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212 LUISA MARíA ARVIDE CAMBRA [28] 

Aclárame de qué naturaleza es la bilis amarilla en el vientre. 

[Le] respondió: «De hiel biliosa». 

[Le] preguntó: «Entonces, ¿por qué Galeno la CUf(> con adelfilla26, 

que calienta y seca?» .........27. 

26 Mazaryiln (ma zad el maron de los griegos, designa la daphne alpina o lau
reola, esto es, la adelfilla, arbusto o mata timeleácea. CL R. Dozy, Supplément aux 
dictionnaires ara bes, II(Leyde-Paris, 19673), pág. 564, s. v. (Mazar~ (Mazaryiln); 
DUBLER-TERÉS, La materia médica de Dioscórides. Transmisión medieval y renacen
tista, II (Tetuán·BarceJ-ona, 1952-1957), págs. 366-7. 

27 Con estas palabras acaba la maqala y la obra, que parece quedar incomple
ta. En el margen izquierdo del folio hay escritas unas anotaciones, que no he logrado 
descifrar, no sólo por la dificultad de su. letra, sino, y esta es la razón fundamental, 
por aparecer cortadas, lo cual imposibilita su lectura. 

MANUSCRITOS ARÁBIGOS QUE SE CONSERVAN EN LA 
ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES DE GRANADA 

POR 

CONCEPCIÓN CASTILLO CASTILLO 

Universidad de Granada 

EL director de la Escuela de Estudios Árabes -Fray Daría Caba· 
nelas Rodríguez, OFM- me encargó que hiciera la catalogación 

de los manuscritos árabes que se encuentran en dicha Escuela, manus
critos que procedían -en parte- de la Universidad y de la Facultad 
de Füosofía y Letras, que fueron entregados en depósito cuando se fundó 
la Escuela en el año 1932, y -en parte-, los menos, pertenecientes 
a esta última Institución. 

El contenido de estos manuscritos es variado. La mayoría son de 
tema religioso -coranes, lecturas coránicas, etc.-, pero los hay tam
bién de derecho, lexicografía, gramática, literatura, etc., sumando un 
total de 21 volúmenes, aunque como hay también códices misceláneos 
que tienen dos, tres o más obras de distintos autores, o, a veces, de 
un sólo autor, pero repetida, hace que ese número se eleve a más de 
una treintena de obras manuscritas. 

Algunos de estos códices -los de la Universidad y los de la Facul
tad de Filosofía y Letras- fueron brevemente catalogados por Anto
nio Almagro y Cárdenas en su obra: Catálogo de los manuscritos ára
bes que se conservan en la Universidad de Granada. Así, pues, con es
tas breves notas nos dispusimos a hacer una más amplia catalogación 
de los mismos y de los de la Escuela, para que el lector interesado pue
da conocer mejor su contenido, del que ya dimos un breve y precipita
do avance en el Catálogo publicado con motivo del Cincuentenario de 
la fundación de dicha Escuela (Y. Catálogo de la Exposición celebrada 
con motivo del CINCUENTENARIO (1932-1982), Granada, Anel, 1982, 
págs. 16 y ss.). 
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Para la descripción de los manuscritos hemos adoptado las siguien
tes normas: Cuando se trata. de una sola obra, hemos empezado PO
niendo el título, a continuación, el autor -si se conoce- y la materia. 
Seguidamente el incipít, que es lo que viene después de la basmala, 
aunque algunas veces hemos puesto el comienzo de la obra propiamente 
dicha, y el explicit, tomando, por lo general, las palabras anteriores 
a íntaha, kumila, tamma, etc. Después, hemos hecho una descripción 
externa -que va con letra más pequeña-, en la que explicamos la 
encuadernación, clase de letra, color de la tinta, número de folios, ta
maño, líneas por folio, etc.; y, otra, interna, en la que damos noticias 
acerca del autor -si es posible-, de otras obras suyas, de lo que trata 
el manuscrito que nos ocupa, y -cuando consta- el nombre del co
pista y la fecha, aunque, a veces, en esta última no se especifica si es 
de la hégira o de la era cristiana. Terminamos señalando de dónde pro
cede y la signatura que tiene en la biblioteca de la Escuela. 

Si se trata de un códice misceláneo pasamos directamente a la des
cripción externa del mismo, excepto en el caso del manuscrito núm. VII, 
en el que lo hacemos como si fueran tres obras separadas; y, en la in
terna, vamos enumerando las obras poniendo el número de folios, títu
lo, autor y materia. En algunos casos es expresado el incipit y el expli
cit, pero en otros, solamente decimos de qué trata, ya que, a veces, 
son cuadernillos sueltos acéfalos e incompletos, como, por ejemplo, el 
manuscrito núm. XX. En algunas ocasiones, entre estas obras hay unos 
folios en blanco y otros que no tienen interés o su temática está rela
cionada con el tema anterior, de ahí que en la mayoría de los casos 
no los mencionemos. Terminamos la catalogación como en el caso 
anterior. 

Debido al escaso número de códices y a que algunos son miscelá
neos, no hemos hecho índices de autores ni de materias, limitándonos, 
en su catalogación, a ordenarlos según han caído en nuestras manos 
y sin guardar un orden preciso. 

Desgraciadamente no podemos afirmar que esta colección de ma
nuscritos sea va1iosa por lo que a materia y a autores -excepto 
algunos- se refiere; pero sí es justo resaltar su valor paleográfico, ya 
que en ellos están representados distintos caracteres de letra. 

l'C,_I.L.J iC. ' '::, b Di? L'" 

CAS~, D EL Ct-; -,. (' ( 
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Hemos utilizado las siguientes obras de consulta para la realiza
ción de este trabajo: ALMAGRO y CÁRDENAS, A., Catálogo de los manus
critos árabes que se conservan en la Universidad de Granada, Grana
da, 1899; BROCKELMANN, c., Geschichte der Arabíschen Liltera tur, 2. a 

ed. (Leiden, 1943-1949), 2, vols. Supplémen t, 3 vals. Citamos esta obra 
por CAL y si es Supplément añadiremos una S; Casiri, M., Biblíotheca 
Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid, 1760-1770, 2 vals.; DEREN
BOURG, H., Les manuscrits arabes de l'Escuríal, 1 (París, 1884); Enc
yclopédie de l'Islam; GACEK, A., Catalogue oE the Arabic manuscripts 
in the Library oE the School oE Oriental and AErican Studies University 
oE London, London, University, 1981: GUILLÉN ROBLES, Ca tálogo de 
los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, 
Madrid, 1889; ijÁY?¡ JALIFA, KaS[ al-?unun, ed. Estambul, 1941,4 vols.; 
KaJ:¡J:¡ala, Mu(jam al-mu Jallif¡n tarajim mu?anniE¡ l-kutub alJarabíyya, 
Damasco, 1957-61, 15 vals.; LAFUENTE ALCÁNTARA, E., Catálogo de los 
códices arábigos adquiridos en Tet'lán por el gobierno de S. M., Ma
drid, Imp. Nacional, 1862. 

