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Me siento orgullosa de que mi profesora y gran sabia de los manuscritos 
árabes, aljamiados y andalusíes, me haya encargado de hablar de un campo tan 
importante en el medievo islámico y en el que nuestra profesora destaca como una 
de los grandes y mejores conocedores, que es el campo del manuscrito andalusí. 
He de destacar también, que es un campo que ha cultivado con afán, dirigiendo o 
formando tribunales de numerosas e importantes tesis doctorales, con ediciones 
de importantes textos andalusíes; constituyendo y presidiendo grupos de investi-
gación; organizando o participando en conferencias, coloquios y encuentros sobre 
el manuscrito andalusí y que ha iniciado, como todos los interesados saben, con 
la edición y traducción de la majestuosa obra de Ibn Marzuq, al-Musnad al-sahih al-
hasan fi ma’atir mawlana Abi al-Hasan.1

Volviendo al tema de los manuscritos andalusíes en Tetuán y Rabat, debo 
señalar que en un estudio publicado por nuestra profesora2 se estima que el nú-

1 iBn MarzuQ al-tiliMsani, M. Al-Musnad al-Sahih al-hasan fi ma’athir mawlana Abi al-Hasan. 
Texte établi avec introducción et index par María Jesús Viguera, Préface de Mahmoud Bouayed. 
Publications de la Bibliotheque Nationale. Textes et études historiques, 5. Alger, 1981.

2 Viguera MolinS, M.ª. J. «Apuntes sobre manuscritos árabes en España». Grafeion, Códices, 
manuscritos e imágenes. Estudios filológicos e históricos. Ed J. P. Monferrer Sala y M. Marcos Aldón. Univer-
sidad de Córdoba, 2003, págs., 49-74.
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mero de los manuscritos árabes conservados en los cuatro ángulos del mundo se 
acerca a 4.000.000, 45.000 de ellos se conservan en Marruecos con un porcentaje 
que sobrepasa el 11%, mientras que en España este porcentaje alcanza el 1% con 
4.500 manuscritos, razón por la cual Marruecos se considera, entre los medie-
valistas, como uno de los países más ricos en fondos manuscritos conservados 
en bibliotecas y archivos públicos y privados. Entre ellos, mencionamos a título 
de ejemplo: La Biblioteca General y Archivos y la Jizana al-Hasaniyya en Rabat, 
La Qarawiyyin en Fez, la de Ibn Yusuf  en Marrakech,3 La Biblioteca General y 
Archivos de Tetuán, la de La Gran Mezquita en Meknes;4 además de bibliote-
cas pertenecientes al Ministerio de los Asuntos Religiosos, otras a las diferentes 
Zawayas, y las bibliotecas privadas.

Debemos señalar también que este número de manuscritos puede elevarse 
más con nuevas catalogaciones, actualizaciones, rectificaciones y adiciones de otros 
manuscritos hallados recientemente y que no habían sido catalogados durante todo 
el siglo xx.

Para esta intervención hemos visto oportuno presentar algunos fondos ma-
nuscritos conservados en algunas bibliotecas en Tetuán, Tánger y Rabat, públicas 
y privadas.

1. la BiBlioteca de guennun en tánger

Es una de las famosas bibliotecas privadas, no solamente en el norte de 
Marruecos, sino a nivel nacional. Ubicada en Tánger y semejante a la Sbihiyya de 
Salé, la Sudiyya y al-Fasiyya y la Kettaniyya en Fez, y la de Dawud en Tetuán, abre sus 
puertas al público el 28 de febrero de 1985. Su fondo está constituido por 14.000 
impresos, repartido entre las siguientes lenguas: árabe, español, francés e inglés.

3 Los manuscritos andalusíes conservados en la Jizana de Ibn Yusuf  en Marrakech son seis en 
total, su importancia reside en que, aunque la mayoría de ellos están ya editados, las copias manus-
critas conservadas en dicha Jizana no han sido aprovechados en los anteriores estudios y ediciones: 
bada’i’ al-sil fi bada’i’ al-mulk de Muhammad ben ‘Ali ben al-Azraq; copia no utilizada en la edición de 
al-Naŝŝar; qala’id al-’iqyan de al-Fath ben Jaqan; tampoco utilizada en la edición tunecina de la obra; 
Diwan ibn Hani’; ‘Ayn al-adab wa-l-siyasa de ibn Hudayl; Rasa’il Ibn al-Jatib; Irsaf  al-darab min lisan al-
‘arab de Atir al-Din Ibn Hayyan.

