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MANUSCRITOS DE OBRAS ANDALUS~ES 
EN LAS BIBLIOTECAS DE ESTAMBUL 

M." ISABEL FIERRO 
C.S.1.C.-Madrid 

Durante el verano de 1987 y gracias a una ayuda de viaje concedida 
por el I.H.A.C., tuve la oportunidad de realizar una estancia de mes y 
medio en Estanbul que me permitió la consulta de los fondos de 
manuscritos árabes de dos de sus bibliotecas, Sulaymiiniyya y Topkapi. 
Mi objetivo era la elaboración de un fichero de las obras de autores 
andalusíes que se conservan en manuscrito en dichas bibliotecas, 
trabajo encuadrado dentro de un proyecto de investigación más amplio, 
a saber, la redacción de un ((Diccionario de autores y transmisores 
andalusíes (D.A.T.A.))) l. Las fichas que pude reunir durante la estancia 
mencionada serán utilizadas en dicho «Diccionario». En esta ocasión 
me voy a limitar a dar una breve información sobre algunos de los 
manuscritos consultados cuyo contenido me parece de interés. Tuve 
noticia de la existencia de una parte de ellos gracias a los siguientes 
catálogos: 

- Sisin, R., Nawadir al-majtútát al-'arabiyya fi maktabát nrkiya 
(=NM), 3 vols., Beirut, 1975-1982. . 

- Karatay, F. E., Topkapi Sarayi Müzesi Kütüphanesi Arapca 
Yazmalar Katalogu (=TS), 4 vols., Estanbul, 1962-1969. 

Cuando los manuscritos que voy a mencionar a continuación apa- 
rezcan citados en dichos catálogos; remitiré a la información que 

Este proyecto de investigación ha sido presentado a la Comisión «al-Andalus '92)) y 
aprobado para su financiación par el «Instituto Hispano-Arabe de Cultura)). El equipo de 
trabajo actual, bajo mi coordinación, está integrado por las siguientes personas: Dra. M. 
Marin; Ana Areces, Francisco Rodriguez Mañas, Juan Manuel Vizcaíno (becarios), 
Helena de Felipe, Fernando Rodriguez y Jesús Zanón. 
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brindan, utilizando respectivamente las abreviaturas NM y TS, asimis- 
mo, si son citados por Brockelmann o Sezgin así lo haré constar. 

l .  Abü 1-Walid al-Bii$ (m. 474/1081), Risala fi 1-jilaf al-wüqi" fi 
kitübat al-nabi yawm al-Hudaybiyya, Sulaymániyya, Yazmeh BagaSlar, 
núm. 1,88513 (NM. 1, 300, núm. 427). Esta obra ocupa los folios 105b- 
125b de la majmiica núm. 1.885; la letra, magrebi, es muy clara. Versa 
sobre los problemas que plantean las tradiciones en las que se atribuye 
al Profeta haber escrito el dia de Hiidaybiyya por contradecir su 
caracterización como ummi, La postura que adopta al-BaQ en esta 
Risala fue refutada por otro andalusi, "Abd Alliih b. Haydara b. 
Mufawwiz al-Macafiñ (SS. vp~-vr/xrr)~. en una obrita titulada Risüla fi 
l-trih&r min nisbut al-kitüba ilil 1-nabi yawm al-Hudaybiyya que se 
conserva en la Biblioteca General de Rabat3. No tengo noticia de que 
este aspecto polémico de la biografía del Profeta haya dado lugar a una 
producción similar en otras regiones del mundo islámico, razón por la 
cual la edición y estudio de estas dos risülas me parece de interés. 

