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L CÓMO COMENZÓ EL PROYECTO H.A.T.A. 

En 1987, el «Comité AL-ANDALUS' 92» aprobó el proyecto titulado «La 

producción intelectual de al-Andalus», presentado por el Departamento de 

Estudios Árabes del Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (C.S.I.C). 

Los objetivos principales de ese proyecto eran dos: la publicación de un 

repertorio bio-bibliográfíco de los autores y transmisores de al-Andalus {Historia 

de los Autores y Transmisores de al-Andalus o HA.TA.), y la creación de un 

archivo de manuscritos microfilmados de las obras escritas por autores andalusíes 

u obras de interés para la historia de al-Andalus. 

Por lo que se refiere al segundo objetivo, la creación de ese archivo buscaba 

atender a una necesidad académica. Los arabistas e islamólogos españoles se dedican 

en general a la historia de al-Andalus y trabajan por tanto con fuentes andalusíes, 

algunas de las cuales están todavía sin publicar. Cuando un investigador intenta 

conseguir manuscritos árabes de forma individual, suele tener que hacer frente a 

numerosas dificultades y a desembolsos económicos a veces elevados, y ese esfuerzo, 

además, a menudo no tiene éxito. Con la ayuda del antiguo Instituto de Cooperación 

con el Mundo Árabe (I.C.M.A.), dependiente del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, se pensó en crear un «Archivo de manuscritos de obras andalusíes» en 

la Biblioteca Islámica Félix María Pareja, dependiente de dicho Instituto. Se 

consiguieron algunos resultados gracias al interés y la iniciativa del antiguo 

responsable de Cooperación Cultural del I.C.M.A., Dr. José Pérez Lázaro, y de la 

entonces directora de la Biblioteca Islámica Félix María Pareja, Felisa Sastre. Sus 

* La presentación de este proyecto fue realizada anteriormente en el XVI Congreso de la U.E.A.I. 
(Salamanca, 27 de agosto - 3 de septiembre de 1992), y en el Congreso «Córdoba: encrucijada de 
culturas» (Manchester, 14-17 de abril de 1994). 

Al-Qantara, vol. 19, nº 2 (1998)

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://al-qantara.revistas.csic.es



474 M. FIERRO AQ. XIX, 1998 

esfuerzos permitieron la obtención de microfilms de manuscritos de las siguientes 

bibliotecas: Bibliothèque-Musée d'Alger (n.«̂  721, 1072, 1332, 1557, 1729, 1876); 

Biblioteca de la Universidad de Leiden (Or. 506,955, 2422); British Museum (n.° 

9449); King Faisal Foundation (n.° 888); Berlin (Pm. 236 y 464); India Office (n.° 

26A); Leningrado, Inst. Or. (B 977). La información sobre los microfilmes 

obtenidos ha sido recogida en los Cuadernos de la Biblioteca Islámica «Félix María 

Pareja», una publicación que ofrece una ayuda inestimable a todos los 

investigadores que se ocupan de temas árabes e islámicos. 

En 1994, los investigadores M.̂  Luisa Ávila y Luis Molina, de la Escuela de 

Estudios Árabes del C.S.I.C. en Granada, iniciaron el proyecto Arc/z/vc? Digital 

de Manuscrítos Árabes (A.D.M.A.), consistente en 

la creación de un fondo de reproducciones de manuscritos árabes relativos a 

al-Andalus en soporte electrónico, que permitirá la consulta de los textos 

originales de las obras incluidas en el archivo de una manera rápida y cómoda, sin 

riesgo de que el documento o su copia fotográfica o reprográfica sufran el menor 

deterioro por un uso repetido, con la posibilidad de consulta simultánea de un 

mismo documento por varios usuarios, de modificar parámetros como color, brillo, 

luminosidad, resolución, para mejorar la legibilidad del documento, de obtener una 

copia impresa en caso necesario, e incluso de acceder al archivo remotamente 

desde cualquier ordenador que pueda conectarse con el sistema principal. 

Este proyecto logró la financiación del antiguo Instituto de Cooperación con el 

Mundo Árabe e hizo obsoleto el proyecto anterior, del que puede ser considerado 

una extensión. Aprovecho para señalar que los microfilms de los manuscritos de la 

Junta del antiguo Insitituto Miguel Asín, conservados actualmente en la Biblioteca 

del Instituto de Filología del C.S.I.C. (Madrid), han sido digitalizados y pueden ser 

consultados actualmente en CD-ROM, gracias al esfuerzo de la directora de dicha 

Biblioteca, Pilar Martínez Olmo. 

Pasando ahora al primer objetivo del proyecto anteriormente citado, «La 

producción intelectual de al-Andalus», ese objeüvo consistía en la publicación de 

una Historia de los Autores y Transmisores de al-Andalus (H.A.T.A.f. 

- En 1992, tuvo lugar en Casablanca una reunión de trabajo en la «Fondation du Roi Abdul-Aziz 
Al Saoud pour les Études Islamiques et les Sciences Humaines» para establecer la colaboración entre 
investigadores españoles y marroquíes en el proyecto Turdt al-Andalus: taksif wa-taqyfm. Este 
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Desde 1988, el H.A.T.A. ha sido compilado en el Departamento de Estudios 

Árabes (Instituto de Filología - C.S.I.C.) por un equipo dirigido por mí, y 

constituido por un número variable de licenciados universitarios, salidos del 

Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Filología de la 

Universidad Complutense, en la etapa en que sus directoras fueron las profesoras 

M.̂  Jesús Viguera y Teresa Garulo. Los colaboradores hasta 1994 fueron: A. 

Areces, M.̂  J. Carnicero, J. Hernández Juberías, M.̂  M. Lucini, S. Peña, C. De 

la Puente, F. Rodríguez Mañas, A. Uzquiza y J. M. Vizcaíno^. Su labor consistió 

en leer las fuentes árabes (principalmente diccionarios biográficos, crónicas 

históricas y publicaciones periódicas), recogiendo la información en fichas. Esa 

información se introdujo posteriormente en ordenadores. Lamentablemente, 

cuando el proyecto comenzó no fue posible archivar directamente la información 

en soporte informático y ello retrasó de manera inevitable todo el proyecto. Por 

mi parte, me concentré especialmente en sacar la información de los repertorios 

bibliográficos"^ y de los catálogos de manuscritos. Desde 1994 en que se dio por 

finalizada la colaboración de los licenciados, me dedico a la corrección de los 

datos ya introducidos y a la actualización de la información. 

El proyecto contó asimismo con la colaboración de la Dra. Marín 

(Investigadora Científica - C.S.I.C.) y de sus proyectos de investigación «Elencos 

biográficos andalusíes. La actividad intelectual» (1988-1991) y «Al-Andalus: vida 

pública y vida privada en una sociedad islámica medieval» (1991-1994). 

Desde el primer momento se decidió no incluir la producción intelectual de 

mudejares y moriscos, ya que presenta características específicas. Cabe la 

posibilidad de dedicarle un volumen aparte, que estaría a cargo de las 

profesoras A. Labarta y C. Barceló, de la Universidad de Valencia. Tampoco 

proyecto no coincidía con el H.A.T.A. en tanto en cuanto no era tan exhaustivo en el apartado de obras 
ni incluía el apartado de transmisiones (véase infra, apartado 3). Ambos proyectos se complementaban, 
ya que el proyecto marroquí consistía en hacer unos artículos más o menos extensos sobre cada autor 
y obra, un poco al estilo de los artículos de la Encyclopédie de VIslam, mientras que la descripción está 
reducida al mínimo en el H.A.T.A. (véase Apéndice 1). Puede verse el plan del proyecto marroquí en 
los dos volúmenes de presentación preparados por M. Hayyí y publicados en Casablanca, 1414/1993 
{Turdt al-Andalus taksfwa-taqwfn, vol. I: Lawd'ih al-mu'alliffn wa-l-mu'allafdt; vol. II, Namddiy 
taqd m al-mu 'alliffn wa-l-mu 'allafdt). La colaboración no se ha concretado y no sabemos cuál es el 
estadio en el que se encuentra el proyecto marroquí. 

^ Hubo también breves colaboraciones por parte de M. L. Aguirre de Career, Esperanza Alfonso 
y Maite Pénelas. 

"̂  Con la excepción de la Fahrasa de Ibn Jayr, analizada por Juan Manuel Vizcaíno Plaza. 
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se recoge la información relativa a la producción intelectual de los judíos y 

cristianos de al-Andalus, sobre la cual existen trabajos específicos^. 

El trabajo del equipo se vio facilitado por la infraestructura del Instituto de 

Filología del C.S.I.C. Me fue posible visitar diferentes bibliotecas en el mundo 

para consultar catálogos y manuscritos gracias a las ayudas económicas 

concedidas por el Departamento de Relaciones Internacionales del C.S.I.C, el 

antiguo I.C.M.A. y la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero ha sido sobre todo 

el antiguo Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe (I.C.M.A.) el que ha 

contribuido en mayor medida a la financiación del proyecto con la concesión de 

becas a los licenciados universitarios colaboradores. 

2. EN QUÉ CONSISTE EL H.A.T.A. 

Todo investigador interesado en la obra de un determinado autor intenta situar 

al personaje en cuestión dentro de las coordenadas intelectuales de su época. Por 

poner un ejemplo concreto, durante la realización de mi estudio sobre la vida y la 

obra de Muhammad b. Waddáh, ulema cordobés fallecido en 287/900, tuve que 

buscar respuestas a preguntas como las siguientes: 

- ¿Qué conocimientos había adquirido Ibn Waddáh de sus maestros 

andalusíes antes de iniciar sus viajes a Oriente? ¿Qué obras habían sido 

introducidas en al-Andalus en la primera mitad del s. ill/ix y qué obras 

habían sido compuestas por ulemas andalusíes? 

- ¿Cuáles eran las preocupaciones intelectuales de los contemporáneos de 

Ibn Waddáh? ¿En qué medida Ibn Waddáh participaba de esos mismos 

intereses y en qué medida su labor podía ser considerada innovadora? 