4 charouiti hasnaoui, M. «Nuevas aportaciones sobre los últimos moriscos establecidos en 
Marruecos según un manuscrito de la Gran Mezquita de Meknas». IV de Estudios de Frontera. Jaén, 
Diputación Provincial, 2002.
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Los manuscritos conservados en esta Biblioteca (según nuestro recuento) son 
1189,5 repartidos temáticamente entre varias ramas del saber humano. El manus-
crito andalusí está representado por el 8%.

Es un porcentaje, aunque bajo, muy importante, si tomamos en consideración 
que la mayoría de los manuscritos conservados en esta biblioteca no son del medie-
vo sino de la edad contemporánea, y que los manuscritos andalusíes cubren todas 
las ramas del saber: obras de Literatura, métrica y retórica el 25%, de varios autores 
andalusíes entre los cuales mencionamos a Ibn al-Jatib, Yusuf  III, Ibn al-Malaqi, 
Ibn al-Abbar, etc. seguidas de las obras del sufismo que representa el 20%, de 
algunos autores conocidos como Ibn Árabi, Ibn Ábbad y otros menos conocidos 
como al-Baryi al-Ŝatibi, seguidas de las obras históricas, el 14%, Gramática y lengua 
representan el 11% cada uno, ciencias del Corán y del Hadit con el 5% respectiva-
mente; más del 4% obras de medicina, matemáticas y astrología casi el 3%, etc.

Aunque algunos manuscritos se han editado, las copias manuscritas de esta 
biblioteca no han sido aprovechadas en esas ediciones. Entre estos mencionamos: 
La Rihla de Ibn Rusayd (tomos: 2, 3, 5); La Tiuhfa de Ibn ‘Asim; Kitab al-sihab de 
al-Quda‘i; La Ihata de Ibn al-Jatib (tomos, 7, 8, 9, 10, 11); Qasidat anyum al-siyasa de 
al-Malaqi; etc. 

Otros no se han editado hasta hoy, y en éstos reside la importancia de esta bi-
blioteca en cuanto a manuscritos andalusíes se refiere. Mencionamos entre ellos a: 
Muqaddima fi tafsir al-ma‘ani de Ibn Yuzayy; Irsad al al-muta‘allim wa-tanbih al-mu‘allim 
de al-Qalasadi; Sarh al-algaz al-naywiyya de Ibn Lubb; Kitab zahab al-kusuf  y Nuzhat 
al-adhan fi islah al-abdan de Ibn Jalsun; etc.

2. la BiBlioteca de daWud en tetuán

Otro ejemplo de las bibliotecas privadas en el norte de Marruecos es la 
Biblioteca de Dawud en Tetuán. En 1986, los herederos del gran sabio Muhammad 
Dawud abren las puertas de esta Biblioteca para el público. Contiene dos grandes 
secciones: la de los impresos en 10 lenguas (árabe, inglés, español, francés, persa, 
turco, italiano, alemán, ruso y búlgaro) con 6.850 obras y la de los manuscritos 
con 711 títulos según el catálogo elaborado por la directora de la Biblioteca, hija 
de Dawud, la profesora Hasna’ Dawud, pero la mayoría de ellos son en forma de 

5 al-‘aŝŝaB, ‘A. S. Fihris majtutat maktabat ‘Abd Allah Guennun. Rabat, Wizarat al-Awqaf  wa-l- 
su’un al-islamiyya. 1417/1996.
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correspondencias o informes escritos por su padre y que siguen manuscritos en 
espera de ser publicados.

El manuscrito andalusí en esta biblioteca sólo está representado por 25 ma-
nuscritos distribuidos entre 17 autores andalusíes, la mayoría de ellos con un solo 
manuscrito, a excepción de Ibn Salmun con 3, se trata de sus Wata’iq; al-Qalasadi 
con dos obras Kasf  al-asrar ‘an ‘ilm huruf  al-gubar y su comentario de la obra de 
Jalil, sarh ‘ala fara’id al-sayj Jalil; e Ibn ‘Arabi con otras 2 entre ellas mencionamos 
sarh al-yalyalutiyya. La mayoría de ellos son archiconocidos y han sido editados pero 
algunos de ellos siguen manuscritos como Miftah al-yanna al-mutawaqqif  ‘ala al-kitab 
wa-l-sunna de Muhammad ben ‘Ali al-Satibi al-Siqqilli; ta’lif  fi ahkam al-sahw fi-l-salat 
de ‘Ali ben Yahya al-Malaqi; Al-badi’iyya wa-sarhuha de ‘Isa al-Yaziri al-Andalusi; 
Rayy al-dam’an fi ‘adad ay al-kur’an de ‘Abd Allah al-Mintauri al-Qaysi y Manzuma fi 
mustalah al-hadit de Abu-l-Qasim Faray al-Isbili. 