2. Ahmad b. MaCadd b. " h a  b. Wakil al-Tuyibi al-UqliSi (m. 
549/1154), al-Kawkab al-durri al-mustajraj min Italam al-nabi, Topkapi 
A.S60,259 folios (TS, 11, 185-186, núm. 2.818). De esta obra se conocen 
otros manuscritos4; el consultado fue copiado en el año 709 h. Afirma 
el autor (f. 2a) haberla coinpuesto después de su K. al-naj>m mi11 kalüni 
sayyid alLcarab wa-1-'ajarn. Se trata, como su titulo indica, de una 
colección de hadices con las siguientes particularidades: a) los hadices 
han sido seleccionados extrayéndolos de compilaciones anteriores5; b) 
su ordenación es alfabetica (alfabeto magrebi); c) se han eliminado los 
isnüdes. Es una obra interesante como ejemplificación de la tendencia 
de la literatura del hadiz tardía a reordenar, extractar y resumir el 
material reunido en las compilaciones más antiguas. 

3. al-Ijumaydi (m. 488/1095), al-%M bayna 1-Sahi!~ayn, Topkapi 
IC.623, 306 folios (TS, 11, 93, núm.. 2.499). De esta obra se conservan 

V. sobre este personaje 1bn al-Abbir, al-Takmila li-kitZb al-Sila, ed. F. Codera, 2 
vols., Madrid, 1887.1889 (BAH, t. V-VI), núm. 1.317. 

V. Catalogue des Mnnuscrits arabes de Rabat (Bibliotheque Générale et archives du 
Mni.0~9. 3e serie (1954-1957), vol. 1, Rdbdt, 1973, p. 67, núm. 2.254 D. 

V. GAL, 1, 370 y SI, 633. 
A saber, al-M~iwatta', al-Sahihán, al-Sunan de Abü Diwüd, al-Nasal al-Tirmidi y 

al-Daraqutni, los Musriad de Ibn Abi Sayba, al-Bazzar y 'Al¡ b. 'Abd alcAziz. 
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otros manuscritos6. Como su titulo indica, se trata de una obra en la 
que se recogen los hadices comunes de los Sahih de al-Bujari y Muslim, 
con la particularidad de que su organización es la de un musnad, es 
decir, el material está estrricturado de acuerdo con el Compañero del 
Profeta que lo transmite. Como en el caso de la obra anterior de al- 
Uqligi, tiene interés para la historia de la literatura del hadiz. 

4. Ibn Abi Yamra al-Azdi, "Abd Alliih b. Sa%i/Sacd (m. 69511296 o 
699/1300), K. $amc al-niliüya fi bad' al-jayr wa-gaya y K. al-mara?, 
Sulaymániyya, Sehid Ali núm. 402, 67 folios (NM, 1, 21, núm. 13). De 
ambas obras existen otros maniiscritos7. La mas interesante, por 
curiosa, es la segunda, que ocupa los folios 28a-6%: contiene 69 
apariciones del Profeta en las que Mahoma exalta el resumen y 
comentario del Sahih de al-Bujari escrito por Ibn Abi Yamra y titulado 
Bahjat al-nufits. Pero veamos cómo lo explica el propio autor: 

5. Ibn al-Jarriit, 'Abd al-Haqq b. EAbd al-Rahman b. "Abd Alliih 
al-Azdi al-Isbili (m. 581/1185), K. al-'Üqiba, Topkapi A. 1546 (219 
folios), H.242 (223 folios) y A. 1576 (228 folios) (TS, 111, 127-128, núms. 

V. GAL, SI, 578-579, a los que hay que añadir asimismo Topkapi R. 247 (TS, II,93, 
nhm. 2.500); v. también GAS, 1, 132 y 142. En Ajbar al-turZj al-'arabi, núm. 4 (1982), pp. 
16-17 se anuncia la edición de esta obra en Qatar. 

V. para la primera GAL, 1, 159, 372 y ~ k ,  1, 126-127; p u a  la segunda SI, 262 y 
635, núm. 15. He podido consultar de esta Última obra los manuscritos que se conservan 
en la Biblioteca Real de Rabat, uúms. 4.231, 4.343 y 7.621: v. cIn2n, M.CA.A., Catalogues 
of the Ro.val Library, vol. 1 (Rabat, 1980), pp. 236-237 y al-Jatpbi, Muhanimad alCArabi, 
Faharis ul-jizana al-hasnniyya bi-bqapr al-rnalaki, vol. V (Rabat, 1406/1986), p. 351. Del 
manuscrito núm. 4.231 se dispone de microfilm en el Dpto. de Estudios Arabes del 
Instituto de Filologia del C.S.I.C. 