^ Sobre la producción intelectual en árabe de los mozárabes, pueden verse los trabajos de Goussen, H., 
«Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber», Beitrcige zur chrísthlich-arabischer Literaturgeschichte 
IV. Heft, Leipzig, 1909, pp. 1-31; Van Koningsveld, P. Sj., «Christian-Arabic manuscripts from the Iberian 
Peninsula and North Africa: a historical interpretation», A.Q. XV (1994), 423-52 y «Christian-Arabic 
literature from medieval Spain: an attempt at periodization». Christian Arabic apologetics during the 
Abbasidperiod (750-1258), ed. Samir Khalil Samir y J. S. Nielsen, Leiden: Brill, 1994, p. 203-224; Urvoy, 
M. Th., «La culture et la littérature arabe des chrétiens d'al-Andalus», Bulletin de Littérature Ecclésiastique 
XCiy4 (1991), 259-275. 

Sobre la hteratura en árabe de los judíos, puede verse Steinschneider, M., Die arabische Literatur 
derJuden: ein Beitrag zur Literaturgeschichte der Arabe grossenteils aus hand s chrift lichen Quellen, 
Frankfurt, 1902, reimp. Hildesheim, 1986; Sáenz-Badillos, A. y Targarona Borras, J., Diccionario de 
autores judíos (Sefarad. Siglos X-XV), Córdoba, 1988. 
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Ninguna de esas preguntas resultará nueva para quienes en su investigación 

hayan sentido la necesidad de precisar el ambiente intelectual de un determinado 

período histórico y la aportación de figuras individuales a ese contexto, así como de 

estudiar la formación intelectual de determinados autores^. Disponemos para 

contestarlas de una serie de estudios que sirven para orientamos en líneas generales 

sobre qué obras se escribieron o transmitieron en cada uno de los períodos de la 

historia de al-Andalus. Baste citar las obras de F. Pons Boigues, H. Mu'nis y K. Boíko 

sobre el género histórico-geográfico, la monográfica de J. López Ortiz sobre la 

introducción del derecho malikí en la Península Ibérica, el estudio de M. Al-Masml 

sobre la exegesis coránica en al-Andalus, los trabajos de síntesis de J. Vemet y J. 

Samsó sobre la producción científica, el Corpus de literatura médica por C. Peña et al, 

junto con los estudios más recientes de M. al-'Arablal-Jattábí; los trabajos de A. H. 

Mutlaq, R. 'A. al-Tayyár, 'A. 'A. al-Wadgrly Salvador Peña sobre el desarrollo de 

los estudios gramaticales, y los manuales sobre la literatura andalusí (como los 

compuestos por A. González Palencia, I. ' Abbás, M. R. al-Daya, M.̂  J. Rubiera, T. 

Garulo) y sobre la filosófica (como los trabajos de M. Cruz Hernández), sin olvidar las 

Geschichte de C. Brockelmann y F. Sezgin, así como las obras de Kahhala y Ziriklï 

en sus apartados dedicados a al-Andalus. De especial interés son los estudios generales 

de D. Urvoy sobre la vida intelectual en al-Andalus ,̂ así como los de M. A. 

Benchekroun y M. Ha>yf sobre la vida intelectual en el Occidente islámico durante 

los s. vn/xra-xi/xvn. 

Con ser una ayuda valiosísima, estos estudios presentan varias lagunas, que 

van desde la falta de puesta al día a estar limitados a un determinado período 

histórico o restringidos en el tipo de información que ofrecen. Por otro lado, gran 

parte de la información se halla dispersa en artículos, tesis doctorales, fuentes no 

explotadas todavía o publicadas recientemente, etc. Estas carencias obligan al 

^ Dos estudios recientes sobre autores no andalusíes me parecen modélicos en este sentido: Gilliot, C, 
«La formation intellectuelle de Tabari (224/5-310/839-923)», Journal Asiatique 276 (1988), 203-244, y 
Kohlberg, E., A medieval Muslim scholar at work Ibn Tâmis and his library, Leiden, E. J. Brill, 1992, 
Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies, H. Daiber y D. Pingree, éd., vol. XII. 

^ «La vie intellectuelle et spirituelle dans les Baléares musulmanes», Al-Andalus XXXVII (1972), 
87-132; Le monde des ulémas andalous du V/XIe au VlI/XIIIe siècle, Ginebra, 1978, y Pensers d*al-
Andalus. La vie intellectuelle à Cordoue et Sevilla au temps des Empires Berbères (fin XI" siècle - début 
Xlir siècle), Toulouse, 1990. 

^ Véase del primero La vie intellectuale marocaine sous les Mérinides et les Wattasides (XIIF, XIV, 
XV, XVrsiècles), Rabat, 1974, y del segando L'activité intellectuelle au Maroc à l'époque Sa 'dide, 2 vols., 
Rabat, 1976-1977. M. Ha5$î es también el editor de la Mawsü'at a 'km al-Magrib (min al-bidcfya ilà 'âmm 
1400 H.), que está siendo publicado en la editorial Dâr al-garb al-islâmî de Beirut. 
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investigador a la consulta directa de las fuentes primarias (fundamentalmente los 

diccionarios bio-bibligráficos) y de los catálogos de manuscritos, tarea que suele 

suponer una considerable inversión de tiempo. Sabiendo además que si más tarde 

nuestra investigación o curiosidad nos lleva a un nuevo género, período histórico 

o personaje, nos veremos obligados a repetir el mismo esfuerzo, a veces con las 

mismas fuentes u obras de referencia. 

El objetivo del H.A.T.A. es librar al investigador de esa primera inversión de 

tiempo y energía, recogiendo para él la información relativa a la producción 

intelectual andalusí contenida en las fuentes primarias, principales obras secundarias 

y catálogos de manuscritos. El H.A.T.A. quiere ser la obra de referencia 

indispensable para poder localizar con facilidad y rapidez la información biográfica 

y bibliográfica relativa a un autor o transmisor andalusf. El período que se cubre va 

del s. n/vín al DC/xv y, tal y como ya se ha indicado, no se incluye ni la producción 

de los mudejares y moriscos, ni la producción en árabe de judíos y cristianos. 

La información está estructurada en secciones dedicadas a las distintas 

disciplinas: 1) Corán, 2) hadït, 3) derecho, 4) teología, 5) ascetismo y misticismo, 

6) historia y geografía, 7) poesía, 8) adab, 9) gramática y lexicografía, 10) 

medicina, 11) matemáticas, astrología y astronomía, 12) botánica, agricultura, 

alquimia, 13) filosofía, 14) fahdris, 15) otros. 

En cada sección, los nombres de los autores y transmisores aparecen en orden 

cronológico, de manera que se pueda apreciar fácilmente el desarrollo de cada 

disciplina. 

El nombre de cada autor y/o transmisor va acompañado de la siguiente 

información: 

- Referencia a las fuentes primarias y secundarias que contienen información 

biográfica sobre el autor y/o transmisor. 

- Obras escritas por el autor en la disciplina de la que trate la sección, con 

indicación de las fuentes primarias y secundarias en las que las obras son 

^ Es de desear que el H AJA. contribuya a familiarizar a los investigadores extranjeros que trabajan 
sobre al-Andalus con la bibliografía española al respecto. En efecto, ocurre con cierta frecuencia que 
investigadores no españoles que se interesan por la historia de al-Andalus en cualquiera de sus facetas hagan 
«descubrimientos» sensacionales al consultar fuentes que llevan publicadas varios años, sin haberse tomado 
la molestia de comprobar si existe ya algún estudio previo en lengua española (lo que suele ser el caso), de 
manera que el «descubrimiento» es, en todo caso, un «re-descubrimiento». El problema subyacente a este 
fenómeno es la escasa difiísión del español como lengua académica, pero también el escaso esfuerzo hecho 
por los investigadores españoles para dar a conocer sus trabajos a un público amplio. 
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mencionadas, así como referencia a los manuscritos existentes, las 

ediciones y traducciones si las hubiere y los estudios más importantes. 

- Obras transmitidas por el personaje sobre la disciplina de la que trate la 

sección, con referencia a las fuentes primarias y secundarias en las que 

esas obras son mencionadas. 

En el Apéndice I recojo un ejemplo de esta estructura^®. 

El H.A.T.A. incluye índice de autores, transmisores y de las obras citadas. Se 

incluye asimismo identificación de los autores no andalusíes citados. 

Toda esta información ha sido extraída de las fuentes siguientes: a) 

diccionarios biográficos; b) repertorios bibliográficos; c) fuentes históricas y 

literarias; d) catálogos de manuscritos; e) fuentes secundarias. 

3. QUÉ SE ENTIENDE POR "TRANSMISIONES" 

He dicho que el objetivo del H.A.T.A. es oírecer al usuario información sobre 

las obras escritas y transmitidas en al-Andalus desde el s. li/vm hasta el s. ix/xv. 

Lo que se entiende por «obras escritas por» no necesita explicación^ ̂  Me voy a 

detener brevemente a exponer lo que se entiende por «obras transmitidas por». 

Bajo esta expresión se contemplan varias posibilidades. 

a) Transmisiones 

Los ulemas andalusíes produjeron una abundante literatura bibliográfica, que 

ha sido estudiada por 'A. 'A. Al-Ahwânî y J. M.̂  Fómeas^^ de forma general y por 

^^ El ejemplo recogido ha sido seleccionado en función de que es un autor y transmisor andalusí 
sobre el que he trabajado personalmente y por tanto puedo controlar mejor la corrección y actualización 
de los datos. 

*' Aunque no dejan de plantearse una serie de problemas al respecto que serán discutidos en la 
introducción al H.A.T.A.; es el caso, por ejemplo, de las samd'dt. 