Y de las bibliotecas privadas pasamos a las bibliotecas públicas. Nos detendre-
mos en dos ejemplos representativos: La Jizana al-Hasaniyya de Rabat y la Biblioteca 
General y Archivos de Tetuán. 

3. al-Jizana al-Hasaniyya en raBat

Su fondo compuesto del tercio de los manuscritos conservados en Marruecos, 
15.000 en total, la Biblioteca Real, denominada últimamente al Jizana al-Hasaniyya, 
es un ejemplo patente y muy representativo del empeño marroquí en conservar 
y archivar este rico y variado acervo andalusí. Esta biblioteca que sólo abrió sus 
puertas al gran público de investigadores y específicamente a los interesados por 
los manuscritos en el año 1962, se considera, hoy día, una de las más famosas, a 
nivel nacional e internacional, en cuanto a fondos manuscritos se refiere, y a los 
andalusíes particularmente. 

Los 15.000 manuscritos están repartidos en 8.832 títulos, puesto que al-
gunas obras se conservan en más de veinte copias: a título de ejemplo citamos: 
Kasf  al-asrar ‘an ‘ilm huruf  al-gubar de al-Qalasadi, en 32 copias;6 nafh al-tib y Azhar 
al-riyad de Ahmad al-Maqqari en 10 copias; la Muqaddima de Ibn Jaldun, en cinco 
copias; etc. 

6 al-jattaBi, M. ‘A. Al-fiuhris al-wasfi li-majtutat al-riyadiyyat wa-l-falak wa-ahkam al-nuyum wa-
yagrafiya. Rabat, 1983, págs., 79-93.
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Catalogados, revisados y actualizados durante cuatro décadas, entre 1964 y 
2004, fecha de la publicación del último volumen del catálogo (en 12 volúmenes)7, 
estos manuscritos cubren desde el siglo iii/ix hasta el siglo xiV/xx, y están com-
puestos por un nutrido número de autores representantes de todo el mundo árabo-
islámico, siendo las aportaciones de algunos de ellos, en todas las ramas del saber 
humano, abiertamente reconocidas a escala internacional.

La cuota andalusí en esta biblioteca es de inestimable valor científico. Con 
sólo 246 manuscritos, menos del 2%, los andalusíes están representados en todas 
las ciencias y especialmente en las más cultivadas en la civilización árabo-islámica; 
con los manuscritos de literatura en primer lugar (80 manuscritos) seguidos por 
los de lengua y gramática (42), medicina y farmacopea (30) igualados con los de 
historia y viajes (30); ciencias del Corán (24); Químicas (19); la lógica, la música, 
yawami‘ al-kalim wa-nuzum al-dawla (18); matemáticas y astrología (12); retórica y 
métrica (7).8 

Pero lo que ha llamado nuestra atención, y si hacemos un pequeño recuento 
dentro de esta amalgama y variedad de obras manuscritas constatamos que las 
obras médico-farmacéuticas andalusíes ocupan casi el 12% de la producción anda-
lusí conservada en la Bilioteca Real.9

En un grupo de autores médico-farmacéuticos que apenas sobrepasa el cen-
tenar (114) con 205 obras en total, casi la tercera parte (30 autores) de ellos la 
constituyen andalusíes muy destacados en la España Musulmana desde el siglo Vi/
xiii hasta el ix/xV. El primer grupo de esas treinta obras es producción de grandes 
figuras de la España Musulmana como los Ibn Sur, (abuelo, padre y nieto), unas de 
las mejores figuras representativas de al-Andalus, Abu--l-Walı-d Ibn Ruŝd, el autor 
de Kita-b al-kulliyya-t, Colliget, el célebre médico y filósofo hispano árabe con que se 
cierra el siglo xii, Ibn al-Bayta-r, uno de los más importantes botánicos y farmacólo-
gos de la historia Medieval en la Península Ibérica, Al-Zahra-wı-, uno de los médicos 
más importantes de al-Andalus y uno de los cirujanos más eminentes de la historia, 
y el famoso polígrafo granadino Ibn al-Jatı-b. Sus obras, han sido objeto de edicio-

7 Los fondos manuscritos de la Jizana al-Hasaniyya de Rabat están actualizados y publicados 
en 14 vols desde 1982 hasta 2003

8 al-‘alaMi, S. «Al-majtut al-andalusi bi-l-Jizana al-hasaniyya» Los manuscritos árabes en España 
y Marruecos. Homenaje de Granada y Fez a ibn Jaldun. Editoras Científicas: M. J. Viguera y C. Castillo. 
Granada, Junta de Andalucía y el Legado Andalusí, 2006, pag. 14.