202 MARIA ISABEL FIERRO AQ, IX, 1988 

5.062, 5.063 y 5.064). De esta obra se conservan otros manuscritos" Se 
trata de un tratado de escatología, de contenido muy similar al de la 
Tadkira de Muhammad h. Ahmad b. Abi Bakr h. Farah al-Qurrubi (m. 
671/1272)9. 

Del mismo autor pude consultar la obra titulada al-pamc bayna 2- 
Sa!zihayn, Topkapi A.300, 366 folios (TS, 11, 187, núm. 7.822)". Se 
diferencia de la homónima de al-klumaydi (v. núm. 3) por estar 
organizada al estilo de un mu$anlzaf, es decir, el material está estructura- 
do de acuerdo con su contenido. 

6. Ibn Qurqül, Ibrahim b. Yüsuf b. Ibrahim al-Hamzi (m. 
56911 173), Matñli' al-anwár 'ala ja!t$ al-ÜLÜr, Topkapi A.579, 339 folios 
(TS, 11. 186-187, núm. 2,820)". Se trata de una obra de yarrb cal-ha& a 
imitación del K.  maiáriy- al-unwür del cadi 'Iyid. Sigue un orden 
alfabético (alfabeto inagrebí), ocupándose en primer lugar de los 
nombres comunes, a continuación de los toponimos y finalmente de los 
antropónimos. El material estudiado procede del Muwatca' y de los dos 
Sahih. En la introducción (fs. 2b-4b), el autor critica las correcciones 
realizadas por Muhammad b. Waddah a la recensión del Muwa(ta' de 
Y&ya b. Ya.yai2. 

7. Maslama b. Ahmad b. Qásim al-Ma?ri@ (m. h. 398/1008), 
riwuya de las Rasa'il Ijwñn al-Safá', Sulaymaniyya, Yeni Cami, núm. 
1.199, 609 folios. Brockelmann meiicioua el manuscrito Yeni Cami sin 
especificar la riwáya13; por otro lado, señala la existencia de un 
Mzljtasar Rasii'il Ijwün al-Safü' atribuido a Maslama b. Ahmad al- 
Maqrifi, pero no he podido identificar su referenciai4. Sezgin, por su 

V. GAL, I, 371 y SI, 364. Su edición por un profesor kuwaiti, Ji& M.iammad Jidr, 
se anuncia en Ajba? al-turái al-'al.abi, niim. 14 (1984), p. 13. Asimismo, en la misma 
revista, núni. 16 (1954), p. 26, se anuncia la aparición de su obra titulada al-Suriih wu-1- 
Ln'liqüt 'a l i  kuttib al-nhkñm al-.y~qrd wa-1-wustu wa-1-/cubra, ed. Abü 'Abd al-Rahman b. 
'Aqil al-Zahiri, Riad, 1983. 
' Conozco la reciente edición de Ahmad YiYazi al-SaqqZ, E1 Cairo: Maktabat al- 

Kulliyit al-Azhariyya, 1980: reedición Beirut 1406/1986. Existe un i2Iujtasni. compuesto 
por al-Sacráni y editado junto con la obra similar de al-Sainarqandi, Qurrat al-'uyirn >va- 
rnrtJarvih al-qnlb al-viahzün, El Cairo, 1939. 

' O  V. GAL, 1, 371 y SI, 634, así como GAS, 1, 132 y 142. 
" V. otros manuscritos en GAL. 1, 370-371 y SI, 633, así coma GAS, 1, 132. 
lZ V. sobre estas correcciones Muharnmnd b. Waddiih al-Qurtubi (m. 287/900), Kitab 

al-hi(lo', nueva edicióii, trad., estudio e índices por Maria Isabel Fierro, C.S.I.C., 1988, 
pp. 35 y 43. 

