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La Real Biblioteca de Madrid, que a partir de la Segunda República y durante varias 
décadas fue denominada Biblioteca de Palacio, es la Biblioteca privada de los monarcas 
españoles. Y cuenta entre sus ricos fondos manuscritos e impresos, con una corta pero 
estimable colección de manuscritos árabes constituida por diecinueve volúmenes, once 
de los cuales formaban parte de un mismo lote adquirido en febrero de 1965 por el 
Patrimonio Nacional. En la Secretaría de la Biblioteca consta la documentación relativa 
a los pormenores de dicha adquisición, con las cartas cruzadas entre don Fernando 
Fuertes de Villavicencio, entonces Consejero Delegado Gerente del Patrimonio, y la 
Directora de la Biblioteca, doña Matilde López Serrano, a quien se remitieron los once 
manuscritos junto con la relación mecanografiada que los acompañaba, redactada por el 
vendedor, con el fin de que informara acerca de la conveniencia de su compra. El infor- 
me de la Directora fue favorable y aconsejó la adquisición considerando "razonable" el 
precio solicitado, que no indica en su carta. Finalmente, con fecha 19 de febrero de 
1965, el Gerente comunicaba por oficio a la Biblioteca que en la sesión celebrada tres 
días antes por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, se había aprobado 
la compra de los manuscritos en el precio fijado de 135.000 pesetas a q u í  si que se indi- 
caba la cantidad-, los cuales obraban ya en la Biblioteca, desde diciembre del año ante- 
rior, pero sólo en calidad de depósito, para su examen. 

Aunque los manuscritos del lote adquirido son once, como se ha dicho (sign. 11-4213 a 
11-4223), cinco de ellos incluyen varias obras y uno hay que contiene 17 opúsculos, si bien 
es cierto que en algunos casos se trata más bien de anotaciones y apuntes. Pero de cualquier 
forma, ese número de once referido a los volúmenes adquiridos debe considerarse duplica- 
do, al menos, al hablar de obras o tratados. La extensión de los manuscritos comprados en 
1965 puede estimarse en unos 200 folios por término medio, excepto cuatro de ellos que 
cuentan sólo con un número muy reducido: 5, 8, 13 y 16, respectivamente. Ahora bien, 
precisamente el que tiene 5 folios -que contiene hgmentos de un Corán- es el único escri- 
to sobre pergamino -todos los demás van sobre papel-, y es, además, al que se atribuye la 
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datación más antigua. Según la relación del vendedor, su fecha se remontaría a nuestro siglo 
XIII, en la época de uno de los primeros meriníes. Pero descontando este ejemplar y algún 
jman  de la dinastía su 'di, de la colección de 13 que incluye el lote, el término medio de los 
manuscritos que estarnos considerando, puede enmarcarse en el siglo XVIII, con total certe- 
za en bastantes casos por hallarse fechados. Por lo que respecta a su procedencia es, sin duda, 
magrebí como revela el tipo de escritura en que aparecen redactados. Y en lo tocante a su 
estado de conservación, puede estimarse bueno en general, salvo algún caso de deterioro. 

