árabe, una de
cuyas versiones es la de este manuscrito, debida al filósofo y matemático persa al-Tüst (m.
672/ 1273)
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Título: AI- Yami' al-Musnad al-5a~f~ (al-sifr al-jamis)
Autor: Al-Bujárí, Abü 'Abd Alláh Muhammad b. Ismá'íl al-Yu'fL
Materia: Tradiciones Proféticas
Época: Sin fecha
Descripción material: Códice acéfalo, de 150 folios desencuadernados y sin folia-

ción. Papel grueso de algodón. Caja: 0'19 x 0'12. Tinta negra con títulos de ca-
pítulos y entradas de epígrafes con tinta roja, verde, azul y toques de oro. Letra
magrebí grande y con vocalización. Regular conservación.

El presente códice es sólo el tomo quinto del conocido repertorio de hadices del más
famoso y venerado, junto con Muslim, de los compiladores de tradiciones proféticas, al-
Bujárí (810-870). Obra que ha alcanzado vasta difusión tanto en ejemplares manuscritos
como en ediciones posteriores.
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Título: AI- Muqni' Ji 'ilm al-Surut
Autor: Ibn Mugit, Abü Ya'farAhmad b. Muharnmad b. Mugít al-Tulaytulí
Materia: Derecho islámico. Formulario notarial.
Época: Siglo XIV (11 de ramadán 785 H./ 7 noviembre 1383 J.c.), copia de 'Abd

Allah b. Saláma al-Barwátí
Descripción material: 101 folios, de los que 97 corresponden a la obra catalogada

y los restantes son folios de guarda, dos al principio y seis al final. Doble folia-
ción: una moderna, en el margen exterior, y otra antigua, que parece coetanea de
la copia. Papel hilo blanco. Caja: 0'20 x 0'15. Letra magrebí, mediana. Tinta ne-
gra. Regular conservación.

El presente códice es una copia del conocido Formulario Notarial, entre otros de si-
milar contenido, del reputado jurista toledano Ibn Mugít (1015-6 -1067), experto en dic-
támenes jurídicos y maestro en al arte de redacción y composición de escrituras notariales.
Existe otra copia más antigua de esta obra, peor conservada, pero más completa, fechada
en 538 H./1143, en la Real Academia de la Historia, así como una «glosas aljamiadas» del
mismo Formulario en la Biblioteca Nacional.
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N.O XII

Título: AI-Mujfd li l-~ukkam mim-ma yu'rad 'alay-him min nawazil al-a~kam
Autor: lbn Hi5Bm al-Qurtubí ( bu 1- alíd Hi5Bm b. • bd lláh b. Hi5Bm al-Azdí)
Materia: Derecho islámico
Época: iglo XV (29 de ajar 855 /2 abril 1451)
Descripción material: 20 folios, más inca de guarda al principio y cinco al final,

sin foliación. Encuadernado en pergamino. Papel hilo. Caja: 0'19 0'15. letr
magrebí. Tinta n grao Buena on ervación.

Uno de los escasos manuales de jurispruden ia i lámic ndalusí del jurista cadí
y predicador ordobés lbn Hisám al-Azdí 0140-1209). Obra de Dere ha proc sal y de so-
luciones jurídicas aplicables que pu den pr sent r, propu sto por jue es d compe-
tencia reconocida y destinada a s rvir de guía a otros ju es. Es de las e asa obr s que
incluyen en su contenido amplia información deontologí a obr 1 figura del di. Exis-
ten otras copias en la Bibliotec General d París, landres El Escorial r el, Fez, pero la
del Sacromonte es la más antigua.

..}- .,.~-•.•.....



662 JESUCRISTO y EL EMPERADOR CRISTIANO

N.O XIII

Título: Sar~ Mujta?ar JaIrI
Autor: Al-Darnlrí (Táy al-Dm Bahrárn b. 'Abd Alláh al-Damlrí
Materia: Derecho islámico
Época: Sin fecha
Descripción material: Códice ápodo, cosido con tapas de pergamino sueltas. 260

folios sin numeración. Papel hilo. Caja: 0'22 x 0'15. Letra magrebí. Tinta negra.
Notas en latin en los márgenes. Regular conservación.

Comentario (Sa.r~) de al-Damlrí (1402) a la célebre obra de Jalil b. Isháq (m. 1374),
célebre jurista malikí de Egipto, autor, entre otras obras, del Mujta?ar de Ibn Hájib, de gran
prestigio y difusión en el ámbito del malikismo occidental. Del «Comentario» existen otros
ejemplares manuscritos en Munich, Londres, Paris y Argel.
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N.O XIV

Título: Kíta b al- T~rff li-man 'ay íza'an al-ta'lfj
Autor: al-Zahráwí (Abü l-Qasim Jalaf b. 'Ayyás)
Materia: Medicina
Época: Fechado 632hJ 1234 j.C)
Descripción material: Más de 600 folios. Encuadernado en piel de la época. Papel

algodón. Caja: 0,24 x 0,14. Tinta negra con algunas palabras en roja. Letra ma-
grebt, totalmente vocalizada.