* * * 


Título: Al-QurJan 

Ma teria: Religiosa 

Incípit: ~.. ¡".¡ W\ o,) r 
Explicit: lf'UI-, ~~I 0-" 

Encuadernación de cartera en piel roja y repujado con adornos en color 
celeste. Papel grueso. Letra magrebí pequeña, excepto en 
los cuatro últimos folios que es más grande, y, en parte, vocalizada. Encima 
de algunas palabras, y a lo largo de todo el texto, hay una especie de vocal 
¡Jamma tanwIn en color rojo a modo de adorno. Tinta ne
gra con epígrafes en rojo, Sin foliación. Se la hemos puesto a lápiz y tiene 
135 folios, con guardas al principio y al final. Conservación perfecta. Tama
ño: 150 (110) I 160 (120). En cada página hay 15 ó 16 líneas aunque en las 
cuatro últimas sólo 12 ó 13 y palabras al margen como: ~ -~.j - ~? 
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Fue copiado, según dice en el fol. 135r, por Mul).ammad Ibn 
Mubarak al-ZammürI y lo terminó en la mañana del sábado 3 de gü 
l-l).iyya del año 1300. 

Este manuscrito es propiedad de la Escuela cuyo número de re
gistro de la Biblioteca -252- se lee en el fol. 1 v. Procedía, según 
reza en un sello, del catedrático de Hebreo, Mariano Gaspar Remiro. 

Signatura actual: A-5-1. 

11 


Título: AJ-QurJan 


Materia: Religiosa 


Incipit: ~I ~ ,-:-.:5JI ~ [sic}. 


Explicit: 'I~ ~ ~) l,., 

~ " 

Encuadernación en piel marrón , Papel grueso. Letra magrebí. Tinta ne
gra con mociones en rojo. Los títulos de los capítulos están en rojo y amarillo 
y los últimos en marrón y amarillo. Sin foliación. Se la hemos puesto a lápiz: 
228 folios. El texto está precedido y seguido de las guardas. En la primera 
hay una viñeta con tres círculos miniados en rojo, amarillo y negro, y, en el 
centro, pero invertida, la sahada. Tamaño: 170 (120) I 120 (90). Hay 14 ó 15 
líneas por folio. Al margen se encuentra el número de las azoras en Latín. 
Igualmente, hay viñetas para indicar el comienzo de las azoras. Los folios es
tán bien conservados, no así la encuadernación. 

Es un Corán incompleto (de la azora I a la XVIII). Almagro (Catá
logo, n. o VII, p. 16) omite el nombre del copista que nosotros identifi
camos en el folio 227v como IbrahIm b cAsIr al-GarIb. En este mismo 
folio dice que lo escribió en al-Andalus y que acabó la copia el jueves, 
día 10 de mes de Sacban del año 1007 de la hégira. 

La escritura es muy diferente a las normas ortográficas del árabe 
literal, pero no deja de tener su valor para un estudio filológico del 
árabe hispánico. 

Procede de la Universidad. Signatura antigua: C - 37. 

Signatura actual: A-5-2. 

6LOi-l 

.:/..Stl 
.. D~L 
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111 

Este volumen comprende dos manuscritos incompletos encuader
nados juntos en pergamino, pero mal conservados. 

1) 	 Título: N o consta. 

Autor: No consta. 

Materia: Colección de hadices. 

Incipit: ¡::::->LJI c.,..J..1 ~ ~ [sic] 

Explicit: t.~J ~yAlI~ ,-:-;l>JI 

Papel grueso. Letra magrebí. Tinta negra con vocales en rojo y de este 
color son también los epígrafes. No está foliado. Se la hemos puesto a lápiz: 
44. La conservación es bastante buena excepto los primeros cuyos últimos 
renglones están muy deteriorados y hacen difícil su lectura. Tamaño: 140 (110) 
I 110 (70). Cada folio tiene 12 líneas. 

Son hadic~s que tratan de la creación, de las cosas que creó Dios 
en el día de (AS'üriP, de los meses, etc. 

2) 	 Título: No consta. 

Autor: No consta. 

Materia: Colección de hadices. 

Incipit: otf J> J~..J.)\..9 <ÜJ WI 
Explicit: G~;¡~ ¡+..o o~:J1 

Papel grueso. Letra magrebí clara. Tinta negra con vocales en rojo y de 
este color son también los epígrafes. Sin foliación. Se la hemos puesto a lápiz: 
30. Conservación buena. Tamaño: 140 (l10) I 110 (80). En cada folio hay 13 
líneas. Al final le siguen 2 folios con II y 9 líneas, respectivamente, de distin
ta letra cuya temática está relacionada con la de los anteriores. 

Trata de las abluciones, de la oración y sus clases, de la limosna, 
del ayuno, etc. 

Aunque procede de la Universidad no está catalogado en la obra 
de Almagro. Signatura antigua: Caja C - 53. 

Signatura actual: A-5-3. 

I ~ :'" 
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IV 

Códice misceláneo con encuadernación de cartera, pi~l roja, con círculo 
azul en el centro y funda en piel marrón. Letra magrebí clara y vocalizada. 
Tinta negra con epígrafes en rojo y algunas palabras como ~ W\ 

. ~.i> en rojo y en negro. También hay palabras en azul y algún epígrafe en 
amarillo. Sin foliación. Se la hemos puesto a lápiz: 117 folios, precedidos de 
unos 19 y seguidos de 5, a veces de distinta letra, que parecen hojas cortadas 
de un folio más grande, e incluso algunas están cosidas al revés. La temática 
de estos folios es similar a la del tema central. Hay anotaciones al margen 
y viñetas, sobre todo en el folio 13v y al comenzar los capítulos. L0s folios 
están bien conservados, no así los que preceden a la obra propiamente dicha. 
Tamaño: 110 (70) / 120 (80). La caja va, en su mayor parte, en un recuadro 
rojo. Tiene 11 líneas por folio. 

Contiene: 


l.°.-Folios Iv -81r: 


Título: Dala )il al-Jayrat wa-sawariq al-anwar Er dikr al-$alat (ala 

al-nabr al-f!1ujtar (fol. 2r). 

Autor: AL-YAzüLi (fol. Iv). 

Materia: Religiosa. 

Incipit: ~I J¡:. o)l.aJI..?~ L:-'L:s:::J\ \.a e} ¡j>..;.J\.9 l.a .h.>..;¡ 

Explicit: J>j ú::LyU (L.h ú::~\ (G. ~ l,~ J¡:. JI1J..o., 
.l)...; t~., ~;...o., JI 

El autor es el famoso al-Yazülí, cuyo nombre completo es Abü cAbd 
Allah Mub-ammad b Sulayman b Abí Bakr al-Samlalí (m. 870/1465). Nació 
en Marruecos, estudio en Fez, marchó a Oriente, y, a su regreso, com
puso los DaJa )il al-Jayrat que es un conjunto de oraciones al Profeta, 
descripción de su tumba, sus nombres, etc. Esta obra ha sido publica
da en El Cairo, Constantinopla, etc. Otras obras de este autor son: IJizb 
al-FaJa/¡ y IJizb al- Yazülr. 

Enel folio 81r dice que se acabó la copia en «la mañana del miér
coles primero del mes de gü l-qaCda del año 1274 bajo la mano del katib 
Mub-ammad b Mub-ammad b Sulayman». 

Véase CAL 11, 327; S 11, 359; I:IÁyyi JALIFA, Ka$E, 1, 759-60; Ef 
11, 540-541 (M. Ben Cheneb); CACEK, Catalogue, pág. 30, núm. 49 sigs. 

