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pequeña fortuna personal o, al menos, no podían calificarse 
de absolutamente pobres lb. 

Menos noticias tenemos de Jayel Cortobí (Yahyii al-Ququ- 
bi), alcadí y alfaquí de la morería de Tudela al menos desde 
1494, mercader en sedas y paños de profesión. Aparece en los 
protocolos notariales (además de en documentos que hacen 
referencia a su cargo de alcadí 1') realizando toda serie de tran- 
sacciones comerciales 18, pero no tenemos ninguna noticia suya 
con posterioridad a 1515. 

Del resto de las personas mencionadas en la escritura pue- 
de encontrarse también la venta de sus bienes en 1516, como 
es el caso de los Dellami, una importante familia de Murchan- 
te, que había producido desde antiguo los alfaquíes y autori- 
dades de la aljama del lugar19, pero parece que todos prefi- 
rieron emigrar a Aragón, donde el estatuto mudéjar existía 
todavía. Tal es el caso, como hemos visto, de Gabriel Guallit, 
el intérprete de la escritura, y del propio Juce o Pedro Alcal- 
de, que, junto con su mujer, Fátima la Gineta, vendió el 2 de 
junio de 1516 todos sus bienes muebles e inmuebles en la mo- 
rería de Tudela y término de Murchante por 100 ducados de 
oro viejozo, antes de marchar, como la mayoría de sus corre- 
ligionario~, a vivir a Aragón. 

Mercedes GARC~A-ARENAL 

Id., p. 53, que especifica casos concretos. 
" Vid. Moros y judios ... Apéndice Documental, docs. XXXVII, XXXVIII, 

XLIII, XLV y XLVII. 
la Vid. *Los moros de Tudela ... a, p. 94. 
" Vid. supra, nota 13. 
m APT. Protocolos de J. M. Cavero, 1516, fol. 92v. 

ACERCA DE UNA OBRA DE MATERIA RELIGIOSA 
EN PODER DE MORISCOS VALENCIANOS 

En el número anterior de esta revista se incluye un inte- 
resante artículo de M.= José Hermosilla titulado «Dos obras 
de materia religiosa en poder de moriscos valencianos»~. El 
texto designado con la sigla 11 se presta a algunas observa- 
ciones respecto a sus fuentes y a la identificación de su autor *. 

1. Los pasajes que aparecen bajo el epígrafe fa$ fi 1-t@&r 
min a l - b i d ~ ' ~  consisten en cuatro Fadi$es transmitidos por el 
cordobés Muhammad b. Waddáh (m. 2871900). Tal y como su- 
giere la autora del art. cit., p. 51, nota 136, esos pasajes perte- 
necen efectivamente a la obra de Ibn Wad$h titulada Kitüb 
al-bida' wa-l-nahy 'an-ha (= Bida') 3. Del cotejo entre el texto 11 
y Bida' se obtienen las siguientes correspondencias4: 

* Mi agradecimiento a la Dra. A. Labarta por haber puesto a mi dis- 
posición fotocopias de dicho texto, incluido en e1 legajo 549128 de los 
procesos inquisitonales contra moriscos valencianos del Archivo Histó- 
Nco Nacional de Madrid. 

AL-QANTARA, IV (1983). PP. 23-56; bara el texto del que nos ocu- 
pamos, véase pp. 49-56. 
' Arf. cif., PP. 50.51. Dicho f q I  ocupa desde la p. 4* (15c), 1s. 12-24, a 

la p. S* (14~). 1s. 1-5 del manuscrito. 
' Editada por M. A. Duhmán en Damasco, 1349 h., ha sido objeto de 

una reciente reedición (Damasco, 140011980). La edición de Duhmán está 
basada en un único manuscrito que se halla en la Biblioteca Sihiriyya. 
Existe otro manuscrito, no utilizado por Duhman para su edición, que, 
con el título de Iftiqa' abbida', se conserva en la nGarrett Collectionn 
(Univ. Princeton): véase GAL, S, 11, P. 978, y GAS, 1, p. 474, donde no 
se menciona el ms. de la Zahiriyya. Las referencias que damos de Bida' 
corresponden a la edición de Duhman. 
' Los signos que utilizamos para indicar tales correspondencias son 

los siguientes: 
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Texto 11. 

P. 4* (15c), 1s. 13-16 = Bida', p. 23, 1s. 10-12 
Is. 16-19 - - p. 23,l. 15; p. 24, 

1s. 1-2 
1s. 19-23 S » p. 15, 1s. 6-8 5 

1. 23 - P. 5* (14c), 1s. 1-5 = » p. 31, 1s. 9-16 

El autor del texto 11 termina este fa$ afirmando: wa-latür . 
pi ha-& l-büb ka@ra $idda", es decir, por un lado se limita a ci- 
tar tan sólo una pequeña muestra de las tradiciones proféticas 
que es posible esgrimir en contra de las innovaciones (bida', 
s. bid'a), y, por otro lado, no considera necesario reproducir al- 
gunas de las numerosas tradiciones de Compañeros y Suceso- 
res que hay al respecto y de las que Ibn Wad@h hace abun- 
dante uso en su obra 6. 