Expuestas ya las características formales de los once manuscritos adquiridos en 1965 
por la Real Biblioteca, toca ahora hablar de su contenido, que abarca una variada temáti- 
ca -aunque predomina el carácter religioso y jurídico- ya que la simple enumeración de 
las obras que estos volúmenes encierran, permitirá valorarlos más acertadamente. Con 
este propósito, decimos que en ellos se encuentra una copia de las célebres Maqüma de 
al-Hariri, poeta y filólogo nacido cerca de Basora en el s. V/H., cuya obra alcanzó gran 
éxito incluso en vida del autor y tuvo muchos imitadores en árabe, persa, e incluso 
hebreo y siríaco, pese a que sus maqüma son muy inferiores a las de al-Hamadani, autor 
en el que se inspiró grandemente. Nacido también en Basora, pero seis siglos después de 
al-Haññ en el duodécimo de la Hégira, fue al-Halabi, quien desde Oriente marchó a Fez 
donde residió largo tiempo, destacando como poeta y literato, y en dicha ciudad murió. 
Una copia de su obra al-flulal al-sundtrsiyya, figura en estos fondos de la Real Biblioteca. 
Representado también en ellos está el Dalü'il al-jayrüt, de al-Pazüli, célebre colección de 
jaculatorias dirigidas a Mahoma. Esta especie de devocionario ha sido reproducido múlti- 
ples veces en copias manuscritas o impresas, y los miembros de una cofradía religiosa de 
Marruecos -los Ashüb al-Dalil, muy próximos a los fi&líes- acostumbran a llevarlo en 
bandolera a modo de talismán, protegido por un estuche de cuero o plata, con la obliga- 
ción de leerlo varias veces al día. Más adelante haremos mención de otro ejemplar de esta 
misma obra, mucho más rico en ornamentación, que poseía ya la Real Biblioteca desde 
antiguo, bastante antes de la incorporación del ejemplar que acabamos de referir. 
Igualmente presente en este lote de once manuscritos está el Duw al-tamin, de Maywra, 
en el que glosa un poema teológico de su maestro Ibn Asir. Mayyara, sabio marroquí del 
s. X/H., enseñó Derecho y el Hadi[ en Fez durante toda su vida, y vivió más de 70 años. 
A veces se le atribuye a este Mayyara el apodo de "el Viejo", para distinguirlo de un 
nieto suyo de igual nombre, que alcanzó notable fima como imüm en Fez. Y siguiendo 
con esta enumeración, citaremos asimismo el comentario de al-Tasüli a la Tuhfat al- 
hukküm del conocido jurisconsulto granadino Ibn ' h im,  cuya obra fue objeto de varios 
comentarios más, entre ellos uno del antes citado Mayyara. Respecto al fragmento de 35 
folios de tema geográfico que figura inserto en uno de los manuscritos y que, por hallar- 
se mútilo al principio y al final, no pudo ser identificado por el Dr. Justel y consta tam- 
bién como anónimo en el Catúlogo de la Biblioteca, diremos que corresponden a la Jaridat 
al- 'afa'ib, obra cuya atribución a SiraY al-Din Abü Hafj 'Umar Ibn al-Wardi, sabio Safi'i 
muerto el año 861 H., ha sido puesta en duda, habiéndose considerado a otros dos escri- 
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tores, apellidados también Ibn al-Wardi, como autores de la misma. En cualquier caso, 
los folios del manuscrito de la Real Biblioteca corresponden, sin duda alguna, a la referi- 
daJatfda, sea quien füere el autor de la misma. Otros tratados más podnan destacarse en 
esta somera relación que no pretende ser exhaustiva, como son la Tuwat al-qudát, de al- 
Mallawí; el Bizb de al-%lani; y el Zrtifaq de Ibn Rabhal al-Ma'dani, aparte de algunas 
obras menores entre las que citaremos dos urfüuzas sobre los meses del año, unos cuantos 
hadifes, varios apuntes acerca de la convivencia islamo-judeo-cristiana y algunas anotacio- 
nes sobre cuestiones legales y religiosas, así como una colección de 13f;rmanes o docu- 
mentos oficiales de la época sa'di y alau4, a los que nos hemos referido. 

