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SOBRE UN APODO DEL OMEYA HISAM 11 

En un pasaje del recientemente editado Dikr bilüd atAnda- 
lus, tras relatar cómo Almanzor decidió que los escritos y do- 
cumentos oficiales habían de ser firmados en adelante con su 
sello en lugar de con el de HiSiim 11, el autor añade 1: 

La misma frase, así como todo el párrafo que precede, es 
reproducida en idénticos términos por el Rawd al-qir#üs, con 
la salvedad de que éste la finaliza en las palabras min tilka 
2-sana, omitiendo el final2. Tornberg tradujo el pasajes: 

El-Mansfir ibn-Abi-Amer eodem anno litteras sigillo privavit el 
Muvajjedi, et suo ipsius solo usus ab hoc tempore el-Muvajjed 
cognominatus est. 

Mientras que Huici Miranda* pasa por alto la frase que nos 
ocupa: 

Desde ese año suprimió al-M-r b. Abi 'Amir en los docu- 
mentos el sello de al-Mu'ayyad. 

En su Historia de la España Musulmana Lévi-Provencal 
presta atención a este texto y comenta: 

Una descripcidn andnima de al-Andalus, ed., trad. y estudio de L. 
Molina, 2 vols., Madrid, 1983, 1, p. 184, y 11, p. 195. 
' Ibn Abi Zar', al-Anis al-mufrib bi-Raw# al-qiryifs, Rabat, 1W3, p. 116. 

Annales Regum Mauritaniae, 2 vols., Upsala, 184345, 11, p. 98. 
Rawd al-qirtas, 2 vols., Valencia, 1%4, 1, p. 220. 

' Trad. E. Garcia Gómez, IV, p. 450, n. 52. 
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Almanzor, en 992 (382), decidió que el sello de Hisham 11 al- 
Mu'ayyad no volvería a ser estampado en las misivas oficiales, y 
que éstas no deberían llevar a partir de entonces más que el suyo. 
Añade el mismo autor -noticia no confirmada por ninguna otra 
fuente y por ello muy suspecta de apócrifa- que el propio Alman- 
zor, desde entonces, recibió el laqab de al-Mu'ayyad. 

Ya pusimos de relieve en el «Estudio» que acompaña a 
nuestra traducción del Dikr  que, aunque las relaciones entre 
esta obra y el Rawd al-qims son muy estrechas, muchos indi- 
cios demostraban que la crónica de Ibn Abi Zar' no era la 
fuente del Dikr, pues éste nos ofrece en muchas ocasiones de- 
talles que silencia el Rawd. este es uno de ellos, pero el silen- 
cio de Ibn Abi Zar' no se debe, como en otros casos, a un 
mero afán de concisión, pues al omitir esas palabras la frase 
pierde todo su sentido o, mejor dicho y como señala Lévi- 
Provencal, adquiere un sentido que es, desde el punto de vista 
histórico, totalmente inaceptable. ¿Se debe a un error del co- 
pista? Para responder a esta pregunta sería preciso examinar 
uno por uno los numerosos manuscritos del Rawd existentes, 
tarea que no está a nuestro alcance en estos momentos. 

Lo que ahora nos interesa es simplemente hallar una inter- 
pretacibn satisfactoria a las últimas palabras de la frase que 
estamos estudiando. Cuando editamos y tradujimos el texto 
no lo conseguimos, pero al releerlo la solución se mostró evi- 
dente y sencilla: no se trataba de un error del copista - c o m o  
sospechábamos en un primer momento-, no era preciso co- 
rregir nada; el apelativo -nada elogioso, pero indudablemen- 
te acertado- por el que se conocid a partir de entonces a 
HiSam 11 era wüw 'amr, es decir, el w m  de la palabra 'Amr 
(nombre propio de persona), algo que figura pero que no tie- 
ne ningilin valor 7 o, como diríamos ahora, aun cero a la izquier- 
dan, aunque la traducción, aparte de poco literaria, no es total- 
mente exacta, pues el wiiw de <Amr, si bien no se pronuncia, 

Una descripcidn ..., 11, pp. 324-327. 
' A. Spitaler, a W W  'Amr und Verwandtes~, Festschrift H. R. Roemer, 

Beirut, 1979, pp. 591408, 
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permite distinguir 'Amr de 'Umar que, en caso de no existir 
dicho w m ,  tendrían la misma grafia. Ignoramos si la persona 
a la que se le ocurrió el ingenioso apodo tendría en cuenta 
esos matices, pero a nosotros nos basta con retener la idea 
general, sin otras sutilezas 

LUIS MOLINA 

' Aprovechamos la ocasidn para corregir un error de la edicibn -he- 
mos hallado algún otro, pero, como no pasan de ser erratas de imprenta 
fácilmente subsanables por el lector, no creemos necesario mencionar- 
los-: en la pág. 149, 1. 1 aparece al-hawd (en el sentido de *aire*) y en 
la n. 42 se indica que en el ms. se encuentra ui-hawü'. Evidentemente, de 
ser asf la corrección no sería pertinente, pero lo que ha ocurrido en 
realidad es que, por oscuras razones, la palabra que aparece en el texto 
es la que debiera ir en la nota y viceversa, 
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