9 charouiti hasnaoui, M. «Farmacopea andalusí en los fondos manuscritos de la Jizana al-
Hasaniyya de Rabat» (en prensa) (Conferencia presentada en el Congreso Internacional sobre farma-
copea antigua y del medievo. Salerno, 2005).
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nes críticas, parciales o íntegras, traducciones en diferentes lenguas extranjeras, es-
tudios y comentarios realizados por eruditos arabistas especialistas en la medicina 
y la farmacología andalusíes. Citamos entre otras: Al-taşrı-f  liman ‘aŷaza ‘an al-ta’lı-f  
de al-Zarhra-wı-10 Tafdı-l al-‘asal ‘ala- al-sukkar, Muŷarraba- t Abı--l-‘Ala-’11, Kita-b nuŷh 
al-nuŷh, El Compendio de Kita-b al-Qa-nu-n, de los Ibn Zuhr, Mufrada-t Ibn al-Bayta-r,12 
‘Amal man tabb liman habb13 o Al-Wusu- l li-hifz al-sihha fi-l-fusu- l14 de Ibn al-Jatı-b y Ŝarh 
Urŷu-zat Ibn Sina-15 de Averroes.

A esta primera serie podemos añadir figuras, aunque no gozan del mismo re-
nombre que las citadas arriba, sus trabajos han sido rescatados del olvido. Citamos 
entre otras: Al-istiqsa- wa-l-ibra-m fı- ‘ila-ŷ al-ŷira-ha-t wa-l-awra-m (Libro de la indagación 
y la ratificación sobre el tratamiento de las heridas y tumores) de Muhammad ben 
‘Alı- al-Fihrı- al-Qirbilya-nı-, apodado Al-Ŝafra (m.761/1322).16Al-Adwiya al-mufrada de 
Abu--l-Şalt Umayya ben ‘Abd al-‘Azı-z, (m. en 1134) (Abulzate entre los latinos).17

No obstante, el segundo grupo que conforma esta producción médico-far-
macológica andalusí, está constituido, en su buena parte, por obras que apenas han 

10 Al-Taşrif, compendio teórico práctico de medicina se conservaba en seis copias manuscritas 
en la Jiza-na al-Hasaniyya y ha sido objeto de algunos estudios y traducciones. V. garcía sánchez, E. 
«Los elementos de materia médica de la Maqa-la XXI del Kita-b Al-Taşrif  de al-Zahra-wı- y sus fuen-
tes», Ciencias de la naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios III. Granada, 1994, págs. 79-119. álVarez 
de Morales, c. «Estudio farmacológico de la Maqa-la XXI del Kita-b Al-Taşrif  de al-Zahra-wı-», Cien-
cias de la naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios IV. Granada, 1996, págs., 235-255.

11 Es obra de Abu-l-‘Ala’ ibn Zuhr, V. iBn zuhr, aBu-l-’ala’. Kita-b al-Muŷarraba-t. (Libro de 
las experiencias médicas). Edición, traducción y estudio por C. Alvarez Millán. Madrid 1994, en 500 
páginas.

12 V. Basset, r. «Les noms berbères dans le Traité des Simples d’Ibn el-Beitar». Gionarle della 
Societ Asiatica Italiana, XII, 1899, págs. 53-66. y en 2005 el libro ha sido traducido y reeditado con ín-
dices por Ana María Cabo González, Colección de medicamentos y alimentos. Sevilla, Mergablum, 2005.

13 VázQuez de Benito, M.ª de La Concepción. La materia médica de Ibn al-Jatib a través de su obra 
‘amal man tabba liman habba. Salamanca. 1986.

14 iBn al-jatiB, Libro de la conservación de la salud durante las estaciones del año o Libro de higiene. Traduc-
ción de C. Vázquez Benito. Salamanca, 1984.

15 V. p. Eje. VázQuez de Benito, C. Comentaria Averrois in Galenum. Madrid, 1984; Ibid., La 
Medicina de Averroes: comentarios a Galeno. Salamanca 1987. 

16 franco sánchez, f. y caBello garcía, M.ª Sol. Muhammad al-Ŝafra. El médico y su época. 
Alicante, 1990. 