Antes de comprar el bloque de once manuscritos que venimos considerando, el 
fondo árabe de la Real Biblioteca era muy escaso. Contaba tan sólo con siete ejemplares 
(sign. 11-3221 y 11-3223 a 11-32281, incluyendo en este número dos aljamiados. Pero si 
esta cantidad es evidentemente exigua, el hecho de figurar eutre ellos una copia del Daia'il 
al-jayrüt, de al-?azüli como la que posee la Biblioteca (11-3228), de sorprendente belleza 
por su ornamentación, ricamente miniada en oro, bastaría por sí solo para reclamar la 
atención sobre dicho fondo. Tan extraordinario es que mereció ser incluido este manus- 
crito por Domínguez Bordona en su libro "Manuscritos con Pinturas", junto a los mejo- 
res y más valiosos exponentes de nuestro pasado histbrico. Y en 61 lo califica de "ejemplar 
de gran lujo", si bien es cierto que se equivocó al considerarlo como copia de un Corán, 
error que se repetirá años más tarde en el catálogo de la muestra Tesoros de España, cele- 
brada en Nueva York, donde f i g d  expuesto. (Tesoros de España/ Ten Centuiies ofSpanish 
Baoks. Madrid, M" de Cultura, 1985). Y en verdad que eso es, un verdadero tesoro 
bibliográfico. Fue realizado para M L Q ~ ,  Bey de Orán, y se trajo a España en 1772, sien- 
do depositado en la Real Armería, hasta que un siglo después, en 1875, pasó a la Real 
Biblioteca donde se custodia hoy día en la cámara acorazada de la misma. 

Menos valioso pero también merecedor de ser destacado es un ejemplar del Corán, 
de bella factura y ornamentación, que data asimismo del siglo XVIII (sign. 11-3221). 
Lleva dos ex Iibtis colectivos: uno, probablemente de los infantes Fernando (luego 
Fernando VII), Carlos M' Isidro y Antonio Francisco de Paula ("Propxiété des Trois"); y 
el otro, de los infintes Antonio Pascual, Femando y Carlos ("P.F.C."), sobremontados 
ambos ex libris por una corona real. 

Interesante es, asimismo, aunque de datación tardía (probablemente finales del 
s. XIX) un manuscrito (11-3224), que contiene obras de al-Büni, Ibn al-Sabbag e Ibn 
'Azzüz, el cual fue ofrecido a Alfonso XiII por un capitán de Infintería cuyo nombre 
figura estampado en la caja de madera con tapa de cristal que lo guarda. Igualmente inte- 
resante es un ejemplar del s. XVII del Y i f d b  al-asma' al-busnd que lleva la indicación de 
haber sido encontrado en uno de los antiguos palacios del barrio del Albaicín granadino. 

Finalmente, merecen especial atención los dos manuscritos aljamiados en caracteres ha- 
bes que González Palencia describió hace bastantes años en su artículo Noticia y atractas & 
algunos tnanw'tos á& y aijamiados & Taleh y Madd (en "Miscelánea de estudios y te- 
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árabes". Madrid, 1915). Uno de elios -el  11-3225-, incluye la conocida biografía de 
Mahoma Kitab al-anwür, de Abü-1-Hasan b d  b. Mubamrnad al-Bakri al-Bwri, en tra- 
ducción aljamiada hecha por un morisco aragonés. De ahí que el libro contenga buen 
número de vocablos y modismos de esa región, como indica Gayangos en nota inserta en el 
ejemplar. Al-Bakri ha sido calificado de "mentiroso y hrjador de historias". Y en efecto, el 
contenido de esta obra no deja de ser "una historia maravillosa y legendaria de Mahorna, 
propia para excitar la devoción de los lectores piadosos", en palabras de González Palencia. 
Y es que, "los moriscos españoles tendieron con sus escritos a mantener vivas sus creencias, 
la herencia cultural de sus antepasados, y sus costumbres. Y buscaron en las tradiciones y 
leyendas de carácter piadoso, una norma de vida y el soporte de su fe". Esta copia aljamiada 
data del s. X H. / XVI J.C. y, según se indica en el propio manuscrito, fue encontrado en el 
hueco de un pilar de una casa de Ricla, el año 1728. La misma procedencia tiene el segun- 
do de los libros djarniados (11-3226), que coincide con aquél también en la datación. Se 
trata de una colección de Hadi-  cuya relación proporciona González Palencia en su artícu- 
lo mencionado. Y lleva un ex librís real de la época de Carlos IV-Fernando VII. 