2. Respecto a los pasajes que aparecen bajo e1 epígrafe 
f q l  fi 1-tan$$ 'al& b a v  al-&idaq7, la autora del art. cit. ha seña- 
lado (p. 53, nota 158) que uno de esos pasajes se asemeja a 
una cita de la obra del alfaquí miliki al-TurmSi (m. 520/1126), 
Kitüb al-?zawüdi$ wa-1-bida' (= Hawüdi~)  Del cotejo entre este 
f q 1  y las obras de Ibn Wad@h y al-Turgigi se obtienen las si- 
guientes correspondencias: 

=versión idéntica o con leves variantes; 
I versión con Variantes de importancia; 
Iversión idéntica, pero más amplia en el texto 11; 
Lversión idéntica, pero más breve en el texto 11. - 

La cita del texto 11 corresponde en cambio a la versión de Bida' 
del ms. de la «Garrett Collectionu. 

En otros tratados contra las innovaciones como Hawüdi;, de al-Tur- 
tüSi (del que hablaremos más adelante), y al-I ' t i~üm (2 vols. Beimt, s.a.), 
de al-SZtibi (m. 79011388). se dedican apartados específicos a recoger y 
comentar los had-es y &ir contra las bida': véase Hawüdi;, pp. 25-35 y 
3742, e I ' t ~ a m ,  1, PP. 68-77 y 77-89. 
' Art. cit., PP. 52-55. Dicho fasl (incompleto) ocupa desde la p. 5" (14c), 

1. 5 a la p. 8* (10c) del manuscrito. 
' Editada por M. Talbi, Túnez. 1959. En el texto 11 no se cita ni al- 

TurtüSi ni a su obra, pero su autor, como vamos a ver, hace abundante 
uso de ella. 
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Texto 11. 

= Bida', p. 43, 1. 15; p. 44, 
1s. 1-2 

I @awüdi$, p. 138, 1s. 4-6 
= BidaC, p. 46, 1s. 13-18 
I $iawüdig, p. 115, 1s. 15-19 

(cita de Ibn Waddáh) 
= Bida', p. 47, 1. 6 
= Hawüdit, p. 133, 1s. 3-6 
- - p. 133, 1s. 13-14 
- - » p. 138, 1s. 13-17 

- - » p. 98, 1s. 10-14 
- - >, p. 140, 1s. 3-4 
+ » p. 140, 1s. 6-8 
L Bida', p. 14, 1s. 8-12 
= Hawüdig, p. 142, 1s. 4-5 

>> p. 39, 1s. 16-17 
- - » p. 142, 1s. 6-7 
- - p. 142, 1s. 8-9 
- - » p. 142, 1s. 10.15 
6 p. 142, 1s. 19-20 

3. A partir de la P.6* (13c), 1. 25 hasta el final, el autor 
del texto 11 expone y comenta la doctrina de los aqsüm al-&idac, 
es decir, la clasificación de las innovaciones de acuerdo con 
al-ahküm al-jamsa (véase art. cit., p. 54, nota 166). 

Se da una relación de las primeras innovaciones (véase arf. cit., 
p. 53) que no está recogida ni en Bidaf ni en flawadi;. 

'O La reprobación de acudir a las mezqiiitac a modo de peregrinación 
(can la excepción de las visitas que se hacen a las mezquitas de La Meca, 
Medina y Jerusalén) está tratada can mayor extensión en Bida', pp. 41- 
45, y Hatoadi;, PP. 98, 131, 137, 147-48. 
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Esta clasificación fue propuesta por vez primera por el al- 
faquí Sáfi'í Ibn 'Abd al-Salim (m. 660/1262)", y adoptada por 
su discípulo egipcio, el málikí al-Qarifi (m. 684/1285)12. Auto- 
res de tratados contra las innovaciones como Ibn ama@ 
(m. 737/1336), al-S-ibi (m. 79011388). Ahmad Zarrüq (m. 8991 
1493) y 'Upan  b. Füdi (m. 123211817), así como al-WanSarisi 
(m. 914/1508)", recurren a la formulación de al-Qarafi de dicha 
doctrina, bien para criticarla o bien para seguirla. El autor del 
texto 11 da una versión resumida de la formulación de al-Qara- 
fi: wa-'lam anna 1-ka-r min al-'ulamü' yunkirüna 1-&idav 'ala 
1-$lag wa-l-kaqq al-taf~il wa-inna 1-bidaC tanqasimu bi-aqsüm 
al-4kiim al-jamsa ... [p. 6* (13c), 1. 26-p. 7* (9c), 1. 11 14, sin 
citarlo, empero, como fuente, de la misma forma que no cita 
a al-Tur@Si. 