17 Ben Mrad, M. A., «kitab al-adwiya al.mufrada li Abı--l-Salt Umayya b. ‘Abd al-‘Azı-z». Dira-sa 
li-l-Kita-b wa-tahqı-q li-muqaddimati-hi». Al-Haya-t al-Taqa-fiyya, IV/3, 1979, págs., 153-168. 
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sido rescatadas del olvido en una sucinta reseña, breve exposición, o en una traduc-
ción parcial de pasajes seleccionados, sin que los criterios de dicha selección sean 
determinados, han vuelto a conocer la misma suerte y siguen hasta la elaboración 
de esta intervención en espera de quien vuelve a editarlas, traducirlas y estudiarlas. 

Seis insólitas obras de inestimable valor constituyen este grupo. Pertenecen 
todas a los fondos andalusíes manuscritos de la Jiza-na al-Hasaniyya. Agrupados, 
todos, por títulos y por orden alfabético, en el segundo tomo de los catálogos de 
la misma biblioteca,18 son, a veces, y según su estado de conservación, de fácil uso 
y explotación, y en otras, al contrario, de manejo imposible. La mayoría de estas 
obras han sido víctimas de los copistas y están incluidas en manuscritos miscelá-
neos, lo que requiere del investigador, ante la ausencia frecuente y normal de los 
índices temáticos en el final de los manuscritos, mucha paciencia y minuciosidad. 
Quizás esta razón puede aclararnos por qué siguen sufriendo de situaciones adver-
sas sobre todo la de la humedad, en los estantes de ésta y otras bibliotecas. 

 Repartidos entre Kutub al-aǧdiya (libros de alimentación), Rasa-’il fı- hifz al-sihha 
(epístolas en la conservación de la salud), Kutub al-adwiya (libros de farmacopea), 
que siguen el orden de la cabeza a los pies y Ŝuruh urŷu-zat Ibn Sina- (comentarios 
del Canticum del Medievo latino), y a pesar del deterioro que ha afectado algunas 
copias, reflejan fielmente el cuidado permanente del que gozaba la ciencia médico-
farmacéutica en la España Musulmana. La mayoría de sus autores pertenecen al 
siglo xiii, siglo calificado por numerosos historiógrafos por siglo de declive de las 
ciencias en esta parte del Occidente Islámico y al siglo xV, siglo de la agonía y del 
ocaso del Islam en la Península Ibérica. Estos especialmente representan los últi-
mos epígonos de esta rama del saber humano.

Nos referimos a:
1. Abu-  ‘Abd Alla-h Muhammad ben Yu-suf  ben Jalşu-n (siglo xiii), biografiado 

por su coetáneo Ibn al-Jatı-b en su Iha-ta fı- ajba-r Ǧarna-ta, y a través de cual sabemos 
que es originario de Rota, que se trasladó luego a Loja para instalarse definitiva-
mente en Málaga donde practicó, en palabras del mismo Ibn al-Jatı-b, la medicina 
hasta su muerte19.

18 khattaBi, M. al-‘arBi, Catalogues of  the Royal Library. Volume II. Section of  the Manuscripts of  
Medicina, Pharmacy and Allied Sciences. Rabat, 1982, págs. 30-31, 35-38, 42-44, 49-50, 155-156. 

19 iBn al-Jatı-b, lisa-n Al-di
-
n., Al-Iha-ta fı- ajba-r Ǧarna-ta, ed. Muhammad ‘Abd Alla-h ‘Ina-n, el 

Cairo, 1975, T.3, págs., 44, 68, 256, 257, 497.
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2. Muhammad ben Ibra-hı-m al-Rundı- (del siglo ix h / xV)20 en una obra que lle-
va el mismo título que la de Ibn Jalşu-n, Kita-b al-aǧdiya wa-hifz al-sihha. Conservada, a 
su vez en dos manuscritos con los números 77 y 85, sólo hemos podido consultar 
uno que se presenta en un estado de conservación cuando menos lamentable. Ha 
sido editada de modo fragmentario en la obra enciclopédica de Muhammad al-
‘Arbi al-Jattabi, Al-aǧdiya wa-l-adwiya.21 

20 Hasta el momento no identificado, pero como su apellido lo indica pertenecía a la ciudad 
de Ronda. V. al-khattaBi, M. ‘a. Al-aǧdiya wa-l-adwiya ‘inda mu’allifı- al-ǧarb al-isla-mı-. Beiru-t, da-r al-
ǧarb al-isla-mı-, 1990, págs., 31-32.

21 En esta obra el autor se ha limitado a editar, en lengua árabe, entre las páginas 183-209 
algunos capítulos consagrados a los cereales, frutas, carnes, leche y plantas aromáticas dejando los 
demás capítulos por su repetición en otras obras de contenido similar.