Completa la serie de manuscritos aljamiados de la Real Biblioteca un ejemplar, pro- 
bablemente del s. XVIII, cuyo contenido misceláneo abarca desde un buen número de 
hadifes acerca de Moisés, Mahoma y el Juicio Final, al relato de lo que la profesora por- 
torriqueña López-Baralt ha dado en llamar "Un Kama Sutra español", definiéndolo 
como "el primer tratado erótico de nuestra lengua". Sin embargo, y pese a su notoriedad, 
creo que no procede incluir este manuscrito entre los fondos árabes de la Biblioteca, 
puesto que no está escrito en caracteres árabes, como los dos anteriores, sino en caracte- 
res latinos. Pero esta opinión es discutible. Añadiré, además, que de este manuscrito, sig- 
nado como 11-1767 en la Real Biblioteca, existe otro ejemplar en la Real Academia de 
la Historia, que fue estudiado por don Jaime Oliver Asín. 

Para finalizar, deseo referirme ahora a la metodología que he seguido en la cataloga- 
ción de los manuscritos. Es obvio decir que todos y cada uno han pasado por mis manos y 
que de todos y cada uno he hecho la correspondiente ficha catalográfica, ficha que luego 
he cotejado con el Catálogo de Manuscritos de la Real Biblioteca y, para el lote de los adquiridos 
en 1965, con la catalogación que de ellos hizo el Prof. Justel, trabajo que publicó en 1990 
en la revista al-Qanfara. Ambos trabajos son excelentes y, en realidad, se complementan 
mutuamente, realizado el primero desde la óptica de unos expertos profesionales bibliote- 
carios y, el segundo, desde la personaitdad arabista de su autor. Sin embargo, al cotejarlos 
con mis fichas debo señalar que existen ciertas diferencias, si bien es cierto que tales dife- 
rencias responden m& a apreciaciones de tipo f o d  -en cuanto atañen principalmente a 
la ordenación de los distintos elementos catalográf~cos y descriptivos dentro de la ficha- que 
a verdaderas discrepancias de carácter fündamental. Por otra parte, al tiempo que he modi- 
ficado en parte la estructura de la ficha ordenando de forma diferente sus datos y comple- 
tándolos en algunos casos, he aprovechado también para corregir varias inexactitudes ter- 
minológcas en las que incurre el Prof. Justel, como el empleo repetido del vocablo 
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"códice" aplicado a los libros que aquí estamos considerando, cuando lo correcto es reser- 
varlo para los manuscritos anteriores a la invención de la imprenta. O la utilización de la 
palabra "plano" en lugar de plana para designar cada una de las caras de una hoja de papel. 
Por último, he de añadir que he corregido también la adscripción de "anónimo" que cons- 
taba para el fragmento geo@~co de Ibn al-Wardi, identificándolo correctamente. 

Catalogación de los manuscritos 

Incluye 2 obras 11- 4213 
S. X l  H. / XVII J.C. (?) 
190 f. + [2] h. en blanco entre f. 128 y 129. Papel. 240 x 180 mrn. 

Foliación moderna a lápiz. Escritura magrebí de una sola mano; tintas negra, 
marrón, roja, amarilla, violeta, verde, azul y naranja. A línea tirada. Caracteres de mayor 
tamaño en epígrafes y algunas palabras. Vocalizado el texto de ambas obras. Reclamos de 
folio. Huellas de insectos en los márgenes inferior y de cabeza, sin afectar al texto. 

Encuadernación de cartera, piel avellana, con fdetes gohdos en ambas tapas enrnar- 
cando medallón central en piel verde; hierros dorados en tapas, solapa y cubierta del corte 
delantero. Cuatro guardas de papel de inferior calidad al principio, y dos al final. 245 x 
180 rnm. 

la.- Ff. 1 v - 128 r: 
Maqümüt, de Abü Mubammad al-Q5sim b. 'Ali b. 'Utm5n b. Mubammad 
al-Hariri al-Bagñ. 

Contiene 50 maqámas. 

El nombre del autor consta al comienzo de la obra, destacado en letra de mayor 
tamaño (f. lv). Colofón con titulo de la obra y nombre del autor (f. 128r). 