'" V. GAL, 1, 213-214 y SI, 380, 431. 
" Aürma en efecto: «Muhta$ar Rasa'il Ihwán as-Safa', v. Maslama h. Ahmad al- 

MagrTti, Esc. 2 300 von Da'üd a[-Sabibn (CAL, 1, 214). ((Esc. 2)) es la abreviatiira de 
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parte, en los apartados que dedica a las Rnsa'il y a Maslama, no 
menciona la riwüya de este último 15; en el apartado que dedica a Abü 
Maslama al-Maqriti (s. V/xI), que 110 hay que confundir con el que nos 
ocupa, señala entre sus obras un resumen de las Rasa'il Ijwan ul-Sa@ 
para el que remite al tomo siguiente de su GASi6, pero en dicho tomo 
no aparece ninguna meiicióii a ese resumeni7. Creo por tanto que 
Sezgin está atribuyendo a Abii Maslama al-Mafriti el Mujtaqar que 
Brockelmann atribuye a Maslama al-Maqriti. Volviendo a los dos 
manuscritos de la Siilaym&niyya por mí consultados, es de destacar que 
vienen a confirmar la información brindada por otras fuentes acerca del 
papel desempeñado por Maslama en la introducción de las Rasa'il en 
al-Andalu~'~. 

8. Qasim b. Mutarrif al-Qattan al-Qurtubi, K. al-hay'a, Sulayma- 
niyya, V .  Carullah Effendi, núm. 1.279 (NM, 11, 319, núm. 1.175). Ocupa 
los folios 315a-333a de la t?za$nzuca núm. 1.279. Este menuscrito (unicurn 
a lo que parece) es mencionado por Sezginig, quien recoge la relación 
de su conteiiido. La identificación del autor plantea algunos problemas: 
en efecto, al-Qattan es mencionado en los diccionarios biográficos 
como almocri y tradicionista, no como astrónomo. De tratarse 
realmente del autor del K.  al-hay'a, nos hallaríamos ante una obra 
compuesta en el s. IV/x, ya que al-Qattan fue discípulo de Aslam b. 
'Abd alPAziz (m. 319/931), y se trataría por lo tanto de uno de los 
tratados de astronomía andalusi más antiguos que se conservan. 

9. Ibn al-Tallác, Muhammad b. Farag al-Qurtubi al-Maliki (m. 
497/1104), K.  aqdijlat rasül Allüh, Sulaymaniyya, Reisülküttab, núm. 

Derenbourg, H., k s  niariuscrit.~ ui~obes de I'Escurial, vol. 1, París, 1884; vol. 11, fasc. 1, Paris, 
1903 (Brockelmann no llegó a utilizar el vol. 111). Ahora bien, el núm. 300 de dicho 
catálogo no corresponde a ninguna obra con ese título, ni en la p. 300 aparece ninguna 
mención al resnecto. 
'' V. GAS: IV, 217, 295, 297; V, 349. Sezgin talnpoco se detiene a precisar la 

transmisión de las Rasa'il: v. GAS, V, 170, 239, 334-335, 355, 357, 387, 390; VI, 40, 42,95, 
140-142, 226-227. 250. 

Ih  Vi GAS. IV, 298. 
" Se trata del tomo V, en cuyos índices no encuentro ninguna referencia ni a Abü 

Maslaina al-MaSriti ni al Mujta~ar Rasa'il Ijwan 01-Sofa'. 
18 V. al respecto García Gómez, E., ((Alusiones a los i j w a ~ i  al-Sqfa' en la poesía 

arábigo-andaluza», Al-Andalus IV (1939), pp. 462-465; Vernet, J., La cirltura Iiispai~o-árube 
eit Orientc y Occidente, Barcelona, 1978, p. 32. 

l9 GAS. VI, 197-198. Sobre el manuscrito llamó por primera vez la atención 
Rosenthal, F., ((From Arabic books and manuscripts V: A one-volunie library of Arabic 
philosophical and scientific tcxts in ~stanbuh,  JAOS, LXXV (1955), pp. 14-23; en la p. 21 
se encuentran las referencias al K. al-hay'a y a su auto< no identificado. 