Reproducción de las dos primeras páginas de Kitab al-agdiya, manuscrito núm. 734
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3. Abu-  ̒ Abd Alla-h Muhammad ben abı--l-Hasan ‘Alı- al-Lajmı- al-Saqurı-, nacido 
según su coetáneo Ibn al-Jatı-b22 en 727h / 1326 en su obra, Tuhfat al-mutawassil wa-
ra-hat al-muta’mmil. Rescatada del olvido, en el año 1946, por el erúdito investigador 
francés H. P. J. Renaud, con un título francés demasiado prolijo: Don précieux de 
celui qui solicite une grace par l’intercession de l’autre et repos de celui qui espére étre exaucé 
en su importante artículo «Un médecin du Royaume de Grenade Muhammad al 
–Saquri», publicado en la famosísima revista Hésperis, la Tuhfa recae en el olvido 
hasta 1999 cuando Luisa Fernanda Aguirre de Cárcer, vuelve a poner hincapié en 
su importancia. 

22 iBn al-jati
-
B, Al-Iha-ta, 3/177. V. también al-tibb wa-l-atibba-’ antes citado. En esta obra el 

investigador al-Khatta-bi editó su epístola en el aparato digestivo, y en su segunda obra, al-adwiya wa-
l-aǧdiya editó una epístola titulada Muŷarraba-t abı- ‘Abd Alla-h al-Ŝaqu-rı- al-Lajmı-, págs., 421-439.

Reproducción de las dos primeras páginas en el manuscrito núm. 77
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Reproducción de las dos primeras y dos últimas páginas del manuscrito núm. 2337.
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4. Maqa-la fi-l-tibb, Tratado en medicina del mismo autor. Se trata, como el títu-
lo lo expresa, de un tratado en el que se registran las enfermedades del cuerpo em-
pezando por la cabeza y terminando, después de recorrer todo el cuerpo, por los 
pies. En él se refleja la íntima relación entre el saber médico y los medicamentos. 

Reproducción de las dos primeras páginas en el manuscrito núm. 1044.

5. y 6. Ahmad Muhammad ben Mhanna- (siglo ix/xV) y Muhammad ben 
Yahya-  ben ‘Alı- Ta- lib ‘Abd Alla-h al-‘Azafı- (m. 768/1366) en al-Ida-h wa-l-tamı-m y al-
Iktifa-’ fı- talab al-Ŝifa-’, Aclaración y explicación, y del título se entiende que se trata del 
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comentario del Canticum y la Satisfacción en la petición de la curación, respectivamente, 
son los dos autores que cierran esta serie de textos médico-farmacéuticos andalu-
síes seleccionados. 

El primero, Ibn Mhanna, y después de leer los Ŝuru-hs (comentarios) de Ibn 
Ruŝd, Ibn Tulmus y al-Ŝarı-f  al- Şiqillı- sobre la famosa urŷu-za de Ibn Sı-na-, señala, y 
en sus propias palabras que los dos primeros comentaristas no dieron importancia 
al léxico de la urŷu-za y no llegaron a esclarecer los sentidos más ambiguos y enig-
máticos que en el texto de Ibn Sı-na- aparecen, razón por la cual, nuestro autor, 
decidió componer este comentario que se conserva en un voluminoso manuscri-
to, de grandes dimensiones (31/21, 21 líneas por página) en dos copias: 115462 
y 8775

El segundo, al-‘Azafı-, su compatriota (los dos son de Ceuta), en su Iktifa-’, y 
siguiendo el modo de exposición andalusí en esta clase de obras, registra de nuevo 
las enfermedades de modo vertical desde la cabeza hasta los pies. Dedica aparta-
dos especiales a lo que hoy día llamamos ginecología, pediatría, reumatología y 
endocrina. Facilita los remedios terapéuticos más efectivos para cada enfermedad 
y cierra su exposición con un tratado destinado a la higiene. La obra de al-‘Azafı- se 
conserva en el manuscrito misceláneo n. 1044. 

De esta obra sólo se han editado los dos primeros capítulos por Muhammad 
al-‘Arbı- al-Khatta-bı- en su obra al-Tibb wa-l-atibba-’,23 mientras que los demás capítu-
los siguen en espera de ser estudiados y editados. 