[7] MANUSCRITOS ARÁBIG OS QUE SE CONSERVAN 

2.o.-Folios 81v - 87v: 

Estos folios recogen una serie de oraciones que debe pronunciar 
el siervo al terminar los Dala )iJ al-Jayrat; 

3. °.-Folios 88v - 104v; 


Título: Al-Burda (fol. 88v). 


Autor: AL·BusjRi (fol. 88 v). 


Materia: Religiosa. 


. Incipit: t~ L5~ I.).~...> "?.J.j ¡jAi 
Explicit: . ~Jl. v-~I .)G. v-~I L.JJ.1'~ 

AI-Bu~írí, cuyo nombre completo es Saraf al-I)ín cAh Mub-ammad . 
b Mub-ammad b Sacíd al-Dila~í al-Bu$lrí al-$anhayI (608/1212-694/1294 ?), 
fue un poeta egipcio que pasó a la posteridad por un poema en ala
banza del Profeta. Este poema, según la leyenda, fue compuesto cuan· 
do el Profeta le curó de una hemiplejia echándole su manto sobre sus 
hombros igual que hiciera con Kacb b Zuhayr. Desde entonces, este 
poema que llevaba el título de al-Kawakib al-durriyya Ir mad/¡ Jayr al· 
Barriyya, se le llamó Qa$fdat al-Burda. 

Al manuscrito siguen unos versos referidos al Profeta y a los cua· 
tro califas ortodoxos, versos que hemos encontrado también en otras 
versiones publicadas. En este códice hemos hallado, además, dos versos. 

Véase CAL 1, 308; S 1,467; I:IÁn¡ JALiFA, KasE, 2, 1331 sigs.; CA· 
CEK, Catalogue, pág. 153, n.o 250; Ef, 1, Supl., 158·59 (Red). 

4.o.-Folios 105r - 117r: 

Apuntes, de diversos tipos de letra, cuya temática es semejante 

a la an terior. 

Signatura actual: A-5-4. 
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'lo ~- tv 

Título: N O consta. 


Autor: ABU L-ijASAN AL-HAYSAM B MUI:IAMMAD (fol. Iv). 


Materia: Religiosa. 


/ncipit: ¡G'JII.j &!-I Jl>- .JI ..J1 


Explicit: c..}11 u--- o~ ~J...o JI JlbÍ ')JI.) üll 


Encuadernación de cartera en piel marrón con dibujos en verde. Conser
vación deficiente. Letra oriental muy clara y, en gran parte, vocalizada. Tinta 
negra con epígrafes en negro más grueso y en rojo, y ciertos pasajes también 
en rojo. 120 folios numerados en arábigo. El último folio, en blanco, lleva 
el número 213, lo que nos induce a pensar que todos los folios comprendidos 
entre estos dos números han sido arrancados del manuscrito . Almagro (Ca tá
logo, n. o l, pág. 17) no nos dice nada al respecto y sospechamos que entonces 
estuviera completo. Tamaño: 240 (190) / 170 (120). Cada folio tiene 25 líneas. 

El autor, cuyo nombre viene en folio 1 V., es Abü l-ijasan al-HaYl?am 
b Mubammad, pero no hemos podido identificarlo. Según consta en 
el folio 1 L, fue escrito en e! año 1190 de la era cristiana. 

Este manuscrito recoge una serie de riarraciones de qi~a? al-Qur)an 
empezando con la creación de cada día, del cielo y de la tierra, de la 
Tabla Conservada, de los ríos que hay en el paraíso, de los árboles, 
de las huríes, de las puertas del paraíso, de los ángeles, de la creación 
de Adán, IdrIs, Noé, Abraham, Jacob, José, Job, SuCayb, Moisés, Elías 
y termina con David. 

Procede de la Facultad de Letras. Signatura antigua: n . o 1. 

Signatura actual: A-S-S. 
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VI 

Título: Al-Durar al-Lawamic fi a?l maqra) al-/mam Nafic. 

Autor: IBN BARRJ. 

Materia: Lecturas coránicas. 

/ncipit: 8.).) i l?.iJ1 .JI ..J1 

Explicit: 

1. a copia: u.,.l~19 o..lAJ üY?:yo.) ü.)~ J 1..9 

2. a copia: r-'I) .,¡ ¡UI.) J:..JI JI 

3. a copia: ¡').) ~ L",~.) J, I 

Encuadernación en pergamino muy deteriorada con hojas sueltas. Papel 
grueso. Letra magrebí en parte vocalizada. Tinta marrón, negra, coil algunas 
anotaciones en rojo y determinadas palabras en verde. No está foliado. Son 
tres copias de la misma obra; por tanto, tienen el mismo incipit, pero varía 
el explicit La primera copia consta de 23 folios, la segunda de 28 y la tercera 
también de 23. Están mal conservados y algunos estropeados por la polilla, 
lo que dificulta su lectura. Tamaño: 220 (130) / ISO (110) aproximadamente. 
Cada folio tiene S líneas con anotaciones en las interlíneas, sobre todo en las 
dos últimas copias, y también anotaciones al margen. 

El autor de esta obra, cuyo nombre completo es Abü l-ijasan cAII 
b Mubammad b cAII b Mubammad b al-ijusayn al-RibatI, Ibn BarrI, 
nació en Taza hacia 660/1261-2 y murió alrededor de 731/1331. Debe 
su fama precisamente a esta urjüza de 242 versos, al-Durar al-LawamiC 

fi a~l maqra ) al-Nfifi~ terminada en e! año 697/1298. Es un tratado en 
verso sobre la lectura coránica de Nafic. Esta obra, publicada varias 
veces en El Cairo y Túnez, tiene gran popularidad en Africa de! Norte. 

Ejemplares de esta obra pueden verse en Lafuente Alcántara, Ca
tálogo, pág. 66, n. o 178, n. o 2; Guillén Robles, Catálogo, pág. 49, GAL 11, 
321; S 11, 350. 

Se ha conservado también de Ibn BarrI otra urjrlza de 30 versos 
titulada fi majfirif al-!wrrlf. (Para más detalles de este autor puede verse 
EP, 111, 755 (M. ben Cheneb). 

Signatura actual: A-5-6. 
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VII 

Este volumen, encuadernado en badana, pero en Il!al estado, com
prende las siguientes obras: 

1. o .-Folios lr - 60r: 


Título: fumla mujta?ara min wayib umür al-diyana (fol. dv). 


Autor: IBN ABi ZAYD AL.QAYRAWANi (fol. lr.). 


Materia: Derecho. 


Incipit: ílo)'1 ~jl ~I J \j 
Explicit: W ~ <W: íl:-4J1J.,. ¿)~\-, 

Letra magrebí clara. Tinta negra con vocales, títulos de capítulos y algu
nas palabras en rojo . Numeración reciente a lápiz precedida por 4 folios nu
merados con las letras a, b, c y d, que tratan también de asuntos jurídicos. 
Tamaño: 220 (ISO) / l30 (100). Hay 20 líneas en cada folio y anotaciones al 
margen. A continuación, hay otros tres folios con distinta letra que tratan tamo 
bién de asuntos jurídicos. En el folio 13v hay distinta letra y mitad en blanco 
y el texto continúa en la página siguiente. 