Abundantes anotaciones marginales e interlineales. Número variable de líneas por 
plana, de 17 a 33. Varias anotaciones en el f. Ir, originariamente en blanco. También en 
blanco el f. 128v. Caja de escritura: 180 x 125 m. 

2'.- Ff. 129v - 190r: 
Al-Hulal al-sundusiyya 1-maqümüt al-Ahmadiyya al-qudsiyya, de Abü-1 'Abbis 
sayyidi Alpnad b. 'Abd al-H5fl al-Halabi al-gafici. 

Contiene 25 maqümas. 

Nombre del autor (f. 12%) y título de la obra (f. 131r), en caracteres de mayor tamaño. 
24 líneas por plana. Los E 171v y 190v, en blanco. Alterada la colocación del f. 189 

-cuyo texto no pertenece a ninguna de las dos obras incluidas en el ms.-, que debería ir 
detrás del 190. Caja de escritura: 190 X 120 m. 

Como curiosidad, en los ff. 169v-170r se incluye una q ~ i d a  que, según se indica, 
puede leerse en distintas direcciones 500 veces. 
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Incluye 3 obras 11 - 4214 
S. N I  H. / XVIII J.C. 
159 f. Papel. 125 x 130 mm. apais. 

Foliación moderna a lápiz. Escritura magrebí, vocalizada en las tres obras. A línea tira- 
da. Tintas negra, marrón, roja, azul y verde. Reclamos de folio. Los E 1-2 y 158-159 son 

' hojas de guarda; anotaciones en ff. Ir, 2r, 158v y 159r; en blanco, E l v  y 2v. Algunas 
huellas de insectos en los márgenes de cabeza, inferior y de corte, que no afectan al texto. 

Encuadernación de cartera en piel marrón, deteriorada; orla con fletes y florones 
gohdos que encierran medallón central en piel verde, en ambas tapas y solapa. Huellas 
de insectos en la tapa superior. 130 x 135 mm. apais. 

la.- Ff. 3v - 133r: 
Kitüb dalü'il al-jayrüt wa-s'awüriq al-anwürfi dikr al-falüt 'ala 1-nabi 1-mujtür, de 
Muhammad b. Sulayman al-Pazüli. 

Título de la obra en el f. 4r; abreviado, en el colofón (f. 133r). Nombre del autor 
destacado en rectángulo policromado con adornos (f. 3v). 

8 a 10 líneas por plana. Enmarcado cada folio, recto y verso, por doble filete rojo 
-triple en amarillo, en E 3v y 65v-, excepto el f. 131, añadido posteriormente con papel 
y letra diferente. Caja de escritura: 95 x 85 m. La terminación de las distintas partes de 
la obra ( E  36r, 45v, 65v, 89r y 98v) así como el colofón (f. 133r), van destacados con 
trazo grueso y caracteres de mayor tamaño, encuadrados en rectángulo policromado con 
adornos. Dos dibujos de la mezquita mayor de Safiawan (Xauen): el mimbar (f. 15r), y 
tres rectángulos representativos de las tumbas de Mahoma, Abü Bakr y 'Umar (f. 14v). 

En el f. 3r -originariamente en blanco- consta haber sido donado este ms. en el año 
1134 H./1721 J.C. como habus a la mezquita de Xauen. La palabra se repite insistente- 
mente en los márgenes de cabeza y pie de cada plana, hasta el f. 66r. 

2'.- Ff. 133 v - 143 v: 
wizb (f. 133v) o al-gizb al-mubürak (f. 143v), de Mubyi 1-Din sayyidi 'Abd al- 
Qadir al-Pilani. 

Escritura de la misma mano que la obra anterior. 8 líneas por plana. Caja: 85 x 85 mm. 

3'.- Ff. 144 r - 156 v: 
Al-asma' al-husnd al-mubüraka, de Abü 'Abd Allah Mubammad b. Ibriihim b. 
'Abbad. 