'2 Véase al-AhwM, 'A. 'A., «Kutub barâmiy al-'ulamá' íi 1-Andalus», R.LM.A. I (1955), 91-120; 
Fórneas, J. M.̂ , Elencos bibliográficos arábigo-andaluces. Estudio especial de la Fahrasa de Ibn 
'Atiyya al-Garm&í(481-541/1088-1147), (Extracto de) Tesis Doctoral, Madrid, Facultad de Filosofía 
y Letras, 1971. Véase además Haní al-'Amad, Kutub al-bardmiy wa-l-fahdris al-andalusiyya: dirdsa 
wa-tahlñ, 'Ammán, 1993. 
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otros investigadores en casos específicos, como veremos. La mayor parte de los 

fahdris o barámiy andalusíes han sido editados. 

- Ibn al-Tallá' (m. 497/1104), Fahrasa, al final de su Aqdiyat rasül Allah, ed. 

M. *Abd. al-Sakùr, Hyderabad, 1983; trad, y estudio por M.̂  L Fierro, «La 

Fahrasa de Ibn al-Tallá'>>, en E.O.B.A. II, Granada, (1989), 277-297. 

- Ibn *Atiyya (m. 541/1149), Fihris, ed. Muhammad Abu 1-Ayíln y Muhammad 

ú-T^tñ, Beirut, 1980; trad, y estudio por J. M.̂  Fómeas, Elencos bibliográficos 

arábigo-andaluces. Estudio especial de la Fahrasa de Ibn 'Atiyya al-Gam^I 

(481'541/1088-1147), Tesis Doctoral Univ. Complutense, 2 vols., Madrid, 1970 

(inédita). 

- lyád (m. 544/1149), al-Gunya, ed. Muhammad Ibn 'Abd al-Karím, 

Libia/Túnez, 1978; ed. M. Yarrâr, Beirut, 1982; estudio por M.̂  J. Hermosilla, 

Los maestros del Qddí 'lydd. La Gunya; edición, estudio y notas, 3 vols.. 

Tesis Doctoral, Univ. Barcelona, 1978; véase también M.̂  J. Hermosilla, «Las 

obras andalusíes en la Gunya del Qadí Tyâd», Anuario de Filología 5 (1979), 

185-202 y «Los maestros andalusíes en la Gunya del Qádí Tyád (476-

544/1084-1149», Anuario de Filología 1 (1981 = 1983), 309-325. 

- Ibn Jayr (m. 575/1179), Fahrasa, ed. F. Codera y J. Ribera, 2 vols., Zaragoza, 

1893 (B.A.H., t. IX-X); estudio por J. M. Vizcaíno, El repertorio bibliográfico 

de Ibn Jayr aUIsbîlî (m. 575/1180). Análisis de su contenido, en curso de 

publicación. 

- Ibnal-Barraq (m. 596/1200), Bamdmay, preservado principalmente por al-

Marrakusien al-Dayl wa-l-Takmila; estudio por J. M. Vizcaíno, «El Bamdmay 

de Ibn al-Barriq», Sharq al-Andalus 9 (1992), 47-81. 

- Ibn al-Abbár (m. 658/1260), al-Mu 'yamfíashdb al-qdd î l-imdm Ab î 'Al î 

al-Sadafî, ed. F. Codera, Madrid, 1886 {BAH, t. IV). 

- al-Ru'aynî (M. 666/1267), Bamdmay, ed. I. Sabbüj, Damasco, 1962. 

- Ibn Abï 1-Rabï' (m. 688/1289), Bamdmay, ed. 'A. 'A. al-Ahwânî, R.I.M.A. I 

(1955), 252-271; estudio por P. Chalmeta, «Le Bamdmag á'lhn Abï l-RabF», 

Arabica XV (1968), 183-208. 
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- al-Lablî (m. 691/1291), Fíhrist, éd. Yâsîn Yùsuf 'Ayyâs y 'Awâr 'Abd 

Rabbihi Abu Zayna, Beirut: DGI, 1408/1988^1 

- al-Tuylb"i (m. 730/1329), Bamdmay, éd. 'A. H. Mansûr, Túnez, 1981; estudio 

por A. Ramos, El «Bamdmay»de AbïA'Qdsim ibn Yûsufibn Muhammad ibn 

'Alïibn al-Qdsim al-Tuyîbîal-Balansîal-Sabtî, Tesis Doctoral, Universidad 

Autónoma de Madrid, 1976 (inédita). Véase también A. Ramos, «Le Bamdmag 

d'al-TuyK>, AraWca XXIV (1977), 291-298; idem, «Estudio de la transmisión 

de las obras ácfiqh contenidas en el Bamdmay de al-Tuylbl», Al-Qantara VII 

(1986), 107-134, y «Materiales para el estudio de algunas obras poéticas y de 

adab contenidas en el Bamdmay dt al-Tuylbl», Awrdq 3 (1980), 32-43. 

- al-WâJiÀsî(M. 749/1348), Bamdmay, éd. M. al-Hablb, Túnez, 1981; estudio 

por J. M.̂  Fómeas, «El Bamdmay de Muhammad ibn t'âbir al-Wâdl Asi 

Materiales para su estudio y edición crítica», Al-Andalus XXXVni (1973), 1-67 

yXXXIX (1974), 301-363. 

- al-Muyârï (m. 862/1457), Bamdmay, ed. Muhammad Abu 1-Ayfan, Beirut: 

DGI, 1982. 

- al-Balawi al-Wâdî Así (m. 938/1531), Tabat, ed. *Abd. Allah al-'Umrânî, 

Beirut: DGI, 1403/1983^^ 

Se han consultado así mismo otros repertorios bio-bibliográfícos: 

- al-Gubrînî (m. 714/1315), Fahrasa, al final de su 'Unwdn al-dirdya fíman 

kdna min al-'ulamd' fil-mVa al-sdbVa bi-Bíydya, ed. M. Ben Cheneb, Argel, 

1328/1910. 

- al-Rassá' (m. 894/1489), Fíhríst, ed. M. al-*Annâbî, Túnez, 1967. 

- Ibn Gâzî (m. 919/1513), Fihris, ed. M. al-Zâhî, Casablanca, 1399/1979. 

- Ahmad al-Manyûr (m. 995/1587), Fihris, ed. M. Hayyî, Rabat, 1396/1976. 

- Hàyyî Jalîfa (m. 1067/1657), Kasf al-iunün, ed. G. Fliigel, 4 vols., Leipzig, 

1835-58. 

'̂  Roldan Castro, V. F., «El Fihrist de Ahmad b. Yûsuf al-Fihrî al-Lablî (s. xiii)». Homenaje al 
profesor José Maria Fómeas Besteiro, 2 vols., Granada, 1995,1, 615-626. 

''* Lirola, V. J., «Travesías náuticas en la Ri^ila del andalusí JSid al-Balawî», Actas del II Congreso 
de Historia de Andalucía. Historia Medieval, /, Córdoba, 1991, 85-92. 
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- 'Abd al-Qâdir al-Fâsï (m. 1091/1680), Fahrasa, estudio por M. Ben Cheneb, 

Étude sur les personnages mentionnés dans l'Idjdza du Cheikh 'Abd al-Qâdir 

elFdsy, Paris, 1907. 

- al-Rawdânî (m. 1094/1683), Bamdmay, tá. M. Hayyî, <^ilat al-jalaf bi-

mawsul al-salafli-l-Rav^dmï», R.I.MA. (Kuwait) 26 (1982), pp. 337-394, 27 

(1983), pp. 385-454,28 (1984), pp. 9-98, 337-338, 29 (1985), pp. 9-65,433-

556. 

Por lo que se refiere al género de las rihlas, las obras consultadas son: 

- al-'Abdarï (m. después 688/1289), al-Rihla al-magribiyya, éd. Muhammad al-

Fâsî, Rihlat al-'Abdarï, Rabat, 1968. 

- Ibn Rusayd (m. 721/1321), Mil ' al- 'ayba bi-mdyumi 'a bi-tûl aUgayba fî /-

wayha al-wayïha ilà l-haramayn Makka wa-Tayyiba, éd. M. al-Habîb Ibn al-

Jawya/Jùya, vols. H-III, Túnez, 1402/1982; (segunda éd.) Beirut: DGI, 1988. 

- al-Tuyîbî (m. 730/1329), Mustafdd al-rihla wa-l-igtirdb, éd. 'Abd al-Hafîz 

Mansûr, Libia-Túnez, 1395/1975. 

- al-Qantûiî (m. + 767/1365), Tdy al-mafriqfî tahliyat 'ulamd' al-Masriq, éd. 

al-Hasan al-Sâ'ih, 2 vols., al-Muhammadiyya (Marruecos), s.d. 

- Ibn Jaldün (m. 808/1406), al-Ta'rïf, trad. A. Cheddadi, 2.̂  éd., Paris, 1980 

(basada en la éd. por M. b. Tâwît al-Tanyî, El Cairo, 1951). 

- al-Qala?Mï (m. 891/1486), Rihla, éd. Muhammad Abu 1-Ayfan, Túnez, 1978. 

Las rihlas de Abu Hâmid al-Garnâtî, Ibn l^ubayr e Ibn Battü.ta, que también 

han sido consultadas para el H.A.T.A., oft̂ ecen escasa información bibliográfica. 

Si tomamos como ejemplo la Fahrasa de Ibn Jayr, que es con diferencia la 

más extensa y completa de las compuestas en al-Andalus, sus entradas son como 

siguen: título y autor de una obra (el autor puede ser un no andalusí, como por 

ejemplo al-Zayp5^, m. 311/923) y a continuación se especifica la riwdya, dando 

los nombres de todos los transmisores que constituyen los eslabones intermedios 

entre el autor e Ibn Jayr (m. 575/1179). Esos transmisores pueden ser andalusíes 

o no. Como en el H.A.T.A. tan sólo interesan los transmisores andalusíes, es 

necesario que se haya llevado a cabo previamente el trabajo de identificar a los 
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transmisores andalusíes, distinguiéndoles de los que no lo son, así como el trabajo 

de identificar a los autores andalusíes. 