El autor de esta obra es Abü Mul).ammad cAbd Allah b Abi Zayd 
cAbd al-Ral).man conocido por Ibn AbI Zayd al-QayrawanI 
(310-86/922-96), jefe de la escuela malikita de Qayrawan. Entre sus obras 
se pueden citar: una qa?Ida sobre la Resurrección, un poema en honor 
de Mahoma, su famosa risala compuesta a petición de al-Saba)I, etc., 
y su célebre CAqlda aw yumla mujta?ara min wayib umür al-diyana que 
es un compendio de preceptos y leyes islámicas según la escuela Malikí. 
Entre otros temas tiene el de las abluciones y lavado, la oración, la 
limosna, el matrimonio y repudio, etc. 

Véase CAL, S 1, 301; CASIRI, 1, 78; GUILLÉN ROBLES, Catálogo, 
pág. 17; Er, I1I, 717, s. v. Ibn AbI Zayd al-Qayrawanf (H. R. IDRIS). 

2. o .-Folios 61 v - 82r: 

Título: Na?m Fara)irj. Ibn RuSd (fol. 62 r). 


Autor: [CABD L.RAI:IMAN AL.RAQA(~ 


Materia: Derecho. 


Incipit: jlJ..\ ~.J\ .ill JJ.\ 

Explicit: ~ \.J tS~)' .ill1 
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Letra magrebí clara y, en parte, vocalizada. En verso. Tinta negra con 
vocales en rojo. Los epígrafes en rojo y en verde lo mismo que algunas pala· 
bras. Tamaño: 200 (130) / ISO (100). Hay 18 líneas por folio. Le siguen unas 
páginas relacionadas con el terna. 

Es una uryuza que trata de las abluciones, oración, ayuno, limos
na, peregrinación, etc. Creemos que se trata de la versificación de la 
CAqldat al-Imam de Ibn Rusd (abuelo) (m. 52011126) hecha por cAbd 
al-Ral).man al-RaqaC¡ al-Fasl. 

Estimamos que es la misma obra que la que se encuentra en el 
Ms. 21553, n.O 18, de la Biblioteca Nacional de Madrid. (V. Braulio 
JUSTEL, «Nuevo fondo de manuscritos árabes de la Biblioteca N acia
na!», en Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, XX 
(1979-80), pág. 108). 

GAL, S 1, 662. 

3. o .-folios 83r - 128v: 


Títulos: Tuf¡{at al-!lUkkiim (foL 83v). 


Autor: ABÜ BAKR B cASIM (foL 83v). 


Materia: Derecho. 


Incipit: u-';')I ~jl c::~1 J \j 
Explicit: .) l,.J1 J.,. J.:..UI ..)~ lo 

Letra magrebí, clara y vocalizada. En verso. Tinta negra con epígrafes 
y e! waw de! comienzo de! primer hemistiquio en rojo. Va precedido de una 
página en blanco y seguido de 7 hojas que tratan del mismo tema. Tamaño: 
200 (1 SO) / ISO (90). Tiene 20 líneas por folio con anotaciones al margen. 

_ Ibn cA~im, cuyo nombre completo es Abü Bakr Mul).ammad b. Mul). 
b. cA~im al-Garnat!, nació en Granada en 76011359 y murió en 82911426. 
Célebre jurisconsulto malikI, sus obras tratan generalmente del iiqh, 
Lecturas, gramática y Adab. 

La Tupia, cuyo título completo es Tuf¡{at al-.flukkam iI nukat 
al-CUqad wa-l-apkam, es un tratado de derecho malik! y uno de los ma· 
nuales de esta Escuela, siendo llamada también al-cA?imiyya. Ha sido 
editada y traducida varias veces. 
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Véase CAL, S II, 375; EP, III, 743, s. v. Ibn cA.$im (J. SCHACHT), 
I:IÁYYi JAliFA, Kasf, 1, 365. 

Procede de la Universidad. Signatura antigua~ C B-38. 

Signatura actual: A-5-7. 

VIII 

Título: Al-Misbap al-munIr fl garIb al-sarp al-kablr (fol. 2r). 

Autor: cALi (o AI:lMAD) B, MUH B. cALi AL.MuQRi AL·FAyyÚMi 
(fol. 1 v). 

Ma teria: Lexicografía. • 

Incipit: ~LJ.l p)1 Cy '-:--:'.J~ cj, l,l:) ~ J ú13 

Explicit: -o,ki ~ l.. u.~ úl.) -0 J1UI.) o.Jl1 ~ ~ ú)" 

Encuadernación moderna de cartera en piel roja y cantos dorados. Papel 
fino. Letra oriental de fácil lectura. Tinta negra, con epígrafes y algunas pa
labras, al margen, en rojo. En parte vocalizado. N o está foliado . Se la hemos 
puesto a lápiz: 382. En el centro hay algunas hojas invertidas (173 a 180). 
Contiene guardas. Conservación perfecta. Tamaño: 230 (170) / 130 (80). La 
caja tiene un recuadro amarillo . 27 líneas por folio y palabras al margen. 

Al-FayyümI (m. hacia 770/1368-9) es el autor de al-Mi$baf¡ al-m unIr, 
glosario de voces raras que se encuentran en el comentario que hizo 
Abu l-Qasim cAbd al-KarIm al-RaficI al-QazwInI (Y. CAL 1, 493, 543; 
SI, 678) titulado Fatf¡ al.cazIz Cala kitab al-waflz, a una obra de Aba 
I:Iamid Mul,Iammad b Mul,Iammad al-GazzaII, llamada al- Waflz fl 
al-furü c. 

En el fol. 382r se lee que Al-FayyumI acabó su obra en «la decena 
final de saCban bendito del año 734 de la hégira». Más adelante, en 
el mismo folio dice que la copia se acabó «el viernes 26 de sawwal del 
año 986/1574 bajo la mano del al-faqIh Mul,Iarnmad b Mul,Iarnmad 
al-FayyumI». Esta obra se ha publicado en Bulaq en el año 1864. 

Otras copias de esta obra pueden verse en GUILLÉN ROBLES, Ca
tálogo, 221; DXXXIX; LAFUENTE ALCÁNTARA, Catálogo, n. o 187; ljÁ1i'i 
JALIFA, Kasf, EP, 1710; DERENBOURG, Les manuscrits., 1,421, n. o 602; 
KAtlaÁLA, 7, 223; CAL II, 31; S 1, 753. 

Signatura actual: A-5-8. 

J L-~ 

:;.~~ ~.... :Jr
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IX \. .., ',1, '1 ,- ,lj') 
Título: Kitab al- Wa¡iif¡ (fol. Ir). 

Autor: ABÜ BAKR MUHAMMAD B ijASAN AL-ZUBAYD¡ (fol. Ir). 
Materia: Gramática. 

Incipit: ¡)lSJI ¡w\ '-:-'~ 

Explícít: (incompleto). ú'j.) ~~ jyi. 'j 

Encuadernación en cuero repujado marrón, muy deteriorada. Papel grue. 
so. Letra magrebí clara y vocalizada, de tamaño mediano. Tinta negra con 
mociones y epígrafes en rojo. Estos últimos con letra más grande. Sin folia. 
ción. Se la hemos puesto a lápiz: 90. Faltan hojas al final. Conservación de
fectuosa en las cuatro últimas hojas. Tamaño: 200 (170) / 140 (90). 20 líneas 
por folio y algunas palabras al margen. 