El conocimiento de la formulación de los aqsam al-bida' 
de al-Qaráfi indica que el autor del texto 11 vivió en una época 
posterior al s.  VII~XIII. Por lo tanto, la identificación del Kitab 
al-jiawahir mencionado en la p. 2* (12c), 1. 11, con el 'Iqd al- 
gawahir del egipcio Ibn Sas (m. 616/1219), identificación que 
propone la autora del art. cit., p. 50, nota 129, es perfectamen- 
te verosímil. Podemos por tanto concluir que nos hallamos 
ante un autor malikí conocedor de la producción jurídica del 
milikismo egipcio. Por otro lado, entre sus fuentes se cuentan 
dos tratados andalusíes contra las innovaciones. Si la obra de 
al-TumSi parece haber tenido cierta difusión en Oriente15, la 
obra de Ibn Waddah fue conocida sobre todo por los malikíes 

" GAL, 1, pp. 430-31. Véase al respecto M. Talbi, =Les "Bida"'., Sfudia 
Islamica, XII (19M1), PP. 43-77, especialmente PP. 64-65. 

Véase art. cit., p. 47. 
" En su Mi'yZr (13 vols., RabatIBeirut, 1401/1981), 1, pp. 357 y ss. 
'' Cfr. I'fisñm, 1, p. 188, cita de la formulación de al-Qaráfi. 
" Véase, por ejemplo, las citas de flawádig en la obra de Abü Sáma 

(m. c. 66511268): EP, 1, p. 154 [ H h y  Ahmad]), al-BZit *ala inkár al-bida' 
wa-l-@wádi&, ed. 'Uyrnin A h d  <Anbar, El Cairo, 139811978, pp. 19-20, 
25. 26-27, 32-33, 35, 39-40, 52, 53, 56, 57-58, 62, 68, 69, 71, 79. 
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andalusíes 16, y, en menor medida, por los norteafricanos ". 
Todo ello nos hace pensar que se trata de un autor malikí de 
al-Andalus del s. v1111x1v o ~ x / x v ' ~ .  Aunque hemos hecho di- 
versos intentos por identificarlo'g, la brevedad del texto que 
se conserva y la escasez de datos que brinda constituyen un 
obstáculo que difícilmente puede ser salvado. Cabe señalar, por 
último, que la obra jurídico-religiosa a la que pertenece el tex- 
to 11 no está centrada en el problema de las innovaciones, 
como es el caso de I ' t i~ám, obra en la que también abundan 
las citas de Ibn Waddah y al-TuraSi. Las referencias al pro- 
blema de las innovaciones en el texto 11 constituyen tan sólo 
un apartado más de una obra jurídico-religiosa de contenido 
más amplio, al estilo de lo que ocurre en el MiCyür de al-Wan- 
Sarisi. 

M." ISABEL FIERRO 

l6 Como el mismo alTurtü5i y, sobre todo, al-Sáribi, quien cita muy 
a menudo en su I'tküm a Ibn Waddáb, de cuya obra formula un juicio 
muy favorable (véase Icti@m, 11, pp. 117.18). 

" Por ejemplo, al-WanSatTsi, en cuyo Mi(vár se encuentran citas de 
nuestro cordobés: véase ob. cit., XIII, p. 360, relación de dichas citas. 
Aprovccbamos para indicar que la identificación que proponen los edi- 
tores del Mi'yñr del «Ibn Wadda$u que aparece en el texto es errónea: 
Maammad b. Alunad b. Wadd.Pa$ corresponde tan sólo a la cita de VII, 
p. 94; en todos los demás casos se trata de Muhammad b. Wad@a$ b. 
Bazi', el autor de Bida'. Las citas del MiCyZr no pertenecen a esta obra, 
salvo en un caso del que nos ocupamos en la nota 19. Al-Wangarisi co- 
noce las transmisiones de Ibn Wadpsb a través de las obras de los anda- 
lusíes Ibn Abi Zamanin (m. 39911008): 1, p. 313; 11, p. 509; ibn al-Hindi 
(m. 39911008): X, PP. 91, 341; Ibn Mugir (m. 45911066): IV, p. 438; Ibn 
al-Amin (m. 54411149): S, p. 440; 'Ali b. 'Abd Allah al-Mattiri (m. 5701 
1174): X, p. 309. 

'O Véase la relación de algunos alfaquíes de este período en L. Seco 
de Lucena, «La escuela de juristas granadinos en el s. xv*, MEAH, YIII 
(1959), pp. 7-28. 

l9 Hemos considerado la posibilidad de que se trate del granadino Abü 
'Abd Allah Maammad b. 'Ali b. Maammad b. Ahmad b. Sa'd al-Ang- 
ri, conocido por al-fIaffár (m. 811/1408: véase Q m a d  Baba, Nayl al-Ibti- 
ha, Beinit, s.a., p. 282). conocido alfaquí y muftí, contemporáneo de 
al-Saribi, cuyas fetuas fueron recogidas por al-Wangarisí en su Mi'yar. De 
un pasaje de esta obra (XI, p. 43) en el que se recoge una cita de Bida* 
(p. 18, 1s. 12-24), parece deducirse que al-uaffár conocía la obra de Ibn 
Wadda. 




