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Acaba de aparecer la obra de Álvaro Galmés de Fuentes, Los manuscritos
aljnmiado-moriscos de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia
(Legado Pascua1 de Gayangos) (Madrid, 1998) una contribución esperada y
necesaria llevada a cabo por uno de los máximos especialistas en el tema.
Gracias a ella, nuestro conocimiento de la producción aljamiado-morisca resulta enriquecido y completado.
Con el número V aparece catalogada la obra dt: «Abu M u y caedi
Ybnuhalef ybnu Abilca~emAlberadii~titulada «Tedchib» y traducida al español en Constantinopla en el año 1606 por 'Ali ybnu Muhamad ybnu Hader.
Galmés de Fuentes afirma que el título de la obra en árabe es Tadjib y el nombre de su autor es Abü Müsi Sa'id b. Jalaf b. Abi 1-Qasim. Nada dice Galmés
de Fuentes sobre la última parte del nombre del autor «Alberacjii», lo cual le ha
impedido identificar al personaje autor de la obra.
Se trata de Abu Sa'id Jalaf b. Abi 1-Qasim al-Azdi al-Qayrawini alBaricji'i, fallecido en la primera mitad del siglo vlxi = y que tiene entrada tanto en CAL, 1, 178 y SI, 302, como en GAS, 1,483 3. Nacido en Qayrawin, fue
discípulo de ibn Abi Zayd al-Qayrawani y de al-Qibisi ". El tratado jurídico de
este autor noaeafricano es un resumen de la voluminosa obra al-Mudawwaua
de S a n ü n (m. 2401852) y lleva el título de al-Tah-bfi jtisür al-Mudawwana.
De sobra conocido es el prestigio de la Mudawwana en todo el Occidente islámico, objeto de un minucioso y completo estudio por parte de J. M. Fómeas 5 ,

',

' Vid. la reseña de Consuelo López-Moriilas en Al-Qanara XX (1999). 249-250.
No se conoce la fecha de su mueite: vid GAS, 1,483.
' Brockeham, C., Geschichte der arabi.~chenLirternrur, 2 vols., Supplernentband, 3 vols.,
Leiden, 1943-1949, 2." edición (= GAL): Sezgjn, E , Gesclilclite der arabischen Schrifnurns, Band
1: Qur'ünwisrenchaften. Ha- Geschichte. Fiqh. Dogmalik. Mysrik, Leiden, 1967 (=GAS).
Vid. sobre estos destacadas juristas milikies Idns. H. R., «Deun juristes kairouanuis de I'époque Uride: Ibn Abi Zayd et al-Qibisin, An~ialesde l'lnstitut d'Éludes 01'ienroler XII (1954),
121-198.
«Datos para un estudio de la Mudawwana de S a b ü n en al-Andalus~,Actas del IV Coloquio
Hispano-Tunecino (Pal~na
de Mallorra, 1979), Madrid, 1983,93-118.