Al-ZubaydI nació en Sevilla en el año 316/918, estudió en Córdo
ba, teniendo como maeslro, entre otros, a Aba cAlI al-QalI. Fue el gra
mático y lexicógrafo más famoso de su tiempo y el maestro de los hijos 
de al-I:Jakam 11. Murió, siendo cadí en Sevilla, en 379 (989). (Cf. F. Pons 
y Boigues, Ensayo biobibJiográfico sobre los historiadores y geógrafos 
arábigo-españoles, Madrid, 1898, n. o 50, pág. 90 Y sigs.). 

Entre sus obras figuran: Kitab .tabaqat al-naf¡wiyyln wa-l-lugawiyyIn, 
Mujta$ar al.cayn, etc., además del citado al- Wa¡iif¡, que es un tratado 
gramatical. 

Véase CAL 1, 139-40; ijÁY?¡ ]AliFA, Kasf, 2, 1995. 

Procede de la Universidad cuya signatura antigua era: Caja - 44. 
Fue catalogado brevemente por ALMAGRO (Catálogo, n. o IV, pág. 11). 

Signatura actual: A-5-9. 

J . ,.x 

Códice misceláneo con encuadernación de cartera, en mal estado y ador
nos marrones en el centro. Papel grueso. Letra magrebí bastante clara, con 
mociones en los primeros folios. Tinta marrón con epígrafes y algunas pala
bras en rojo. Con guardas al principio y al final. Sin foliación, se la he puesto 

". ! , "~ e ::<J ~. ~, 
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a lápiz: 280 folios bien conservados. Tamaño: 180 (140) /140 (90). Hay aproxi· 
madamente 19 líneas por folio con anotaciones al margen y unos círculos con 
el nombre de algunos metros. 

Contiene: 

l.°.-Folios Iv - 4v: 

Título: Al-Qa?ída al-Jazrafiyya (fol. Iv). 

Autor: AL-JAZRAVi (fol. Iv). 

Materia: Poesía. 

Incipit: "-'>.J.r ~ ú1p r..:.1J 
Explicit:, ~.J~ G ,¡j\j.1 ~lh... 

El nombre completo del au tor es l)iyiP al-I)In Abü l-ijasan cAlI 
b Mubammad b Yüsuf b cAfIf al-JazrayI al-SacidI que nació en Priego 
de Córdoba y murió e!1 Alejandría en el año 626 ó 627/l228 ó 1230. 
Es famoso por este poema de métrica en el que describe los pies, los 
versos con sus distintas clases, la rima, etc. Es una obra ininteligible 
si no se dispone de un comentario. Por eso, en este mismo manuscrito 
hay varios comentarios a dicha qa?ída. 

Véase CAL 1, 380; Ef, 11,994-5 (R. Basset); ijÁVYi JALiFA, Kasf, 
2, 1337-8. 

2. °.-Folios 6v - 73r: 

Comentario a la qa?ída hecho por Abü I-Qasim al-Futüb b (Isa b 
Abmad al-SanhaYL Copia acabada a primeros de yumada 1 del año 816. 

3.o.-Folios 74v - 129r: 

Otro comentario a la misma qa?ída realizado por Abü cAbd Allah 
al-Sarlf al-Garnap. Se acabó de copiar el día 12 del mes de rabre 11 
del año 1116. 

4. °.-Folios 130r - 263v: 

Título: Al-Riiyat al-Samhariyya. Es otro comentario a la qa?ida he
cho, según dice en el folio 263v por «Barakat b cAbd al-Rabman b Idrls, 
ja.tíb de la aljama de Qa~ba en Constantina». Se terminó la copia en 
la mañana del jueves 24 de Sawwal de 1116. 

[15] MANUSCRITOS ARÁBIGOS QUE SE CONSERVAN 

5. ° .-Folios 264v - 266r: 

Título: Versificación de af-MuJallaJ (fol. 264v). 


Autor: ABÜ L-QÁSIM (ABD AL-WAHHÁB (fol. 264v). 


Materia: Filología. 


Incipit: ~~ Wyo 1.: 

Explicit: .~ill JoI ~.J 


Es la versificación de la MUJallaJ de Qutrub hecha por Abü l-Qasim 
cAbdal-Wahhab b al-ijasan al-MuhallabI al-BahnasI(en el manuscrito 
leemos «BalansI al-AndalusI» en vez de al-BahnasI) muerto en 68511286. 
(Véase inEra n. ° 6), 

Véase CAL 1, 102; ijÁYY¡ JAliFA, Kasf, 2, 1587. 

6.o.-Folios 267v - 269r: 


Título: Kitab al-MuJallaJ (fol. 267v). 


Autor: QUTRUB (fol. 267v). 


Materia: Filología. 


Incipit: ~~ Wyo l: 

Explicit: ,L-.lb..i.l\ JoI ~.J 


La MuJallaJ fí l-fuga es una obra de Abü (AlI Muhammad b [AbmadJ 
al-MustanIr, conocido bajo el sobrenombre de Qutrub (m. 206/821-2). 
Esta obra es una colección de treinta palabras que pueden ser leídas 
de tres maneras diferentes cambiando de significado según que sean 
pronunciadas con una u otra de las tres vocales. Se le llama también 
Qu.trubiyya. 

Véase CAL 1, 101; S 1, 161; ijÁYY¡ JALIFA, Kasf, 2, 1586 s. 

7. ° .-Folios 270r - 272r: 


Título: Nazm bacdu-hum sarp af-Abyiit af-Qu,trubiyya (fol. 270r). 


Au tor: N o consta. 


Illcipit: r\.;;JI U"'jUl J. .... 


Explicit: '--c'J~ J'j c;J 
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8. o . - Folios 272v - 278v: 


Título: Ta[slr al-MuJallaJ (fol. 272v). 


Autor: No consta. 


In cipit: ~\ ulS' ~:; l~ 
. . 
Explicit: t¿.J.l.J J~ pI ...,-J\ ó...1l: 

Es una explicación de la MUJallaJ de Qutrub. 

Termina este códice misceláneo con dos hojas más que tratan de 
los miembros del cuerpo que son masculinos y femeninos. 

Procedía de la Facuitad de Letras. Fue catalogado brevemente por 
ALMAGRO (Catálogo, págs. 18-19). Signatura antigua número 19. 

Signatura actual: A-S-lO. 

XI f" 1J1; 

Título: Majmü( ~arl[ f¡az min kull ma (na la.tri 


Autor: No consta_ 


Materia: Literatura. 


Incipit: .Jj.1J\.J3f..) J~~ J...L...,I1.5jJ\ j ..JI 


Explicit: 0>"\ Jo)\ cJ.J 
Encuadernación de cartera en piel marrón, repujado con adornos cen

trales en verde. Muy deteriorado. Letra oriental mediana. Vocalizado. Tinta 
negra con epígrafes y algunas palabras en rojo. Paginación reciente: 196 fo
lios. Está incompleto puesto que Almagro (Catálogo, n. o lII, pág. 18) dice que 
tiene 260 folios. Tamaño: 160 (120) / 130 (90). Hay 15 líneas por folio con 
anotaciones al margen. 

Este manuscrito contiene breves poemas de distintos autores y 
Tela tos cortos en ios que se narran anécdotas curiosas. 

En el folio 196r dice que se terminó en el mes de ~afar del año 807 ? 

Procede de la Facultad de Letras. Signatura antigua número 30. 