Este trabajo ha sido llevado a cabo por Chalmeta en el caso de Ibn Abí I-Rabí', 

por Fómeas en los casos de Ibn ' Atíyya y al-Wádl Asi, por Ramos en el caso de al-

TnybX por Hermosilla en el caso de lyâd^^, por Vizcaíno en los casos de Ibn Jayr 

e Ibn al-Barraq, por Lucini en el caso de H á ^ Jalffa. Yo me he encargado de llevar 

a cabo la identificación en el caso de Ibn al-Tallá', así como en el de todas las otras 

obras mencionadas (al-Ru'ayni; al-LabH al-Mu$irX al-Gubrâiî al-Rassâ', Ibn Gâzï, 

al-Manyûr, 'Abd al-Qâdir al-Fâsï, al-Rawdânî, al-'Abdarî, Ibn Rusayd, al-Tuyîbï 

—en su obra Mustafâd—, al-Qantûrî, Ibn Jaldûn, al-Qalasâdî)* .̂ De esta manera, 

cada andalusí que aparece en la cadena de transmisión de estos repertorios 

bibliográficos tendrá una entrada en el H.A.T.A. dejando constancia de que fue 

el transmisor de determinadas obras, fuesen éstas escritas por autores andalusíes 

o no. 

b) Fuentes 

En el apartado dedicado a las "transmisiones" se ha recogido otro tipo de 

información, consistente en las fuentes utilizadas por un autor andalusí en las 

obras por él compuestas. Naturalmente, esto no ha podido ser llevado a cabo de 

manera sistemática por razones obvias: habría llevado muchísimo tiempo leer 

todas las obras de andalusíes que se conservan y haber extraído de ellas sus 

fuentes, y además, se necesita realizar un estudio en profundidad para saber si la 

referencia a una obra determinada significa que ésta ha sido usada como fuente 

primaria o si es una cita tomada de otra obra que el autor ha copiado. Cuando 

estos estudios ya existían, las conclusiones alcanzadas han sido incorporadas. Por 

poner ejemplos de tales estudios: 

'̂  Los profesores J. M.̂  Fómeas, A. Ramos y M.̂  J. Hermosilla pusieron amablemente a 
disposición del equipo del H.A.T.A. sus Tesis Doctorales inéditas. Queremos dejar aquí constancia de 
nuestro agradecimiento. 

'̂  En los casos de al-Ru'aym" y al-Gubri"ní he contado con la ayuda de J. M. Vizcaíno. El Mu 'yam 
de Ibn al-Abbár fue analizado con la ayuda del equipo de licenciados. 
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- C. Alvarez, «Al-Dabbî y su obra Bugyat al-Multamis. Estudio de sus fuentes», 

E.O.BA. IV, Granada, (1990), 95-111. 

- H. de Felipe y N. Torres, «Fuentes y método historiográfíco en el Kitàb al-Sila 

de Ibn Baskuwàl», E.O.BA. III, Granada, (1990), 307-334. 

- M. Meouak, «aUHulla aUsiyard' d'Ibn al-Abbâr: sources écrites et données 

historiques», Ibn alAbbar. Politic i escriptor àrab valencia (1199-1260). 

Actes del Congrès Internacional «Ibn alAbbar i el seu temps». Onda, 20-22 

febrer, 1989, Valencia, 1990, pp. 249-266. 

c) Citas 

Un tercer caso recogido en el apartado dedicado a "transmisiones" es la mera 

cita de una obra en otra obra. Por ejemplo, al-Lablí(s. vn/xiii) compuso su Fahrasa 

como un medio de hacer propaganda de la escuela as*arí, incluyendo no sólo 

material de upo fado'il sobre los teólogos as'aríes, sino también listas de sus obras. 

La mención de los títulos de esas obras no implica que al-Lablí las hubiera leído o 

transmitido, pero han sido recogidos en el H.A.T.A., ya que indican que su existencia 

era conocida por al-LablI La literatura bio-bibliográfica andalusí silencia a menudo 

las tendencias intelectuales periféricas, minoritarias o consideradas sospechosas 

(como fue el caso del as'arismo), de manera que ha sido necesario establecer 

métodos específicos como el que acabo de describir para que esas tendencias 

pudiesen quedar reflejadas en el H.A.T.A. 

La transmisión de la cuentística árabe presenta problemas específicos, ya que 

los canales a través de los cuales se produjo no siempre son fáciles de establecer. 

Por ejemplo, conocemos la circulación de determinados cuentos por las huellas 

que han dejado en la cuentística medieval de lengua romance, tal y como han 

mostrado los estudios de Fernando de la Granja. Otro ejemplo es el de las 

anécdotas relativas a Yuhá. Es conocido que su primera mención literaria tiene 

lugar en la primera mitad del s. iil/ix en un texto de al-Yáhiz. Para al-Andalus 

puedo adelantar aquí que la primera mención que he encontrado tiene lugar en el 

Kitáb al-alqdb de Ibn al-Faradí (m. 403/1012)^1 

'̂  Ed. M. Zaynahum M. 'Azab, Beirut: Dar al-Yïl, 1992, pp. 38-9. 
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d) La información de los manuscritos 

Puede haber una cuarta categoría de transmisiones, la que tiene en cuenta la 

información dada por los manuscritos. En otras palabras, los copistas andalusíes o 

los propietarios andalusíes de manuscritos pueden tener una entrada en el H.A.T.A, 

ya que constituyen un eslabón importante en la transmisión de una obra 

determinada. Lo mismo sucede con los andalusíes mencionados en los certificados 

de transmisión citados en determinados manuscritos. Además, se podría haber 

dedicado una sección a los manuscritos andalusíes fechados, pero para ello habría 

sido necesario que el estudio paleográfíco y codicológico de los manuscritos 

andalusíes estuviese mucho más adelantado de lo que lo está. De hecho, este estudio 

necesita de un proyecto de investigación por sí mismo. Hay que mencionar en este 

sentido el proyecto FiMMOD {Fichier des Manuscrits Moyen-Orientaux Datés). 

Uno de los objetivos de este proyecto es recoger precisamente este tipo de datos. Por 

ejemplo, en el ms. BN París, n.° 709 {Yámi' de al-Tirmidï), el certificado de 

transmisión menciona que un sama' de la obra tuvo lugar en Granada en el año 

640/1243 {FiMMOD, n.° 8, F. Déroche). 

4. CUÁLES SON LAS FUENTES CONSULTADAS ' 

4.1. Fuentes árabes 

a) Diccionarios biográficos 

Los diccionarios biográficos consultados han sido todos los escritos por 

andalusíes que han sido editados, además de los más importantes de los escritos 

fuera de al-Andalus (obras de al-Dahabí, al-Suyütí, Ibn Jallikan, Ibn al-Yazarí, 

Yáqüt, al-Maqrîzï, etc.). Han sido de enorme utilidad las nóminas de andalusíes 

biografiados en estas obras, nóminas que han ido apareciendo en la serie Estudios 

onomástico-biográficos de al-Andalus (vols. I-VIII, 1988-1997). 

Hay que tener siempre presente que los datos recogidos son únicamente 

aquellos que hacen mención explícita de la existencia de una obra. Ello 

implica que expresiones como sáhib riwáya, sami'a samd'^'\ 'uniya bi-l-fiqh, 
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kataba l-wald'iq, no han sido tomadas en consideración. Es decir, no se ha 

intentado «deducir» la existencia de una obra a no ser que los indicios al 

respecto fueran de peso. 

b) Diccionarios bibliográficos 

Ya han sido tratados in extenso en el apartado anterior. Las obras 

mencionadas por los autores ÚQfahdris aparecen en la entrada dedicada a cada 

transmisor andalusí, exceptuando al autor del diccionario bibliográfico. Es 

decir, bajo la entrada dedicada a Ibn Jayr no se van a encontrar enumeradas 

todas las obras mencionadas en su Fahrasa, que sí aparecen indicadas bajo los 

nombres de los otros transmisores andalusíes. Tan sólo en el caso de que no 

hubiese ningún otro transmisor andalusí, la referencia aparecería en la entrada 

dedicada al autor de lafahrasa. Por ejemplo, al-Muyárí afirma en su Bamdmay 

que él estudió la Risdía de Ibn Zayd al-Qayrawânî con su maestro norteafricano 

Abu 1-Hasan al-Tilimsânî, sin añadir más información: en este caso, como no 

hay otros andalusíes mencionados, esta transmisión aparece en la entrada 

dedicada a al-Muyárí. Este sistema implica que quien esté interesado en tener 

la panorámica completa de la producción intelectual presente en al-Andalus en 

época, por ejemplo, de Ibn Jayr tendrá necesariamente que consultar directa

mente la Fahrasa de Ibn Jayr. 

c) Obras históricas y literarias 

Ofrecen de vez en cuando información sobre determinado tipo de obras, por 

ejemplo, la introducción del Muwatta' en al-Andalus o qué colecciones de hadlt 

eran leídas en las festividades oficiales. Las obras consultadas han sido las más 

importantes. 

También se han consultado algunas obras geográficas como la de al-Himyarí 

o compilaciones literarias como las de Ibn Bassám o Ibn Jâqân. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://al-qantara.revistas.csic.es



AQ. XIX, 1998 EL PROYECTO H,A.T.A. 487 

4.2. Otro tipo de fuentes 

Por lo que respecta a las otras fuentes, éstas han sido las que se reseñan a 

continuación. 

d) Catálogos de manuscritos 

Los catálogos de manuscritos, cuya lectura y análisis de datos he tenido a mi 

cargo, han brindado en general las informaciones más novedosas. He consultado 

catálogos que llevan en circulación ya bastante tiempo (incluidos, por ejemplo, 

los utilizados por Brockelmann y Sezgin), pues pueden deparar todavía sorpresas, 

como se puede comprobar en los ejemplos que doy a continuación. 