Quiero recordar que el manuscrito misceláneo 1044 contiene cuatro manus-
critos de esta materia médico-farmacéutica. Son Kita-b al-ikitifa-’ de al-‘Azaf ı- que 
acabamos de presentar, en 177 páginas; Tuhfat al-‘arı-b ‘inda man la- yahduru-hu tabı-b 
de autor anónimo (178-193), «El regalo del ingenioso a quien no lo asiste el mé-
dico»; Maqa-la fi-l-tibb de al-Ŝaqu-rı-, arriba citada (194-208) y Kita-b tadbı-r al-aţfa-l de 
Ibn al-Ŷazza-r, «Libro de la dieta de los niños» que está consagrado todo a las 
enfermedades de los niños y está dividido en veinte capítulos y que es de mucha 
importancia en esta materia. 

23 al-khattaBi
-, Al-tibb wa-l-atibba-’, págs., 443-523.



233

los Manuscritos andalusíes en tetuán y raBat

Reproducción de la primera página del manuscrito núm. 1044
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Reproducción de la tercera página del manuscrito núm. 1044
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4. la BiBlioteca general y archiVos de tetuán: 

Y cerramos esos ejemplos con la Biblioteca General y Archivos de Tetuán 
Al hablar de esta Biblioteca hay que destacar dos periodos bien marcados en 

su vida: durante el Protectorado y después de la Independencia.
Cinco secciones componían los fondos de esta biblioteca durante el  

Protectorado:
1. Archivo General del Protectorado: 3.986 legajos y 175.739 fichas
2. Archivo Histórico: 23.000 documentos
3.  Hemeroteca del Protectorado: 165 volúmenes (Colección Orsati) y 733 

prensa ceutí con 1.863 títulos

Reproducción de las dos primeras páginas de Kita-b tadbı-r al-aţfa-l del manuscrito misceláneo núm. 1044
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4. Archivo fotográfico: 35.000 fotografías
5. Sección Intercambio y Publicaciones: 28.000 libros.

Después del Protectorado, la Biblioteca pasa de cinco grandes secciones a 
seis, entre las cuales mencionamos:

1.  Sección de manuscritos y documentos históricos: 2.400 títulos y 1.750  
manuscritos

2. Sección de fotografías: 40.000 fotografías
3. Sección árabe: 14.000 libros
4. Sección extranjera y raros: 23.000 libros + 2.000 raros
5. Hemeroteca árabe: 5.000 títulos
6.  Hemeroteca extranjera y Archivo General del Protectorado: 1.500 títulos + 

350 volúmenes recortes de prensa.

Además de otras secciones técnicas que son: Servicio de registro; Servicio de 
distribución y servicio de encuadernación y restauración de los manuscritos 

La Sección de los manuscritos, contiene 1.750 manuscritos con más de 2.400 
títulos, según los catálogos disponibles y 2.640 según el último catálogo realizado 
por Fawzia al-Metiui y Nadia al-Qammas, (1998-1999). A este número de manus-
critos se puede añadir las obras litografiadas y los documentos de la Dar al-Niyaba. 
En este número de manuscritos la representación y la cuota andalusí es de impor-
tante valor.

Los manuscritos conservados en esta biblioteca tratan de diferentes temas 
y especialidades. Se reparten entre al-Fiqh, Usul al-fiqh, al-tasawwuf, historia, lógica, 
filosofía, y otros temas más.

Las obras litografiadas son de suma importancia y sobre todo los documentos 
históricos: 22.000 documentos de Dar al-Niyaba al-sultaniyya en Tánger. Se trata de 
una colección de documentos reunidos por Muhammad al-Torres cuando asumía 
el cargo de al-na’ib al-sultani en Tanger. Contienen Zahires, tratados, fichas de conta-
bilidad. Son de suma importancia para la historia de Marruecos en el siglo xix, pues 
cubren desde el Sultanato de Sidi Muhammad ben Ábd Allah hasta mawlay Yusuf. 
Están todos ordenados en carpetas especiales y catalogados temáticamente, lo que 
facilita el acceso a esta materia. La Biblioteca ha publicado un catálogo relacionado 
con el periodo de mawlay al-Hasan. 

Señalamos también que esta sección contiene documentos importantes co-
piados de la Biblioteca Nacional de Madrid.
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En cuanto a los catálogos de los manuscritos en esta biblioteca hemos  
consultado:

- Al-Fihris al-‘amm li-l-majtutat. Mecanografiado, Tetuán 1999.
-  Fihris al-majtutat al-‘arabiyya bi-l-Jizana al-ämma wa-l-mahfudat biTitwan. 

Realizado por Fawzia al-Mtiwi y Nadia al-Qammas. Mecanografiado, Tetuán, 
1998-1999.