Signa tura actual: A-5-1I. 
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XII 

Título: Kitab sarf¡ al.cuyün [1 sarf¡ risalat Ibn Zaydün (fol. Ir). 

Autor: lBN NUBÁTA (fol. Ir). 

Materia: Literatura. 
2 ' 

lncipit: "-.i ;JI ..J\ ~ ;J l.5jJI Jl JJ.-\ 
Explicit: }~\ j~ ~)Lo.J\;.J t1)1 .J;;J~ 
.sncuadernación moderna en piel roja, en cuyo lomo se lee «Lettre d'Ebn 

Zé"idoull». Conservación inmejorable. Papel grueso. Letra oriental, clara y ra
ramente vocalizada. Tinta negra con epígrafes en marrón y determinadas pa
labras enrojo. Foliación reciente a lápiz: 114 muy bien conservados. Tama· 
ño: 200 (150) / ISO (90)_ Cada folio tiene, en general, 18 líneas con anotacio
nes al margen_ El texto va precedido y seguido de las guardas. 

Ibn Nubata nació en El Cairo en 68611287 y murió en 768/1366. 
f ue poeta y prosista. Entre sus obras destacan su dlwan, Malla ( al
Fa.waJid, etc., y el citado Sarb al.cuyün que es un comentario a la Epís
tola de Ibn Zaydün (CAL S I, 485) donde refleja su erudición lingüísti
ca, literaria e histórica. En dicho comentario em~i~za hablando del 
autor de la risala, causas y móvil de su producciéi1, etc., y, a continua
ción, lo comenta. Fue editado por Mu1)ammad al-FaQ.l IbrahJ:iTI en El 
Cairo en 1964. 

Según reza en la primera página -en francés- debajo del título 
fue «copiado de un manuscrito que formaba parte de la colección ven
dida en 1825 por M. Rousseau al Eb'!perador de Rusia. Esta copia fue 
hecha en 1827 por M. M. Kunkel y Fieischer, dos de mis discípulos». 
Firmado: M. S. de Sacy. 

Véase CAL II, 11; S 11,4; DERENBOURG, Les manuscrits, n.O 358, 
pág. 230; ijÁ'n¡ JALIFA, Kasf, 1, 841; EP, III, 924-25 (J. Rikabi). 

Signatura actual: A-5-12. 
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XIII 

Título: Diwan de Ibn al-Fariq (fol. Iv). 

Materia: Poesía. 

Incipit: í~ L5~ 'i\ ~ '~->I ¡f-.JI JJ .0-1 

Explicit: . ¡,,!?G ~~ ~..l..O.l1 ~ lt: ¿l)LJ;,j J) ~ lo 

Encuadernación de cartera en piel marrón. Papel. Letra oriental clara 
y, en parte, vocalizada. Tinta negra con algunas palabras en rojo y en negro 
más grueso. Sin foliación . Se la hemos puesto a lápiz: 70 folios bien conserva
dos excepto los primeros. Tamaño: 200 (150) I 110 (60). La caja está encuadra
da por una línea amarilla, cuando es prosa, y, cuando es verso, lleva, además, 
una línea en el centro del mismo color. En cada folio hay aproximadamente 
19 líneas y, en algunos, anotaciones al margen. 

cUmar b cAlI I-Qasim al-Mi$fI al-SacdI, conocido por Ibn al-Fari¡;l 

(57611181-632/1235), fue un poeta sufí que vivía solitario por los de
siertos. Venerado como santo, su tumba es visitada actualmente. 

El diwan está compuesto por una colección de versos reunidos por 
cAlI, nieto de Ibn al-Fari<;l, que los oyó recitar a un hijo de Kamal al-DIn 

Mui:Jammad. 

Véase CAL 1,305; S 1,462; KAi:li:lÁLA, 7, 301; !:IÁYYÍ JALiFA, Kasf, 
1,767; Gacek, Catalogue, pág. 36, n.o 56; Ef, 111,786-87 s. v. Ibn 
al-Fariq (Nicholson [pedersenJ). 

Signatura actual: A-S-13. 

b \_' . " \:. 1I )XIV 

Título: Kitab ibda ) al-maJapa wa-inha ) al-rajapa [¡ u?al ?ina Cat 
al-filapa (fol. 1 r). 

Autor: ABÚ YA'FAR B LUYÚN AL-TuyjBj (fol. 1 r). 

Materia: Tratado de agricultura. 

Incipit:~\::...,'i I ~I c::~1 \.;..1..:-- J \j 
Explicit: 'íL,5JI J..-)I J>- <G~-, 

[19] MA NU SCRITOS ARABIGOS QU[ SE CONSER V·\ N 

Encuadernación moderna de cartera en piel marrón. Buen estado. En 
el lomo se lee «Abu Otman. Tratado de Agricultura. Ms. Arabe l.348». Papel 
grueso . Letra magrebí vocalizada en parte, grande y bastante clara. Tinta ne
gra con títulos a mayor tamaño también en negro. Consta de 50 folios nume
rados a lápiz . En el margen inferior hay paginación en cifras árabes. Tama
ño: 200 (155) I 160 (105). En cada folio hay 17 líneas y notas marginales. 

Ibn Luyun nació en Almería en 681/1282 y murió, a causa de la 

epidemia de peste que asoló a dicha ciudad, en 750/1349. Su fama se 

debe precisamente a esta obra que es un tratado de agricultura en la 
que su autor, después de explicar los motivos por los que ha compues

to este tratado en verso, explica los métodos seguidos en las tierras 

de al-Andalus, los elementos: tierra, agua, abonos y trabajo, las distin

tas clases de plantaciones, etc. 

En el folio 50v dice que la copia se terminó el día 20 de rabIc Ir 
de 74911348 en Almería. Estas anotaciones las encontramos también 

en una hoja pegada al principio con letra de Simonet. 

Este manuscrito, al parecer único, fue editado y traduc ido por nues
tra querida doña J oaquina Eguaras (V. J. EGUARAS IBÁÑEZ, Ibn Luyan: 
Tra ta do de agricultura, Granada, Patronato de la Alhambra, 1975, 276 
págs.). Procede de la Universidad perteneciendo anteriormente a la Com

pañía de Jesús. Fue catalogado brevemente por ALMAGRO (Catálogo, 
Ir, págs. 9-10) aunque con algunas deficiencias que el citado estudio 
de doña Joaquina subsanó . En la Universidad tenía la signatura Caja 
B - 32. 

Signatura actual: A-5-14. 

XV 

Título: Iqap al-maramí. Sarp hidayyat al-ramí (fol. Ir). 

Autor: MUi:lÍ L-DÍN IBN ABi BAKR, conocido por AL-SALATi (fol. Ir). 

Materia: Historia militar. Sección: Armas. 

Incipit: ~I o'i y JI ~.icijl J~ 
Explicit: .;:-:, ~..s. J;' ¿tj~ ~ ~>-
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Encuadernación de cartera en cartón. Conservación perfecta . En su lo
mo se lee: «Mohhy el Din. Armes de guerreo Ms. arab. ». Papel grueso . Letra 
oriental mediana, sin vocalizar. Tinta negra con bastantes palabras en rojo . 
Tiene 145 folios de numeración reciente . Tamaño: 210 (170) 1130 (30). El tex
to está encuadrado en una línea roja. En cada folio hay 19 renglones. 