Título de la obra destacado en rojo, en f. 144r; al verso, el nombre del autor. 
Escritura de distinta mano que las dos anteriores y menor tamaño. 8 a 10 líneas por 

plana. Las vocales, en rojo. Caja: 100 x 95 m. 
En el f. 157r: ; r d l  ~LJ, y en el 157v: Gst e% * L a .  Invocaciones referentes a 

Mahoma en E 158r (v. en blanco) y 159v (r. en blanco) 
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n - 4215 
S. XIII H. / XiX J.C. (Fechado: 1263 H. / 1874 J.C.) 
274 f. + [l] h. blanca. Papel. 200 x 150 rnm. 
Natü'if al-jkarji kmyasrir al-Mujtcyar, de 'Abd al-B5qi b. Yüsuf al-Zurqini. 

Nombre del autor destacado en rojo, en f. lv; en el colofón (f. 273v), autor y título 
de la obra. 

Foliación moderna a lápiz; en blanco, E I r  y 274v. Escritura magrebí de una sola 
mano. A línea tirada. 22 líneas por plana. Tintas negra, marrón, roja, azul y violeta. 
Reclamos de folio. Algunas anotaciones marginales. Caja: 130 x 90 m. 

En la parte superior del margen de corte de cada plana, invocación referente a 
Mahoma, salvo diecinueve excepciones. En el f. 274r, cinco versos de distinta mano. 

Encuadernación de cartera en piel marrón; orla gohda a la rueda en ambas tapas y 
en la cubierta del corte exterior; medallón central en cada tapa y en la solapa. 200 x 150 
m. 

Incluye 17 opúsculos II- 4216 
S. XIII-XIV H. / XIX J.C. 
262 f. + [4] h. blancas. Papel. 225 x 170 mm. 

Manuscrito de contenido misceláneo: opúsculos, extractos y apuntes, anónimos la 
mayor parte. 

Foliación moderna a lápiz. El f. 1, adherido a la encuadernación. En blanco los E 
66v, 103v, 131v, 185v, 198v, 221v y 262v. Las cuatro hojas blancas, intercaladas entre E 
131-132, 185-186, 198-199 y 219-220, respectivamente. El f. 262, suelto. 

Escritura magrebí de vanas manos. A línea tirada. Tintas negra, marrón, roja, vio- 
leta, azul y verde. Papel de distintas calidades. Variable número de líneas por plana. 
Reclamo en la mayor parte de los folios. Caja de medidas variables. Algunas anotacio- 
nes marginales; y otras en E lv-3r y en varios papeles sueltos que contiene el manus- 
crito. 

Encuadernación de cartera en piel avellana; orla gofrada a la rueda en ambas tapas, 
solapa y cubierta del corte lateral; medallón central verde en tapas y solapa. 225 x 170 m. 
espreia la encuadernación. 

l0.- Ff. 3v - 8v: 
Munifüt sayyidi-ni Misa, de autor anónimo. 

Título destacado en rojo, en f. 3v. {di! de2 mi 'rüf, en f. 8v. 

2O.- Ff. 9r - 16r: 
u&~iyyüt suwar al-Qur'ün], de Mubarnmad b. 'Abd Alliih b. Manzür. 

Nombre del autor en f. 9r, destacado en rojo. 
En f. 16r, a partir de la línea 5": oración imprecatoria, de distinta mano. 



3O.- Ff. 16v - 19v: 
Nawüjil al-ayyüm li-man arada al-qarab min Allüh tarÜl2, de autor anónimo. 

Título destacado en rojo, en f. 16v. 

4O.- Ff. 20r - 34r: 
Hadif ahl al-kahf. 

Título en rojo, en f. 20r 
Copia terminada el 1282 H. / 1865 J.C. 

5O.- Ff. 34r - 36r: 
Hadif bi-sirüj al-mulükji fa&i'il al- 'ilm 

Título en f. 34r, destacado en rojo. 
Copia tenninada el 1282 H. / 1865 J.C. 

6O.- Ff. 36v - 38v: 
W k ü y a  'ayiba. 

Título en f. 38v. 
Copia terminada el 1282 H. / 1865 J.C. 