I 
204 M A R ~ A  ISABEL FIERRO AQ, IX, 1988 1 

113, 204 folios (NM, 1, 123-124, núm. 126 con mención de otros 
manuscritos), y Topkapi, M. 330 (TS, 11,215, núm. 2.914). Esta obra ha 
sido objeto de tres ediciones: una en El Cairo, Dür ihyü' al-kutub al- 
misriyya, 1346 h.; otra realizada por Z. al-kzami, Beirut, 1978, y una 
tercera, más reciente, realizada por Muhammad "Abd al-Sukür, Hyde- 
rabad, Osmania Oriental Publications Bureau, 1403/1983. Esta última 
es la única que he podido consultar, comprobando que no está basada 
en los dos manuscritos mencionados supraZo. Este libro encierra un 
gran interés. En primer lugar, y tal y como explica el autor, su 
redacción fue debida a la ausencia de una obra en la que se hubiese 
compilado todo el material transmitido relativo a las «sentencias» del 
Profeta. En segundo lugar, en él se han conservado pasajes de obras 
andalusies actualmente perdidas tales como al-Ahkiim de Ibn Ziyad, al- 
Wadiha de "Abd al-Malik b. uabib, al-Musnad de Ahmad b. Jalid, el K. 
al-fawa'id de al-Aqili y al-Musnad de Ibn al-Ahmar. En tercer lugar, al 
finalizar el libro, Ibn al-Tallac nos ofrece una relación de las fuentes por 
él utilizadas, junto con sus correspondientes riwüyas, de manera que 
disponemos de una especie de pequeña fahrasa con valiosa información 
acerca de la transmisión de determinadas obras en al-AndalusZ'. 

Aprovecho para señalar que Brockelmann nos da noticia de otros 
manuscritos de la misma obra, pero la atribuye a Muhammad b. 
Ahmad b. Abi Bakr b. Farah al-Qurtubi, el famoso autor de un tafiir 
del Coránz2, del que voy a hablar a continuación. 

10. al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad b. Abi Bakr b. Farah (m. 
671/1273), K. al-Plüm fi-ma yajjib 'ala 1-anám min mdrifat mawlid al- 
mugafa 'alay-hi 1-salüm, Topkapi, M .  443, 119 folios (TS, 111,427, núm. 
6.031'Z3. Se trata de una vida del Profeta en la que se hace especial 
hincapié en la fecha de su nacimiento. Su contenido recuerda al de la 

" El editor se ha basado en dos manuscritos de la India (uno conservado en el 
Researcli Iristitute Hyderabad, núm. 225 y otro en al-Madrasa al-Mu!iammadigya de 
Madras, núm. IZO), así como en la edición de El Cairo, sin que se detenga a mencionar 
los manuscritos en los que esta última se basa. 

" Estas riwayas debian.formar parte de la Fahrasa de Ibn al-TallaC mencionada por 
Ibn Jayr: v. al respecto mi estudio «La Fahrasa de Ibn al-TalláC» en EOBA 11, Granada, 
en curso de publicación. 
'' V. GAL, SI, 737. Siguiendo a Brockelmann, los autores de los catálogos NM y TS 

también incurren en la misma confusión. 
No la encuentro mencionada ni en GAL, 1, 415 ni SI, 737. A al-Qurtubi se le 

atribuye también una obra titulada al-lclZm bi-má fi dí~i al-nasürh min al-fasiid wa-1- 
awham ed. Abmad HiYaa al-SaqqE, El Cairo: Dar al-tur- al-carabi, 1980, que mereceda 
ser objeto de estudio. 
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obra de otro andalnsi, Ibn Sayyid al-Nas (m. 734/1334), 'Uyúlz al-abarfl 
funlin al-magazi wa-1-gamü'il wa-1-siyarZ4. 

Del mismo autor también puede consultar su K. al-tidkür f i  afdal 
al-dbkür, Topkapi A.135, 104 folios (TS, 1. 493, núm. 1.868)25. Consta 
de 40 capítulos en los que se tratan diversas cuestiones relacionadas 
con las excelencias del Corán, su recitación, su aprendizaje, etc. 