~ Sezgin todavía considera perdidas las obras de Ibn Masarra (m. 319/931), 

aunque dos de ellas, su Risálat al-Vtibár y su Risdlat jawáss al-hurüfwa-

haqa'iqi-háwa-usüli-há, están preservadas en un unicum que se encuentra en 

la Chester Beatty Library, ya que en el catálogo publicado por Arberry^^ están 

mal atribuidas. Fueron correctamente identificadas por Muhammad Kamâl 

Ibrahim 'î'a*far, quien las publicó en su libro Min qadáyáal-fikr al-islámí. 

Dirása wa-nusüs (s.l.: Maktabat dar al-*ulüm, 1398/1978, pp. 311-60)^^ 

- La colección de manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia de 

Madrid ftie descrita en 1974 por E. Terés^. En esa colección hay un manuscrito 

de la obra de Ibn Hubays Kitâ) al-gazawát, aunque los especialistas en ese tipo 

de literatura continúan creyendo que los únicos manuscritos existentes son los 

de Berlín y Leiden. En esa misma colección hay un manuscrito que, con el título 

de Futúh al-Sán, contiene dos versiones muy interesantes de ese género, una de 

^̂  Véase Arberry, A. J., The Chester Beatty Library. A handlist of the Arabic manuscripts, vol. I-
VII, Dublin, 1955-1964.- Vol. VUI: Ursula LYONS, Indexes, Dublin, 1966. 

'̂  Tornero, V. E., «Noticia sobre la publicación de obras inéditas de Ibn Masarra», Al-Qanfara XTV 
(1993), 47-64. 

^^ Los manuscritos árabes de la Real Academia de la Historia: la Colección Gayangos, discurso 
leído en el acto de su recepción pública por el Excmo. Sr... y contestación por el Excmo. Sr. D. Emilio 
García Gómez el día 1 de junio de 1975, Madrid, 1975; también en Al-Andalus 40 (1975), 1-52. 
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ellas transmitida por el andalusí Abü 'Umar al-Talamanki (m. 428/1036 o 

429/1037f. 

- En el Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public 

Library at Bankipore, vol. XXVI (Arabic mss.). Miscellanies, por M. M. 

Mam Nadwi y M. S. M. Hashim Mawdudi, Patna, 1946, pp. 5-6, n.° 2788A^II, 

se menciona una obra de gramática por al-Husayn b. al-Walíd b. Nasr (m. 

390/1000) no recogida en GAS, IX, 23. 

- En A. Husayní, Fihrist majtütdt Jizdnat al-Rawda ai-Haydariyya fí l-Nayaf 

al-Asraf {Nayaf, 1391/1971), se menciona un manuscrito titulado Asma' 

masyajat Baqí, que debe contener una lista de los maestros del andalusí Baqï 

b. Majlad (m. 276/889), quien, como es sabido, fue una figura decisiva en la 

introducción del hadít y del Him al-hadít en al-Andalus. En relación con esta 

actividad suya, las fuentes insisten en el número y en la importancia de sus 

Desde que Sezgin publicó en 1978 (GAS, vol. VI) su lista de catálogos de 

manuscritos (actualizada en el vol. VIII, publicado en 1982), han aparecido 

nuevos catálogos, recogidos casi todos ellos en G. Roper (éd.), World Survey of 

Islamic Manuscripts^^. He consultado esos nuevos catálogos, así como los 

aparecidos hasta este año (1998) para poder ofrecer en el H.A.T.A. una 

información lo más completa y actualizada posible. El H.A. TA. incluirá su propio 

"catálogo de catálogos". 

Los catálogos en los que he encontrado más información son naturalmente los 

de las bibliotecas norteafricanas. Recojo una serie de ejemplos en el Apéndice 2. 

Algunos de los catálogos consultados no han brindado ningún dato y otros han 

contribuido tan sólo a aumentar el número de referencias a lo que llamo los 

best-selllers andalusíes, a saber, en el campo de la gramática, la Alfiyya de Ibn 

Malik; en el campo del hadîl, el Mujtasar Sahîh al-Bujârî: Yam' al-niháya 

-' Fierro, V. M., «El proceso contra Abu 'Umar al-Talamankî a través de su vida y de su obra», 
Sharq al-Andalus 9 (1993), 93-127. La Dra. Ella Landau-Tasseron trabaja actualmente en este último 
manuscrito. 

-- Una lista de esos maestros es ofrecida por M.̂  L. Ávila, «Nuevos datos para la biografía de Baqï 
b. Maulad», Al-Qantara VI (1985), 321-368, basándose en la información que se encuentra en la obra 
de Ibn Hârit al-Jusanï, Ajbdr al-fuqahd' wa-l-muhadditfn. Véase también N. Mu'ammar, Mu'yam 
suyig Abi'Abd al-Rahmdn Baqfb. Majlad al-Qurtubfal-Andalus f(t. 276 h.), Rabat: Dâr al-hadît al-
hassaniyya, 1996. 

-̂  Publicado en Londres: al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 4 vols., 1992-1994. 
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fï bad' al-jayr wa-l-gdya de Ibn Abî Yamra; en el campo de la escatología 

musulmana, al-Tadkira de al-Qurtubï; en el campo de las «profesiones de fe», 

los QawdHd al-islám de Abu 1-Walïd al-Bâyï. 

Es preciso señalar la importante labor de edición que ha sido llevada a cabo 

en los últimos años, tanto en España (caso de las Fuentes Arábico-Hispanas = 

FAH, editadas por el C.S.I.C. - LCM-A.)^"^ como en países árabes, de manera 

que en los últimos diez años ha habido un notable aumento de las obras 

andalusíes que están a disposición de los investigadores. 

e) Fuentes secundarias 

Por fuentes secundarias se entiende: 

- Obras de referencia como las de al-Bagdâdî, Kahhâla, Ziriklî, Brockelmann, 

Sezgin, así como otras dedicadas más específicamente a la producción 

intelectual andalusí (Pons Boigues, M. *A. Makkí...). 

- Revistas especializadas como las publicadas en España (Al-Andalus, Al-

Qantara, Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos, Cuadernos de Historia 

del Islam, Sharq al-Andalus, Qurtuba...), algunas de las publicadas en el norte 

de África {Al-Mandhil, Dirásdt Andalusiyya) u otras en las que se puede 

encontrar material de interés para al-Andalus. 

- Actas de congresos, especialmente los dedicados a estudios andalusíes. 

- Los estudios más importantes dedicados a ciertos géneros, autores u obras. 

-"^ Las obras editadas son: al-Ta'ríj y Mujtasarfïl-tibb de Ibn Habib; Ajbcir al-fuqahá' wa-l-
muhadditín de Ibn Hârit al-Jusanl; Kitáb al-agdiya de Ibn Zuhr; al-Muqni' fí Hlm al-surüt de Ibn 
Muglt; al-Madjal ilà taqwîm al-lisân wa-ta'lTm al-bayân de Ibn Hisâm al-Lajml; Al-Andalus fî 
Kitâb Iqtibâs al-anwâr wa-fîljtisar Iqtibâs al-anwâr de Abu Muhammad al-Rusâtl e Ibn ai-Jarrât; 
Kitâb al-mustagitîn bi-llâh ta'âlâ 'inda l-muhimmât wa-l-hâyât de Ibn Baskuwâl; al-Mu'rib 'an 
ba'd 'ayâ'ib al-Magrib de Abu Hâmid al-Gamâtl; Kitâb al-adwiya al-mufrada de Ibn Wâfid; Libro 
de los dichos maravillosos; Risâlat al-sah îfa al-yâmi'a de Ibn Bâso; Kitâb al-anwâ' wa-l-azmina 
(éd. parcial) de Ibn 'Àsim; Fath al-Andalus (nueva éd.); Kitâb al-muyarrabât de Abu l-'Alâ' b. 
Zuhr; Kitâb al-qurba ilà rabb al- 'âlam în de Ibn Baskuwâl; textos árabes sobre beréberes en el 
Occidente islámico (textos de Abu Bakr b. al-'Arabl, Ibn 'Abd al-Hallm y Mafâjir ai-barbar)', Kitâb 
nâsiral-dîn 'ala l-qawm al-kâfirîn de Ahmad b. Qâsim al-Hayarl. 
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5. UN EJEMPLO DEL INTERÉS DEL HA. TA. 

De lo expuesto, se deduce que el H.A.T.A. ofrece al investigador una 

inestimable ayuda en términos de esfuerzo y tiempo, así como resuelve problemas 

de identificación de personas y obras^^ y permite reconstruir la atmósfera 

intelectual y los desarrollos que tuvieron lugar en al-Andalus. En un artículo 

reciente, D. Wasserstein señalaba que tan sólo conocemos alrededor de cincuenta 

títulos de los que debían componer la biblioteca de al-Hakam If .̂ Pero según los 

datos recogidos en el H.A.T.A. (marzo 1994), podemos precisar 897 títulos de 

obras que circulaban en al-Andalus durante la época omeya, obras tanto escritas 

por andalusíes como de autores no andalusíes. Estos títulos corresponden a las 

siguientes disciplinas (la enumeración que sigue va de mayor a menor^^): 

-fiqh: 165. 

- ascetismo/misticismo: 145. 

-historia/geografía: 121. 

-gramática: 119. 

-hadIt: 90. 

- adab: 80. 

- Qur'án: 55. 

- medicina: 44. 

- astronomía, astrología, matemáticas: 32. 

-teología: 18. 

-fahdris: 15. 

- filosofía: 8. 

- alquimia, agricultura: 5. 

Es preciso hacer algunas consideraciones respecto a estas cifras. 

^̂  Véase un ejemplo en Fierro, M., «On an alleged tenth century muwassah». Journal of Arabic 
Literature XXV (1994), 220-2, en donde se corrige, gracias a los datos contenidos en H.A.T.A., la 
identificación de un poeta andalusí propuesta por A. Jones («A tenth century muwassah», J.A.L. XXIV 
[1993], 231-5). 