AI-SalatI nació en Damasco. Se sabe que vivía en el año 1080/1669 
y que murió en 1091/1680. Fue literato y poeta. Entre sus obras pode
;y¡cs mencionar: su drwan, $ababat al-mu canr wa-!,abbabat al-macanr, 
y la citada 1(la/1 al-maramr que es un comentario a una obra de armas 
titulada Hjdayyat al-Ramr ;Ía .tarrq al-maramr de Sihab al-DIn Abmad 
b Ibrablm b Ishaq b Ahmad b Sal~. La terminó de escribir en el mes 
de RabIc n del año 1080 de la hégira yesta copia data del año 109S, 
pues en la primera página del manuscrito -debajo del título y en 
francés- dice que fue terminada «el último día del mes de dü l-Qacda 
de 1095 de la hégúa (noviembre de 1684)>>. Esta misma fecha pone en 
el folio 14Sv. 

Véase CAL, S n, pág. 490; KAI:II:IÁLA, 12, 206; í;L"YY¡ JAliFA, 
Kas!, 4, 720. 

Signatura actual: A-5··1S_ 

XVI 

Título: Muqaddima. 

Autor: IBN ]ALDÜN. 

Materia: Filosofía de la historia. 

Incipit: 4.9\5',¡jF lo ~>-..Jj1J ¡jy;....J.l G ~ \0..1 ~-' 
Explicit: ¡~ t.;':! ':?.rAl1 L:-'L.- ~1 
Encuadernación de cartera en cartón. Tiene un papel pegado a la tapa 

de cartón que dice: «204. Fragment des Prolégomenes historiques d 'Ebn Khal
doun. 300 pages. Gr. in-3, dern. rel., arecouvr. ..». Papel satinado. Letra orien
tal, pequeña y clara, muy bonita y sin vocalizar. Tinta negra excepto los epí
grafes y alguna palabra en rojo. Paginación a lápiz: 159 folios y guardas al 
final. Conservación perfecta. Tamaño: 230 (170) 1 130 (70). En cada folio hay 
27 líneas y márgenes muy anchos. En algunas líneas hay espacios en blanco. 
Reclamos en cada folio. 

[21] MANUSCRITOS ARÁBIGOS QUE SE CONSERVAN 

El autor de esta obra es el conocido Ibn J aldün que nació en Tú
nez en 732/1332 y murió en 808/1406. Famoso sobre todo por su cJbar 
y su Muqaddima. De esta última obra es el fragmento manuscrito con
servado que pertenece al capítulo II. Trata de la descripción detallada 
del planisferio terrestre. Divide al mundo en siete climas, luego habla 
de los climas sometidos a las distintas temperaturas, de la influencia 
que ejerce la climatología en el carácter de los hombres, etc. (V. El", 
III, 849-855 s. v. Ibn Khaldl1n). 

Signatura actual: A-5-16. 

\ 

XVII 

Título: Vocabulario arábigo-castellano y arábigo-la tino. 

Autor: THOMAS DE LEON. 

Materia: Lexicografía. 

Vocabulario arábigo-castellano (fols. 1 a 86v). 

Incipit: [,ll:,.l Conforme 

Explicit: ~ Seindere «rasgar» 

Vocabulario arábigo-latino (fols. 87r a 268v). 
, 

Incipit: u 1 «Fructus». 

Explicit: ..JL: «sin is tra ». 

Encuadernación en pergamino bastante bien conservada. Letra oriental 
con algunas vocales en el texto árabe. Tinta marrón. 263 folios . Tamaño: 210 
(150). La caja oscila entre 200/100 y 190/90. El texto está escrito a dos colum
nas. En la mayoría de las páginas hay aproximadamente unos 22 renglones. 

Su autor es Thomas de Lean, que nació en Irlanda en 1613. Vino 
a España siendo niño y entró en la Compañía de Jesús en 1627. Fue 
profesor en el colegio de San Pablo de Granada y murió en 1690. 
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Este manuscrito fue catalogado por ALMAGRO (Y. Catálogo, n. ° 111, 

pág. 10) y, recientemente, Fray DarÍo Cabanelas hizo un detallado es

tudio sobre el mismo, del que hemos tomado la may.oría de los datos. 

(V. «Vocabulario arábigo-castellano y arábigo-latino inédito», en Mis
celánea de Estudios Árabes y HebraÍcos, XXVII-XXVIII (1978-79), 
fase. l. 0, 209-214). 

Procede de la Universidad, cuya signatura era Caja C-2l. 

Signatura actual: A-5-17. 

XVIII 

Título: Manaqib sayj al-Islam Taql l-Dln Apmad b. Taymiyya. 

Autor: [SIRA? L-DiN ABÜ ijAFS eUMAR B eALÍ B MüsÁ AL-BAZZÁR]. 

Materia: Panegírico. 

Incipit: \~ ¡j!) ¿)1i1 

Explicit: ...lb ": )l:--Y ¡j)\ '--:---«~ 0-' 

Encuadernación en piel marrón muy d eteri o rada. Papel grueso. Letra 
oriental, vocalizada y muy clara. Tinta negra con algunas palabras subraya

das en rojo . Es acéfalo , empieza en el folio 12, se gún una numeración ante
rior, pero a partir d e ahí lo foliaron a lá pi z empezando por el núm ero 1. Tie

ne 186 folios. Éstos están en buen estado exce pto los primeros y los últimos. 
Tamaño: 180 (130) / 130 (90). Hay lS líneas por folio y notas al margen . 

Estimamos que el autor de los Manaqib es al-Bazzar (m. 749/1348). 
Al principio de la obra habla de Ibn Taymiyya (661/1263-728/1328) y 

de sus obras, como por ejemplo, sus risalat, algunas de las cuales han 

sido editadas (V. Ef, I1I, 976, sigs. , H. Laoust). Recoge también sus 

controversias y reproduce cartas que le enviaron a Ibn Taymiyya, qa$ldas 
de diversos autores e incluso otras que él envió a personajes ilustres. 

Este manuscrito fue catalogado por Almagro (Catálogo, n.o 11, 

pág. 17), pero leyó erróneamente .)L en lugar de ,-:--~L.., , pues dice, 

textualmente: «Esta obra titulada volumen del Xeij el Islam... ». En el 

último folio dice que se acabó en la madrugada del jueves siete de gü 
l-qaeda del año 751/1350. 

MAN USCRITOS ARÁBIG OS QU E SE CONSERVAN(23] 

Véase CAL, Sil, 119; KAHl:!ALA, 7, 302; GACEK, Catalogue, n.o 198, 

pág. 122. 
Pertenece a la Universidad. En el lomo de este volumen hay un 

tejuelo con: 2 C. 

Signatura actual: A-5-18. 

XIX 

Codice misce láneo encuadernado en piel roja con repujados en el ceno 

tro. Muy deteriorado. Papel satinado al principio . Letra oriental muy clara 
hasta el folio 92 . Vo cali zado en part e. Tinta negra con adornos en verde y 

rojo en los primeros folios. Tamaño: 210 lISO. El tamaño de la caja y el núme

ro de líneas varía según la ·obra. Anotaciones al margen. 

Contiene: 


l.°.-Folios Iv - 2v: 


Título: AI-Qu.trubiyya. 


Autor: AL-QUTRUB. 


Materia: Filología. 