Aprovecho también para dar noticia de algunos manuscritos que no 
me fue posible consultar. 

11. Anónimo, K. mahüsin al-Andalus wa-ahli-ha (90 folios), manus- 
crito de la Biblioteca Bayazit Umumi, núm. 19.062 (NM, III,151), obra 
tardía. La biblioteca en que se encuentra permaneció cerrada durante 
mi estancia en Estanbul y ello impidió su consiilta con miras a 
establecer el interés de la obra. 

12. "si b. 'Al7 b. Ahmad al-Igbili, Abü Muhammad, 'Uylcn al- 
njbBr, Samsum, núm. 350, 108 folios (NM, 1, 888, núm. 401), obrafi 1- 
zuhd wa-1-ajlaq. De ella se conservan otros manu~cr i tos~~.  Brockelmann 
no identifica a su autor; en NM se afirma que murió en el año 420 h., 
pero me parece que se trata de un error por Abü 1-AsbagcTsi b. Muham- 
mad b. Ahmad al-Lajmi2'. De ser su autor Abü 1-Asbag "fsa nos halla- 
riamos ante una de las obras de ascetisn~o andalusies más antiguas 
que se conservan. 

13. Ibn Baikuw&l (m. 578/1183), al-Ziyádüt 'ala K. al-Isticñb li-bn 
'Abd al-Barr, Edirne, Biblioteca Salimiyya, núm. 319 (majjmU"a, NM, 1, 
41, núm. 42). Su extensión es muy breve (fs. 203a-214b). Este ((apéndice)) 
a la obra de Ibn "Abd al-Barr no es mencionado por Pons Boigues ni 
por B r ~ c k e l m a n n ~ ~ .  

'' V. CAL, I1,71 Y SII, 77, asi como TS, 111,421-422. Existe una edición en El Cairo: 
Maktabat alQiidsi, 135611937, 

V. CAL. SI. 731. núm. 6. Existen dos ediciones: una de Abmad h Muhammad nl- ~~- . ~-~~ --- -~ 
GuniZri, El Cairo; 135511936, y otra de 'Abd al-Qadir al-Arnx'ut e Ibrahim al-Arna'lit, 
Daniasco: Dar al-bayan, 1972. En ningunk se mencionan los manuscritos utilizados; la 
segunda parece basada en la primera, a la que citan expresamente los editores. 

l6 V. CAL, SII, 909, remtiendo a Ila$$i Jalifa, IV, 287, núm. 8.454 y a Pertsch, W., 
Die Arubischen Handschrilten der Hei~zoglichen Bibliothrl< zu Gotliu. vol. 11, Gotha. 1880. 
pp. 414-415, núm. 1.225. Otro nis. se conserva en la Biblioteca Nacional de París, 
n.0 3546. 

" V. sobre este personaje Ibn Bagkuwal, al-Sila, ed. F. Codera, 2 vols., Madrid, 1882- 
1883 (BAH, t. 1-11), núm. 927. 

'". CAL, 1, 340, 368 y SI, 580, 628. V. también Ajbür. al-tur- al-'arahi, núm. 19 
(1985), pp. 20-21. 
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14. Ibn "Abd al-Barr (m. 463/1070), al-Ajhviba al -musta~iba "un 
al-masa'il al-mustagariba, obra que se conserva en la biblioteca de la 
ciudad de Konya Koyunoglu, núm. 12.213, 53 folios (NM, 1, 127-128, 
núm. 133)29. 

Por último, voy a hacer referencia a dos manuscritos que recogen 
sendas obras del iraqui Ibn Abi Sayba que me parecen interesantes por 
su relación con al-Andalus. 

15. Ibn Abi Sayba (m. 235/849), Musannaf, riwáya de Baqi b. 
Majtad (m. 27618891, Sulaymiiniyya, Laleli núm. 626, 360 folios. Este 
manuscrito es mencionado por Sezgin3', pero sin especificar su riwüya, 
la cual viene a confirmar los datos brindados por las fuentes andalusies 
respecto a que Baqi b. Majlad fue el introductor del Musan~iaf de Ibn 
Abi &ba en al-Andalus. Esta introducción, como es sabido, despertó 
las iras de los alfaquíes málikies y dio lugar a una persecución contra 
Baqi3'. 