^̂ «The library of al-Hakam II al-Mustansir and the culture of Islamic Spain», Manuscripts of the 
Middle East 5 {1990-1991X99-105. 

^̂  La poesía no ha sido incorporada, pues es de difícil cuantificación. 
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- Las fuentes nos dan información, ante todo, sobre los libros que acabaron 

siendo generalmente aceptados en los curricula de los ulemas «ortodoxos». 

Dicho de otra manera, lo que conocemos a través de las fuentes son las obras 

que formaban parte del «canon» andalusí. La información sobre este tipo de 

obras se encuentra no sólo en los diccionarios bio-bibliográficos, sino también 

en las riwdydt de algunos manuscritos (por ejemplo: los Siyar de al-Fazárí o 

el Kitdb al-radd 'ala l-Sdfi'íÚQ Ibn al-Labbád^^). 

- Las obras consideradas sospechosas desde el punto de vista de la ortodoxia rara 

vez son mencionadas en los diccionarios bio-bibliográficos, pero es posible 

obtener indicios de su circulación en al-Andalus a partir de información 

indirecta. También se da el caso de que obras perfectamente ortodoxas no 

fueron nunca incluidas en los diccionarios bio-bibliográfícos, aunque su 

circulación en al-Andalus también puede ser probada. Es el caso de al-Tanbïh 

wa-l-isr^ÚQ ai-Mas'M, citado por Said en sus Tabaqdt al-umam. Lo mismo 

se puede decir de algunas de las fuentes de Ibn 'Abd Rabbihi en su al- 'Iqd al

far íd, obra para la que contamos con el excelente estudio de Werkmeister^^. 

El hecho de que algunas de las obras consultadas por Ibn 'Abd Rabbihi 

dejaran de circular en la Península tal vez fuera debido al hecho de que su 

material fue incorporado a al-'Iqd al-faríd, en un proceso parecido a lo que 

sucedió con las crónicas históricas utilizadas por Ibn Hayyân como fuentes 

para su Muqtabis. 

- Lo que tenemos a nuestra disposición es ante todo información sobre lo que 

ocurrió en Córdoba. Muy rara vez logramos asomarnos a la producción 

intelectual de otras regiones de al-Andalus. Un ejemplo es el de Abu Hurayra 

'Uzayr (var. 'AzTz) b. Muhammad b. 'Abd al-Rahmán al-Mâlaqî (m. después 

de 303/916), quien escribió una obra titulada Kayfiyyat al-îmdn wa-l-radd 

'ala ahí al-kitáb min al-kitdb, obra mencionada únicamente por una fuente 

tardía, el Ta'rlj Mdlaqa de Ibn 'Askar, un diccionario biográfico sobre 

Málaga que aún permanece inédito^^. Aunque las fuentes preservadas apenas 

^̂  Véase Muranyi, M., «Das Kitáb al-siyar von Abülshiq al-FazM. Das Manuskript der Qarawiyyín-
Bibliothek zu Fas», y.S./!./. 6(1985), 63-91; Ibn al-Labbád, Kitáb al-radd 'ala 1-Ê0'h eá. 'Abd al-Ma^d 
b. Hamduh, Túnez, 1406/1986 (reseña de M.̂  I. Fierro en Al-Qantara Vffl [1987], 513-4). 

^̂  Quellenuntersuchungen zum Kitdb al- 'Iqd al-farid des Ándalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/860-
328/940). Ein Beitrag zur arabischen Literaturgeschichte, Berlín, 1983. 

^̂  Véase Vallvé, J., «Una fuente importante de la historia de al-Andalus: la Historia de Ibn 'Askar», 
Al-Andalus XKXl (1966), 231-65 y 241. 
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lo reflejan, durante el período omeya, y especialmente durante el s. Ill/ix, 

Córdoba no fue el único centro intelectual en al-Andalus. Ciudades como 

Toledo, Zaragoza, Sevilla, Elvira, Tudrrar, Ecija, Baya... tuvieron desarrollos 

intelectuales propios, hasta el punto de que se llegaron a escribir diccionarios 

biográficos locales. Estos no se han conservado, aunque parte de su 

información fue incorporada posteriormente a diccionarios biográficos 

generales como el de Ibn al-Faradí, pero su pérdida nos oscurece las 

tradiciones intelectuales locales que existieron en al-Andalus^^ 

~ Gran parte de las 897 obras fueron escritas o transmitidas en el s. rv/x, en el que 

se produjo un espectacular florecimiento de la vida intelectual. Responsable de 

este florecimiento fue en gran medida el omeya al-Hakam, no sólo durante su 

califato sino también durante su etapa como príncipe heredero. Esas 897 obras 

cuyos títulos conocemos debieron formar parte de su famosa biblioteca. Al-

Hakam n no sólo coleccionó libros, sino que él mismo escribió algunos y 

patrocinó la composición de otros muchos. No fiíe el único hijo de 'Abd al-

Rahmán HI en verse atraído por el mundo de los libros. Su hermano 'Abd Alláh 

(m. 338/949 ó 339/951) también buscó la compañía de los ulemas y él mismo 

compuso alguna obra, como el Kitdb al-'alU wa-1-qatîl (fíajbár Baní l-

'Abbás) y al-Muskita (fífadá'il Baqíb. Majlad wa-l-radd 'ala Muhammad 

b. Wadddh), ambas perdidas. 'Abd Alláh se inclinaba hacia las doctrinas de 

los sáfi'íes y mostraba su desacuerdo con los málikíes. Fue ejecutado junto 

con el ulema Abü 'Abd al-Malik b. 'Abd al-Barr acusado de conspirar para 

hacerse con el poder. Como ha mostrado D. Wasserstein en su artículo sobre 

la biblioteca de al-Hakam II, el interés de al-Hakam II en los libros puede ser 

interpretado en términos políticos. Lo mismo se puede decir del interés 

mostrado por su hermano y si ambos se analizan juntos, se ve claramente que 

las tendencias intelectuales, las afiliaciones a determinadas escuelas y las 

relaciones con determinados maestros están vinculadas a decisiones y lealtades 

políticas. 

*̂ Véase al respecto Fierro, M., y Marín, M., «La islamización de las ciudades andalusíes a través 
de sus ulemas (s. Ii/vill-comienzos s. iv/x)», La ciudad islámica en la Alta Edad Media (Al-Andalus-
Maghreb), ed. P. Cressier y M. García-Arenal, Madrid: Casa de Velazquez, en prensa. 
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Creo que el interés y la utilidad del HA.T.A. han quedado claramente 

expuestos: ofrece una panorámica completa y extensa de las tendencias intelectuales 

existentes en al-Andalus a lo largo de su historia, mostrando las disciplinas 

predominantes, las influencias existentes, el éxito o fracaso de determinadas obras, 

su supervivencia o desaparición de las listas de lectura de cada generación, 

así como los límites y características de las fuentes que nos informan al 

respecto. La publicación del H.A.T.A., prevista para 1996, se ha retrasado 

hasta el año 2000. Pero la base de datos puede ser consultada por quien esté 

interesado^^. 

APÉNDICE 1. 
Entradas sobre Muhammad b. Waddáh al-Qurtubí en el H.A.T.A.* 

SECCIÓN SOBRE FIQH 

M. b. Waddáh b. Bazí'; Abu 'Aa.; Ibn Waddáh; al-Umawí al-Marwánf al-

Qurtubí (199/815-287/900). 

IH, 122-32 (137); IF, 1134; IF(C), 1136; M2, 46; M3, 7; H, 

152; TM, IV, 435-40; MTD, XXIII, 296; D, 291; MN, 104 

(1186); MZ, IV, 59 (8290); SD, Xffl, 445-6 (219); TH, II, 646-

8 (670); DM, II, 179-81; GN, II, 275 (3518); MM, VII, 406-7 

(3487) (Fierro-Lucini, n.° 254); LM, V, 416-7 (1372); SN, I, 76 

(116); Pons, 47 (7); Ben Cheneb, Étude, pp. 308-9, n.° 282; 

GAL, Sil, 978; López Ortiz, Recepción, pp. 105-6; González 

Falencia, Literatura, pp. 18, 263; Zirikli, VII, 133; MK, XII, 

94; Rosenthal, Historiography, p. 521 {Vim)', Talbi, «Kairouan», 

pp. 328,331; Monès, «Role», pp. 66-7; Makki, Ensayo, pp. 140, 

156, 193-4; GAS, I, 474; Fórneas, «Datos», p. 113, nota 60; 

^- Hay que escribir a: Maribel Fierro, Departamento de Estudios Árabes, Instituto de Filología 
C.S.I.C., C/ Medinaceli, 6, 28014 - Madrid; fax: (34-91-) 369 09 40; correo electrónico: 
fierro@cc.csic.es. 

* Como se puede advertir, las referencias bibliográficas se dan abreviadas. Las de las fijentes árabes 
corresponden, en general, a las empleadas en los E.O.B.A. 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://al-qantara.revistas.csic.es

mailto:fierro@cc.csic.es


494 M. FIERRO AQ. XIX, 1998 

Boilko, n.° 15; N. Mu'ammar, «Muhammad b. Waddâh al-

Qurtubl mu'assis madrasat al-hadït bi-1-Andalus ma'a Baqï b. 

Majlad», MapllatDâraUhadîtal-hassaniyya 2 (1981), 449-464; 

Marin, «Baql», pp. 189-90; N. Mu'ammar, Muhammad b. 

Waddàh al-Qurtubîmu'assis madrasat al-hadït bi-l-Andalus 

ma'a Baqï b. Majlad, Rabat, 1403/1983 (reseña de M.̂  I. Fierro 

en Sh.A. 3 [1986], 261-265); Werkmeister, Quellenun-

tersuchungen, pp. 263-266; M.̂  I. Fierro, «Bazî', mawlà de 'Abd 

al-Rahmân I, y sus descendientes», A.Q. VIII (1987), 99-118; 

Fierro, Heterodoxia, índex; Fierro, «Estudio»; Marín, 1351; 

Fierro, «Familias en el Ta'ry iftitdh al-Andalus de Ibn al-

Qütiyya», p. 58, n.° 60. 