Incipit: L.....a]\" l.Jy l: 

Explicit: wyhóJ l±:." 

El autor es Abü (AII MuJ:¡ammad b [AJ:¡mad] al-MustanIr , conocido 

por Qu trub. (Véase supra, manuscrito X, n. ° 6). 

2. ° .-Folios 3 v - 7v: 


Título: Risala [1 tapqfq al-kulliyyat (fol. 3v). 


A u tor: AL-RÁzi (fol. 7 v). 


Materia: Filosofía. 


Incipit: ,~;¡\ G~ l., él:? JI JJ.\ 

Explicit: f-~ ...r.l..;¡ \., .J 

Su autor es Qutb al-DIn MuJ:¡ammad b MuJ:¡ammad al-RazI al
Taptanl, que murió en el año 766 (1365). En el folio 7v dice que fue 

copiado por MuJ:¡ammad b (Ah en el año 1132 de la hégira. 

Véase CAL, S 11, 293-4; ijA yyj JALÍFA, Kasf, 1, 886. 
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3. 0 .-Folio llr: 


Título : Qa$Idat al·~maCY. 


Materia : Poesía. 


Incipit: J.))\ P-o Gyo 


Explicit: J) ~ (1) lo 


4. °.-Folios 13r . 92r: 


Título: Qawl Af¡mad f¡asiya (aJa al-munJa al·FanarI (fol. 13r). 


Autor: [Al:IMAD B MUI:IAMMAD B JIPR]. 


Materia: Lógica. 


In cipit: "-: ~ lo Jc. ~\ ¿LJ \..l..... 


Explic it: <.=.K\ .})lJ o..L Ij uD . I .) . u 
Es un comentario que hizo Ab.mad b Mub.ammad b Ji<;1r a la obra 

de al·Fanar! titulada Fawa)id al-Fanariyya. Lleva, además, comenta. 
rios al margen. 

Véase ijÁHi JALiFA, Kas!, 1,207. 

S.o.-Folios 101r· 188r: 


Título: IJawasI (aJa qawl Af¡mad (fol. 101 v). 


Autor: ijlSAM AL-DiN (fol. 10Ir). 


Materia : Lógica. 

~ 

In cipit: c..J;./''1 \ u-~ ~ lo c..J; ú,\j 


Explicit: J U\ \..u. t..-:4': t) 


Es un comentario al Qawl Af¡mad. 


Signatura actual: A-S-19. 


.,~. I-'. 5/.:... D~' 
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xx 

Manuscrito misceláneo que comprende varias historias. 

Cuadernos sueltos . Papel grueso. Letra magrebí, mediana y sin vo cali· 
zar. Tinta marrón y negra con epígrafes y algu nas palabras en rojo. Moderna· 
mente, lo foliaron a lápiz: 164 folios. Es acéfalo y faltan también hojas inter· 
medias. Tamaño: 200 (140) I 150 (90). Hay 15 líneas por folio y cuadros en 
rojo conteniendo números algunos de ellos. 

Contiene varios relatos: 

1) (Fol. Ir). Sobre los signos del Zodíaco. 

2) (Fol. S9r). Historia de BulüqI contada por cAbd Allah b Salam. 

3) (Fol. 7Sv). Historia de una joven, de Abü Bakr cAbd al-RaD.man 
b Hisam. 

4) (Fol. 100v). Historia de otra joven , de Kacb al-AJ:¡.bar; 

S) (Fol. 116r). Conservación entre Ibn cAbbas e Ibn Mazahirn so
bre la gente de la Caverna. 

6) (Fol. 139r). Sobre los meses del año. 

Es, pues, un conjunto de relatos curiosos, pero la mayoría están 
incompletos. Este manuscrito era de «Mariano Gaspar Remiro. Cate 
drático de la Universidad Central», según se lee en un sello en el últi
mo folio conservado. 

Signatura actual: A-S-20. 
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XXI 

Título: Al-Qur)an. 

Materia: Religiosa. 

Encuadernación de cartera en piel marrón, pero muy deteriorado. Papel 

grueso. Letra magrebí, bastante clara y macia nada. Tin ta marrón con epígra
fes en rojo. Aproximadamente, tiene 400 folios sin numerar y desordenados. 
No hemos podido ordenarlos porque anteriormente pegaron algunas hojas 

sueltas sin tener en cuenta el orden de las distintas azoras, de ahí que sea 
casi im posible hacerlo. Tamaño: 200 (1 SO) / ISO (110). Hay 16 líneas por folio. 

Va precedido el texto de unos cuadernillos sueltos con algunas azoras perte
necientes a otro Corán. 

Parece que el Corán está completo. En una hoja suelta y de dis
tinta letra, dice que la copia fue realizada por Ahmad b Mubarak y 
que la terminó en la mañana del sábado del mes de sacban «pasados 
4 días del año 1199». Creemos que esta cita pertenece a otro Corán 
muy incompleto. 

Signatura actual: A-5-21. 

ADVERTENCIA DE LA AUToRA.-Cuando me fue encargada la catalogación de los 
manuscritos árabes, era, efectivamente, director de la Escuela de Estudios Arabes el 
profesor Dr. Darío Cabanelas Rodríguez. En la fecha de aparición de dicho catálogo, 
el director de aquel centro, por exigencias legales, es el Dr. don Camilo Alvarez de 
Moralez Ruiz·Matas, colaborador científico del C.s.J.C. 

RESEÑA DE LIBROS 

S. 	 VAN RIET, Avicenna Latinus. Líber de Anima seu sextus de Natu
raJibus, I-Il-IIl, édition critique de la traduction latine médiéva
le.-Introduction sur la doctrine psychologique d' Avicenne par G. 
VERBEKE, Louvain - E. Peeters - Leiden - E . 1. Brill - 1972; 
1-156 + 1-472 págs.; 16 X 24,5 cms. 

Con excesivo retraso en la aparición de esta reseña, pero con el 
mismo interés que mereció en su día el libro, doy cuenta de la publica
ción de una excelente edición crítica de la traducción latina medieval 
de la obra de Avicena (Ibn SIn a), el Líber de Anima seu sextus de Na
turalibus, I-Il-IlI, por Simone van Riet, de la Universidad de Louvain, 
publicada por E. Peeters, de esta ciudad belga, y por la casa E. 1. Brill, 
de Leiden, con la colaboración de la Fundación Universitaria de Bélgica. 

Se trata del volumen que completa la edición, cuyas partes IV-V 
aparecieron en 1968. La autora de esta edición se basa en siete manus
critos de la traducción latina toledana del siglo XII, difícil y extensa, 
que ha requerido, sin duda, años de incuestionable esfuerzo y la cola
boración de varias personas. Como la misma profesora declara con tes
timonios de agradecimiento, el profesor G. Verbeke, director del Aris
toteles Latinus y del Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem 
Graecorum colabora ofreciendo una muy estimable introducción (págs. 
1 * -63*) a la doctrina psicológica de Avicena que facilita en gran mane
ra la comprensión del texto. No son ajenas al trabajo de S. van Riet 
Mme. M.Th. d' Alverny y Mme. M.C. Lambrechts-Baets, como así lo 
declara la autora, al igual que otros colaboradores. 

Las tres partes que ahora se editan se refieren a «la ciencia del 
alma y de la percepción sensible», que anteceden a las editadas en 1968 
relativas a «la concepción espiritualista del hombre». 