16. Ibn Abi Sayba (m. 235/849), Musnad, Topkapi núm. 290, 176 
folios (TS, 11, 110, núm. 2.549). Sezgin menciona este manuscrito32 
incluyéndolo entre aquellos que contienen el M u s a n n ~ f 3 ~ .  La existencia 
de este manuscrito viene a confirmar los datos que brinoan, entre otras, 
las fuentes andalusies acerca del hecho de que Ibn Abi Sayba compuso 
tanto un Musannaf como un MusnadX4. Doy a continuación la relación 
de los Compañeros del Profeta citados en el manuscrito: Abü Bakr (9b- 
14a), "Umar (14a-27a), 'Utman (27a-30b), 'Ali (30b-59b), Sa" b. Abi 
Waqqas (59b-70b), al-Zubayr b. alcAwwam (70b-72a), Talha b. "Ubayd 
Alláh (72a-73a), Sacid b. Zayd (73b-74b), Abü Wbayda b. al-Parr. 
(74b-75b), Mucád b. Taba1 (75b-Ela), Ubayy b. Kacb (81a-84b), Abü 
Qatada (84b-89b), Abü Mas%id "Uqba b. cAmr al-Ansiri (89b-92a). 

29 No es mencionada por Brockelmann: v. GAL, 1, 367 y SI, 628. 
30 GAS, 1, 109. El Illu~annaf ha sido objeto de una edición por CAbd al-Jáliq Ján al- 

Afgáni, Hyderabad, 1966-1971 (sólo conozco los cinco primeros volúmenes): la riwáya es 
de Baqi b. Majlad. Hay otra edición por M. A. al-Nadwi, Bombay, 1970-1983 que no he 
podido consultar. 

)' V. al respecto M. 1. Fierro, ia heterodoxia en al-Andnlus d ü i n t e  el período omeya, 
Madrid, 1987, apartado 6.2. 

" GAS, 1, 108-109. 
" Sezgin parece considerar que el Mujannnf y el Musnnd de Ihn Abi gayba 

constituyen una única obra, cuando Ibn Jayr, por ejemplo, las menciona como obras 
distintas y el manuscrito mencionado confirma este extremo. 

34 Este último fue introducido en al-Andalus por Muhanimad b. W?<l@h: v. el 
estudio mencionado en la nota 12, p. 43. 
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"Ubáda b. al-$ami1 (92a-98b), Abü Ayyüb al-Ansiri (98b-lola), Juzay- 
ma b. Tabit (101a-102a), Abü 1-Darda' (102a-106a), Sahl b. Hanif (106a- 
108b), Ráfi". Jadla9 (108b-lllb), Sabl b. Sacid (llla-115a), Zayd b. 
D b i t  (115a-118a). Usima b. Zayd (118a-122a), cAbd Allah b. Mascüd 
(122a-160b), "Ammar b. Yásir (160b-163a), Salman al-Fárisi (163a- 
166b), Jabbib b. al-Aratt (L66b-168b), Suhayb (168b-170a), al-Miqdgd 
b. "Amr (170a-171a), Kacb b. Málik (171a-173a), Kacb b. 'Ugra (173a- 
174a), Zayd b. Arqam (174a-176b). 

Addenda 
Respecto a la obra n." 1 me informa el Dr. A. M. Turki que una edición (todavía dn  

publicar) ha sido preparada por AbÜ 'Abd al-Rabman b. 'Aqil al-Zahin de Riad. 
Respecto a la obra núm. 11, las Dras. A. Labarta y C. Barceló han podido consultar el 
ms. en el verano de 1988 y me comunican que se trata de una copia del comienzo del 
Nafh al-@ de al-Maqqari. A todos ellos quiero agradecer la informacián brindada. 