- M. b. Mufarriy al-Qâdî escribió una obra sobre Ajbár M. b. 

Waddâi wa-suyi^i-hi allâdma laqiya-hum: véase Rosenthal, 

Historiography, p. 607 (al-SajàwI, al- Yawdhir wa-l-durar); 

'Aa. b. 'Ar. Ill escribió al-Muskitafïfadâ'il Baqïb. Majlad 

wa-l-radd 'ala M. b. Waddâh, 

V. I. Corán; IL Hadiz; IV. Dogmática; V. Mística; VI. Historia. 

Obras: 

1. K. al-bida V Ittiqd' al-bida V K. al-bida * wa-l-nahy 'an-há. 

GAL, Sil, 978 y SIII, 1317; Ziriklï, VII, 133; MK, XII, 94; F. 

de la Granja, «Fiestas cristianas en al-Andalus (Materiales para 

su estudio). II», pp. 140-1; GAS, I, 475; Fierro, «Estudio», pp. 

145-6; M.̂  I. Fierro, «Acerca de una obra de materia religiosa 

en poder de moriscos valencianos», A.Q. V (1984), pp. 463-67. 

- Ms. Garrett Col., Princeton, n.° 2070/1 (Hitti et al , p. 629). 

- Ms. Zâhiriyya, n.° 258/1 âdâb (v.al-Malîh, I, 172-3, n.° 249 

= vol. XIV, y al-Sawwâs, Fihris mayámV, I, 153, n.° 57). 

- Ed. M. A. Duhmân, Damasco, 1349/1930; reed.. Damasco, 

1400/1980 (ms. Zâhiriyya). 

- Ed., trad, y estudio M.̂  I. Fierro, El «Kitdb al-bid'a wa-l-

nahy 'an-hâ»de Muhammad b. Waddâh (siglo Ill/ix), T. D., 

Univ. Complutense, 1985; Muhammad b. Waddâh al-

Qurtubî (m. 287/900), Kitdb al-bida' (Tratado contra las 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

http://al-qantara.revistas.csic.es



AQ. XIX, 1998 EL PROYECTO H.A.T.A. 495 

innovaciones), nueva edición, traducción, estudio e índices, 

Madrid: C.S.LC, 1988 (mss. Garret y Záhiriyya). Reseñas: 

IBLA 162, P. 353; al-Mayalla al-Taqáfiyya 23 (1990), pp. 

73-86 (M. Jarrar); A. Q. XI (1990), pp. 564-5 (M.̂  J. 

Viguera); comunicación sobre esta edición presentada por 

Muhammad al-Muntasir al-Raysüní en la «III Multaqà al-

dirâsàt al-magribiyya al-andalusiyya» (Tetuán, abril 1991); 

R.S.O. LXIV (1991), pp. 442-4 (P. Chalmeta): cf. M. Fierro, 

A rejoinder to P. Chalmeta's review in R.S.O. LXV (1992), 

pp. 361-3; SJ. LXXVII (1993), pp. 198-9 (CI. Gilliot). 

- Ed. Badr 'A. al-Badr, Riad: Dâr al-Sumay'î, 1416/1996, con el 

título Kitàbfî-himdyâ'afïl-bida' (mss. Záhi-riyya y Garrett). 

2. K. maknün al-sirr wa-mustajray al- *ilm (fífurü' l-fiqh al-málikí). 

U, 255; Pons, 49 (7); Ben Cheneb, Étude, p. 309, n.° 2; 

Ziriklî, VII, 133; MK, XII, 94; Fierro, «Estudio», pp. 37 y 

41. 

3. K. al-salâtfïl-na'layn. 

TM, IV, 440; SN, I, 76 (116); Fierro, «Estudio», p. 41; 

Fierro, «Religious beliefs», pp. 27-9. 

Trans, y otros: 

1. al-Mudawwana wa-l-mujtalita/ al-Mudawwana de Sahnün. 

IH, 127 (137); FT, 388 (Fierro, p. 290); FIA, 52, 68, 96 

(T.D. Fórneas, II, 133); GI, 41, 42 {cf. Vajda en A.A. 

XXVIII (1963), p. 66); IJ, 240, 241; G, 376; SD, XVII, 

149; GN, II, 275 (3518); SJR en R.I.M.A. 29 (1985), p. 499; 

Fórneas, «Datos», pp. 98, 99, 100, 101, 102; Fierro, 

«Estudio», p. 43; Fierro, «La Fahrasa de Ibn al-Tallâ'», p. 

292; Muranyi, «Notas», p. 219. 

2. al-Muwatta' de Mâlik (riwâya de Yah. b. Yah.). 

FIA, 57, 82, 83 (T.D. Fórneas, II, 180); GI, 30, 31 (T.D. 

Hermosilla, II, 221); IJ, 77, 79, 80. 81, 82, 83; IA(C), 787 

(1931); G, 365; BT, 58 (T.D. Ramos, I, 46); SD, XVIII, 

155; TMQ, II, 108; TU, 183; IGF, 48 (Ibn Gâzî en TB, 

470); 'Abd al-Qâdir al-Fàsî, lydza: véase Ben Cheneb, 
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Étude, p. 31; Fierro, «Estudio», pp. 35 (sobre el isldh que 

hizo de esta obra) y 42-3; Forneas, «Para un estudio», pp. 

204-6 y véase SJR en R.I.MA. 29 (1985), 533. 

3. al' YdmV al-kabîrfî-Ufiqh wa-l-ijtildfÚQ Sufyân al-Tawrî. 

U, 137; Makki, Ensayo, p. 186; Fierro, «Estudio», pp. 43, 70. 

Para otras transmisiones suyas, véase Fierro, «Estudio», pp. 61-92. 

SECCIÓN SOBRE CORAN 

Trans, y otros: 

1. Qird'a de Ndfi ' {riwdya de Wars). 

TM, IV, 436; GN, II, 275 (3518); MM, VII, 406 (3487); 

SN, I, 76 (116); Fierro, «Estudio», p. 38. 

SECCIÓN SOBRE HADIZ 

Obras: 

1. K fadl libds al- 'amd'im. 

Obra citada por Muhammad b. 'Í'a'far al-Kattanl (m. 1345/ 

1927), al-DVdma fí ahkdm sunnat al-Hmdma, El Cairo, 

1342H,p.2^l 

2. K, al-qut'dn (fll-hadñ). 

TM, IV, 440; IJ, 150; Zariklí, VII, 133; MK, XII, 94; 

Makki, Ensayo, p. 194; Fierro, «Estudio», p. 40. 

3. Risdlat al-sunna. 

TM, IV, 440; SN, I, 76 (116); Fierro, «Estudio», p. 40. 

Trans, y otros: 

1. K, al-dddb de Suf. aUTawrl 

IJ, 275; Makki, Ensayo, p. 186; Fierro, «Estudio», pp. 13, 

44, 70. 

2. Hadït ribdt 'Asqaldn. 

Fierro, «Estudio», p. 14. 

3. Hadñ al-wara\ 

Fierro, «Estudio», p. 14. 

^^ Debo esta información al Profesor Avraham Hakim. 
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4. MusannafÚQ WakP b. al-'Í'arráh. 

H, 152; FIA, 64 (T.D. Fórneas, II, 154); U, 126, 127; SJR 

en R.IMA. 29 (1985), p. 451; Fierro, «Estudio», pp. 43, 71. 

5. Musnad de Ibn Abí Sayba. 

IH, 129, 130 (137); FT, 386 (Fierro, p. 287); FIA, 66 

(T.D. Fórneas, II, 164); IJ, 137,138; Fierro, «Estudio», pp. 

43, 69-70. 

6. Yámi ' de Ibn Wahb. 

Véase M. Muranyi, Abd Allai b. Wahb (125/743-197/812), 

Leben und Werk. Al-Muwqtta\ Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 

1992, p. 65. 

SECCIÓN SOBRE DOGMÁTICA 

Obras: 

1. K. fí-hi md ya 'a min al-had Tt fí l-na^ar ilà Allah ta 'dlà/ K. al-naiar 

ilà Alldh. 

TM, IV, 440; SN, I, 76 (116); Ziriklî, VII, 133; MK, XII, 

94; GAS, 1,475; Fierro, «Estudio», p. 41; Fierro, «Religious 

beliefs», pp. 22-25. 

- Ms. H. Husnî 'Abd al-Wahhab, Túnez. 

- Ed. M. Muranyi, «Fragmente aus der Bibliothek des Abu 

l-'Arab al-Tamïmî (st. 333/944-45) in der Hand-

schriftensammlung von Qairawan. Qairawaner Miszella-

neen I», ZDMG 136 (1986), 512-535, 527-533. 

SECCIÓN SOBRE MÍSTICA 

Obras: 

1. K. al- 'ubbdd wa-l- 'awdbid (fí l-zuhd wa-l-raqd'iq). 

TM, IV, 440; IJ, 274; SN, I, 76 (116); Pons, 49 (7); Ben 

Cheneb, Étude, p. 309, n.° 1; Ziriklî, VII, 133; MK, XII, 94; 

Makki, Ensayo, p. 156; Fierro, «Estudio», pp. 39-40; 

Vizcaíno, «Obras», p. 437, n.° 185; Marín, «Zuhhdd», p. 463. 
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Trans, y otros: 

1. K. fadl al-yihdd de Ibn al-Mubârak. 

IJ, 238-9; Fierro, «Estudio», pp. 43, 72-3. 

2. K. al-fitan de Nu'aym b. Hammâd. 

Véase Fierro, «Estudio», pp. 74-5. 

3. K. aU 'ibdra de Nu'aym b. Hammâd. 

IJ, 267; J. Aguadé, «Eine Schrift des Nu*aim b. Hammâd 

und ihre Ueberlieferung in Spanien», Navícula Tubingensis. 