Se trata de una famosísima enciclopedia médica, dividida en treinta apartados (ma-
qalat), el último de los cuales está dedicado a la cirugía y constituye uno de los pocos tes-
timonios de este género en la literatura médica árabe, por lo que se ha confundido, con
frecuencia el contenido de toda la obra, considerándola como un tratado quirúrgico. u
autor (m. 400/ 1009) fue un renombrado polígrafo y político de la corte califal cordobesa,
natural de Medina Azahara. Al interés de la obra y su autor, se suma lo temprano de su co-
pla.
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Título: Falta (Acéfalo Podría ser un Kitab Qi?a.?al-Anbiya')
Autor: Falta
Materia: Historia sagrada
Época: Fechado 730hJ 1329 j.C.
Descripción material: 78 folios. Desencuadernado. Papel algodón. Caja: 0,18 x

0,12. Tinta negra. Letra magrebí vocalizada parcialmente.

Es una serie de narraciones sobre distintos profetas, entre los que aparecen citados
Zacarías, Juan, Jesús y Mahoma, además de 'Á 'isa Ylos cuatro Califas Ortodoxos.

Acompañan a las narraciones poesías alusivas y reflexiones morales.

Se trata de un género sobre el que existen muchos libros, por lo que resulta difícil
identificar tanto a su autor como a la propia obra.
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N.O XVI

Título: Sar~ al-Yumal Jr l-na~wr
Autor: Muhammad b. 'AH b. AI-Fajjar al- Fihrl (¿)
Materia: Gramática
Época: Siglo XV (89H. /1480 j.c.:
Descripción material: Códice encuardernado en piel. 243 folios sin foliación cifra-

da. Los dieciseis últimos folios de este códice corresponden a otra obra de mate-
ria también gramatical. Papel algodón grueso. Caja: 0'21 x 0'14. Letra magrebí.
Tinta negra. Muy buena conservación.

De la obra del célebre gramático damasceno de origen persa Abü l-Qásim 'Abd al-
Rahrnán b. lshaq al-Zayyayí (m. 949), se realizaron numerosos comentarios en oriente y
en al-Andalus, entre estos últimos, el del andalusí Muhammad b. Al-Fajjár, de quien no
conocemos otro ejemplar manuscrito.

N.O XVII

Título: Tay al-luga wa $a~a~ al- 'arabiyya (5ifr al-awwal) colección
Autor: Abü Nasr Ismá'íl b. Hammád al-Yawhan al-Nísábúrí. .

Materia: Lexicología
Época: Siglo XVII (29 julio 1603)
Descripción material: Códice encuadernado en pergamino, con varios folios de

guarda al comienzo y al final. Papel hilo. 500 folios sin foliación, pero numera-
dos los pliegos con cifras ordinarias. Caja: 0'25 x 0'15. Letra magrebí. Tinta ne-
gra. Buena conservación.

Ejemplar del tomo l.", entre otros muchos existentes en diferentes fondos manus-
critos orientales y europeos, del diccionario «Corona de la lengua», del célebre lexicógrafo
persa al-Yawhart (m. 1002). De ella existen varias ediciones.
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Título: Tay al-luga wa ?a~a~ al-'arabiyya
Autor: Abü Nasr Isma'íl b. Hammád al-Yawharí al-Nisáburí
Materia: Lexicología
Época: Siglo XIV ( 728 H. /1327 ].e.)
Descripción material: Códice encuadernado en pergamino, con varios folios de

guarda al final. Papel hilo. 560 folios sin foliación, pero numerados los pliegos
con cifras ordinarias. Caja: 0'25 x 0'15. Letra magrebí. Tinta negra. Buena con-
servación.

Tomo segundo de la misma obra catalogada con el n." XVII.
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N.O XIX

Título: AI-Qamüs al-mu~ft wa l-qabüs al-wasft jfl-Iuga
Autor: Al-Fírüzabadí (Sam al-Dín Muhammad b. Muhammad b. Ya'qüb
Materia: Lexicología.
Época: Sin fecha.
Descripción material: Códice encuadernado en piel y forrado en papel moderno.

Papel hilo. 500 folios sin foliación. Caja: 0'21 x 0'15. Letra oriental. Tinta negra
y roja. Muy buena conservación.

La obra de al-Fírüzabadí (m. 1414) es bien conocida en el ámbito de la lexicografía
árabe. Existen numerosos manuscritos en todas las bibliotecas orientales y europeas y ha
sido editada en varias ocasiones. El ejemplar manuscrito del Sacromonte resulta especial-
mente relevante por su inusual calidad caligráfica.
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ítulo: Kitab al-kafr jr l-tibb min aI-qam ila al-qadam
ut r: al-' ynazarbí ( bu 1- asr)

Mat ría: di ina
p a: F had 702 h/ 1302].e.

D ripción mat rial: 48 folios. Encuadernado en piel de la época. Papel algodón.
aja: ,25 x 0, 17. Tinta nra. Letra magrebí.

ocupa d la curación de la enfermedades que afectan al
a de la cabeza a lo pies según un esquema muy utili-hombr
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El autor (m. 54 11153 al que alifica de abio médico filó ofo fue egipcio y
t nté 1 ar d m' di o d amara d la ort califal.
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ítul : 01- ifr [al-m, al) min kiUib al-tam~~ Jr _ r1:t al-taU-.
ut r: lbn Ha dur bü l-Ha an AH

M tría: íat máti a
'po a: in f ha
D rip ic n In t ri l: 4 f li .
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