La jurisprudencia al-Fiqh, constituye la mayor parte de los manuscritos con-
servados en la Biblioteca General de Tetuán. Con 526 títulos abarca todos los 
temas de al-fiqh al-islami: aywiba (4), nawazil (19), As’ila (11), masa’il (20), taqayid (20), 
hawasi (24), rasa’il (68), suruh (73), wata’iq (8). Entre los andalusíes citamos: As’ila wa-
aywiba de Abu Sa’id ibn Lubb; Risalat bayan al-hudud de Abu-l-Walid al-Bayi.

Tampoco faltan copias manuscritas de obras de gran difusión e importancia 
como La Tuhfa de Ibn ‘Asim; Al-Tay wa-l-iklil ‘ala mujtasar Jalil de Muhamad al-
Mawwaq; en siete copias, y todas en manuscritos misceláneos; Tabsirat al-Hukkam 
fi usul al-aqdiya wa-manahiy al-ahkam de Ibn Furhun.

El número total de los manuscritos en usual al-fiqh es de 554 manuscritos lo 
que representa cerca del 22% del total. En cuanto a contenido no se diferencian de 
los demás manuscritos citados y se dividen entre: hawasi; rasa’il, suruh, etc.

Los manuscritos en ‘Ilm al-tawhid son 20. Algunos de ellos en varios volúme-
nes como al-tamhid fi ‘ilm al-taywid de Muhammad ben al-Yazari.

Los de Al-Tafsir podemos dividirlos en dos grandes partes: la primera parte 
consta de 78 manuscritos que se conservan en esta materia religiosa. Ordenados 
en los catálogos consultados desde 614 hasta 690. Algunos de ellos se compo-
nen de varios volúmenes como al-Ithaf, n° 345/8 (en 8 volúmenes); al-Muharrir 
al-wayiz fi tafsir al-kitab al-‘aziz de Ibn ‘Atiyya (en 5 volúmenes), mientras que otros 
se conservan en manuscritos misceláneos. La mayoría de los mufassirun del Corán 
son marroquíes pero no faltan algunos nombres andalusíes como Ibn Yuzayy, ‘Ali 
al-Qurtubi, Ibn ‘Atiyya al-Garnati al-Andalusi. La segunda parte se compone de 
53 manuscritos, por lo cual tenemos un total de 131 manuscritos en esta materia. 
Están ordenados desde el número 1888 hasta 1940. Los autores son todos marro-
quíes, a excepción de Qasim al-Ru’ayni al-Satibi y Muhammad al-Jarraz al-Sarisi.

Los de ‘Ilm al-qira’at y si hacemos un cálculo rápido constatamos que la gran 
mayoría de ellos son de autores marroquíes pero no faltan algunos nombres anda-
lusíes y orientales. Son de épocas tardías según se puede desprender de la caligrafía 
y de algunas fechas registradas en algunas copias.
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En materia literaria se conservan 102 manuscritos. Con esta rama del sa-
ber humano se inicia el catálogo temático de la Biblioteca General de Tetuán. 
Destacamos entre ellos: las ta’iyat de Abu Ishaq al-Andalusi y la famosa nuniyya de 
al-Rundi. 

Siempre en esta materia se conservan epísolas y suruh como la Risala de Ibn 
‘Ardun fi-l-tawaddudi wa-l-tahabub y Sarh al-sihab fi-l-mawa’id wa-l-‘adab y Sarh y al-gayt 
al-musayyam fi sarh lamiyat al-‘arab. Entre las obras literarias señalamos la existencia 
de una copia manuscrita de Nafh al-tib de al-Maqqari que no está completa, un 
compendio de la misma Mujtasar Nafh al-tib de Ahmad al-Rhuni, Nuzhat al-albab 
al-yami’a li-funun al-adab. No faltan otros géneros literarios como las maqamas y las 
manzumat badiya bi-l-hadira.

Y cerramos este breve repaso por los fondos de la Biblioteca General y 
Archivos de Tetuán por los manuscritos de contenido histórico. Son 62 en total. 
Algunos de ellos en más de una copia como Raqm al-hulal fi nazm al-duwal de Ibn 
al-Jatib que se conservan en dos manuscritos misceláneos con los números 659 y 
686. También se conserva una copia de Nubdat al-‘asr fi ajbar muluk bani Nasr de au-
tor anónimo. Los manuscritos están ordenados en la Biblioteca entre los números 
376 y 400. 

Con este breve repaso sólo queríamos resaltar la riqueza y la diversidad de 
los manuscritos conservados en bibliotecas marroquíes, públicas y privadas, y que 
necesitan más esfuerzo y más cooperación entre los investigadores españoles y 
marroquíes para sacar nuestro acervo cultural común del olvido. 