Studia in honorent Antonii Tovar, éd. F. J. Oroz Arizcuren, 

Tubingen, 1984, pp. 1-5; Fierro, «Estudio», p. 44. 

4. al-Risdla ilà Asad b. al-Furdtfî luzûm al-sunna wa-l-tahdTr min al-

bida ' de Asad b. Mûsà. 

IJ, 299; Fierro, «Estudio», p. 44, 78-88; Vizcaíno, «Obras», 

p. 434, n.° 97. 

5. Risdlafîfadl Makka de al-H. al-Basrî. 

G, 393; Vizcaíno, «Obras», p. 434, n.° 155. 

6. Risdlat al-Layt b. Sa 'd ilà Mdlik b. Anas wa- Yawdb Mdlik ilay-hi^^. 

IH, 214 (273). 

SECCIÓN SOBRE HISTORIA 

Obras: 

1. Mandqib Mdlik b. Anas. 

Rosenthal, Historiography, p. 592 (al-Sajâwî, al- Yawdhir 

wa-l-durar); Fierro, «Estudio», p. 42. 

2. Sîrat 'U. b. 'Aaz. 

Rosenthal, Historiography, p. 590 (al-Sajâwî, al- Yawdhir 

wa-l-durar); Fierro, «Estudio», p. 42. 

3. Tasmiyat riydl 'Aa. b. Wahb, 

U, 223; Makki, Ensayo, p. 140; Fierro, «Estudio», pp. 36 y 41. 

4. K. al- 'ubbdd wa-l- 'awdbid (fî l-zuhd wa-l-raqd'iq). 

Véase V. Mística. 

^ Parece un error por al-Risala ilà al-Layt b. Sa 'd de Málik b. Anas y Yawdb li-Risdlat Mdlik 
b. Anas de al-Layt b. Sa'd. 
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Trans, y otros: 

1. Risâlafîfadl Makka de al-H. al-Basrî. 

G, 392. 

2. K. al'Siyar de Ibr. b. M. al-Fazârî. 

U, 236; Fierro, «Estudio», pp. 43, 71. 

- Ms. Qarawiyyîn (sin número): véase Liste de manuscrits 

arabes précieux, p. 33, n.° 139; al-Duyaylî en Mawrid 

3/4 (1974), p. 301; RJ.MA. 22 (1976), 226, n.° 320 y 

321; M. Muranyi, «Das Kitâb al-siyar von Abu Ishàq al-

Fazârî. Das Manuskript der Qarawiyyîn-Bibliothek zu 

Fas», JSAI 6 (1985), 63-91; véase también Déroche, 

«Les manuscrits arabes datés du ffle/EXe siècle», 347 y al-

Dabbâg, «Jizânat al-Qarawiyyîn wa-dawru-hâ al-îyâbî 

fí hifz al-turât al-majtùt». Manuscrits arabes en Occi

dent Musulman, 63. 

- Esta transmisión está recogida en la éd. de Fàrûq 

Hammàda, Beirut: Mu'assasat al-Risâla, 1408/1987. 

3. K. al-siyar 'an al-Awzd'îde al-Walîd b. Muslim. 

IJ, 237; SJR en R.I.MA. 28 (1984), 368; Fierro, 

«Estudio», p. 43. 

Apéndice 2 
Algunos ejemplos de nuevos manuscritos de obras andalusíes 

M. Al-Manüní ha publicado el Dalü majtütát Dar al-kutub al-Ndsiriyya 

bi-Tamagrüt (Muhammadiyya, 1405/1985). En él se pueden encontrar 

obras muy interesantes de autores andalusíes, entre ellas una obra jurídica 

de Ibn Lubába, un alfaqui andalusí que vivió entre los s. Ill/ix-iv/x. 

Los nuevos catálogos que recogen los fondos de manuscritos de 

Mauritania^^ mencionan numerosas obras escritas por andalusíes, como la 

^̂  Rebstock, U., Rohkatalog der arabischen Handschrifien in Mauretanien, Tubingen, 1985; 
Sammlung arabischer Handschrifien aus Mauretanien. Kurzbeschreibungen von 2239 Hands-
chrifieneinheiten mit índices, Wiesbaden, 1989; Rebstock, U., et al., Katalog der arabischen 
Handschrifien in Mauretanien, vol. I, Beirut: in Kommission bei Franz Steiner, 1988, Beiruter Texte 
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obra agrícola de Ibn Luyûn, el Kitdb aUMusta'înîÛQ Ibn Buklâris, la 

Nufaddde Ibn al-Jatîb o la Bugyat aUsdlik de al-Sâhilî. Los catálogos 

de colecciones de manuscritos en países sub-saharianos traen muy 

frecuentemente información sobre obras andalusíes. Es el caso del 

andalusí Saraf al-dín Muhammad b. Abí 1-Fadl al-Mursï al-Sulamî, 

conocido por Ibn al-Mar'a (s. vi/xii-vii/xiil), autor de un Tafsïr li4-

Qur'án del que no se conocía ningún manuscrito, aunque ahora sabemos 

de la existencia de al menos uno en Timbucttf^. En la misma biblioteca 

se encuentra una obra desconocida de Abu 1-Qâsim al-Baryî (710/1310-

786/1284), Kitdbfîl-hikam wa-l-wa'^^'^. Es también el caso de una obra 

sobre fadd'il al-Qur'dn del andalusí Abü Dáwüd al-Muqri' (413/1022-

496/1102), de la que se conservan varios fragmentos en SenegaF^. Un 

manuscrito de los Qawdnln de Ibn Yuzayy se encuentra en Nigeria^^. 

- De la obra de Muhammad b. 'Abd Allah b. Muhammad al-Tuyîbî al-

Muzaffar Ibn ai-Aftas (m. 460/1068), conocida por al-Muiqffarí, se 

conserva un fragmento en la Biblioteca de À1 al-Wazír en Yemen'̂ ". 

- La obra de Ibn Suhayd titulada Kitdb al-ndranyiyydt o Kitdb al-bdhirfí 

'aydHb aUhiyal se conserva en manuscrito en Topkapi y ha sido editada 

por S. M. al-'AzzáwT en la revista al-Turdt aZ-iia'Z?/"(Bagdad) 6/11 (1975), 

119-154. 

und Studien 30; C. C. Stewart, Sidi Ahmad Ould Ahmad Salim and Ahmad Ould Muhammad Yahya, 
Catalogue of Arabic manuscripts at the Institut Mauritanien de Recherche Scientifique - Qd'imat al-
siyillâ al- 'arabiyya min al-Ma 'had al-Mawriïcm fli-l-ba 'i al- Him f, 3 vols., Urbana/Nouakchott, 1989; 
Yahya, A. W. M., Fihrist majtutdt Sinqil wa-Wdddn, Londres: al-Furqân, 1417/1997. 

^̂  MézstAl-Qantara XIX (1998), p. 234. 
^̂  Véase Fihris majtiâât Markaz Ahmad Bdbd li-l-watd'iq wa-l-buhut al-ta 'rijiyya bi-Tumbuktû/ 

Handlist of Manuscripts in the Centre de Documentation et de Recherches Historiques Ahmed Baba, 
Timbuktu, 3 vols., Londres: Al-Furqân Islamic Heritage Foundation, 1995-1997 (están previstos 6 vols.; 
éd. J. Johansen), HI, 134, n.° 3284. 

*̂ Véase Ousmane Kane, Handlist of Manuscripts in the Libraries ofShaykh Serigne Mor Mbaye 
Cissé, al-Hcyil Malicie Sy and Shaykh Ihrûhon Niasse, London: Al-Furqân Islamic Heritage Foundation, 
1418/1997, pp. 296-304. 

^̂  Véase Baba Yunus Muhammad, Handlist of Manuscripts in the Nigerian National Archives of 
Kaduna/Majtiêtâ Ddral-Watd'iq al-Qawmiyya al-Ni]friyyah bi-Kdddnd, 2 vols., Londres: al-Furqân 
Islamic Heritage Foundation, 1995-1997, II, 274, n.° 1573. 

^^ Véase 'Abd Allah Muhammad al-Habasï, Fihris majMá ba W al-maktabdt al-jdssa fil-Yaman, 
ed. J. Johansen, Londres: al-Furqân Islamic Heritage Foundation, 1994, p. 67, n.° 123. Los intentos que 
he realizado hasta el momento por obtener una copia han resultado infructuosos. 
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RESUMEN 

Presentación del proyecto Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes 

(H.A.T.A.), iniciado en 1988 con financiación del antiguo Instituto de Cooperación con el 

Mundo Árabe y llevado a cabo en el Departamento de Estudios Árabes (Instituto de 

Filología - CSIC). El objetivo del H.A.T.A. es ofrecer al investigador la información 

relativa a la producción intelectual andalusí contenida en las fiíentes primarias, principales 

obras secundarias y catálogos de manuscritos. El material se organiza de acuerdo con las 

distintas disciplinas y dentro de cada disciplina la estructura es cronológica. El periodo que 

se cubre va del s. ii/vill al ix/xv. No se incluye ni la producción de los mudejares y 

moriscos, ni la producción en árabe de judíos y cristianos. Se ofrecen algunos ejemplos del 

interés del H.A.T.A. 

ABSTRACT 

Presentation of the project Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes 

(H.A.T.A.), started in 1988 with the financial help of the former Instituto de Cooperación 

con el Mundo Árabe and carried out in the Departament of Arabic Studies (Instituto de 

Filología - CSIC). The aim of H.A.T.A. is to offer researchers information on the Andalusí 

intellectual production preserved in the primary sources, the most important secondary 

sources and catalogues of manuscrits. The material is organized according to disciplines 

and within each discipline in chronological order. The covered period goes from the 

2nd/8th century to the 9th/15th century. The production by Mudejars and Moriscos is not 

included, nor the Arabic production by Jews and Christians. 
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