7O.- Ff 39r - 47r: 
W q i y y a t  al-nabi li-Abi Hurayra. 

Título destacado en rojo, en f. 39r. 
Copia terminada el 1282 H. / 1865 J.C. 

8O.- Ff. 47v - 48v: 
[Apuntes sobre el almuédano] 

9O.- F. 48v: 
[Poema] 

lo0.- Ff. 49r - 131r: 
[Anotaciones relativas al Corán] 
Empleo profuso de tintas azul, verde y violeta. 
Copia terminada el 1302 H. / 1884 J.C. 

llO.- Ff. 132r - 185v: 
Rasmiyyat al-a'imma al-sab'a, de Muhammad b. a l -Haf l  al-Tilimsani. 

Nombre del autor en rectángdo enmarcado por doble filete (f. 132r); poco más ade- 
lante, el titulo de la obra, que figura también en el colofón (f. 185r), destacado en rojo. 

Copia terminada el 1302 H. / 1884 J.C. 
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12O.- Ff. 186r - 198r: 
Taqyid ba'd min bff al-itti,cül wa-2-wazn, de autor anónimo. 

Título destacado en tinta violeta, en f. 186r. 

13O.- Ff. 199r - 208v: 
[Anotaciones referentes al Corán] 

14O.- Ff. 209r - 219r: 
Taqyid mi&l Ibn al- 'Ala, de autor anónimo. 

Título en rojo, en f. 209r. 

15O.- Ff. 220r - 221r: 
Taqyid mi@l Ibn Katir, de autor anónimo. 

Título al comienzo del texto, en f. 220r. 

16O.- Ff. 222v - 245v: 
Pumlat wa-'iq. 

Título al comienzo del texto, en f. 222v. 

17O.- Ff. 246r - 262r: 
Taqyid al-1a)ifal-fagir wa-1-aw,cat wa-1-kabir. 

Título destacado en rojo, en f. 246r, al comienzo del texto. 
Desprendido el f. 262; el v., en blanco. 

11 - 4217 
S .  XIII H. / XVIII J.C. (Fechado: 1213 H. / 1798 J.C.) 
208 f. Papel. 300 x 210 mm. 
Al-Durr al-bmin wa-1-mawvid al-ma 'inJ s'arh al-Murs'id al-mu 'in 'al2 1-&rüri min 
'ulüm al-din, de Mubarnrnad b. W m a d  b. Mubammad, conocido por Mayyiira. 

Nombre del autor y titulo de la obra, en f. 2v. 
Foliación moderna a lápiz. En blanco, ff. 198v, 199r, 202v, 203r, 207v y 208r. Los 

fX lv-2r, originariamente en blanco, con anotaciones. 
Escritura magrebí; a línea tirada. Tintas negra y roja. 38/39 líneas por plana. 

Reclamos de folio, salvo excepciones. Algunas palabras vocalizadas. Anotaciones margi- 
nales. Caja de escritura: 235 x 145 mm. 

Colofón en f. 198r; menciona el nombre del copista y la fecha de terminación de 
este ejemplar: dü-1-qa'da de 1213 (=1798 J.C.) 

Anotaciones en ff. 199v y 208v. 
Encuadernación de cartera en piel marrón, deteriorada y desprendida en el lomo; 

adornos gofiados a la rueda en ambas tapas, solapa y cubierta del corte delantero; 
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medallón central en tapas y solapa. El f. 1, adherido a la tapa superior. Desprendidos los 
E. 195,198, 203 y 204, este último con el margen de cabeza deteriorado, afectando al 
texto. 300 x 200 m. 

Incluye 2 obras n - 4218 
S. XIII H. (?) / XVIII J.C. (?) 
172 f. Papel 335 x 225 mm. 

Foliación moderna a lápiz. En blanco, fE I r  y 52v. Intercalado medio folio -escrito 
solo al recto-, entre E 110 y 112; va numerado como f.111. Los titulos y autores de las 
dos obras constan a lápiz, con escritura moderna, en el f. Ir, originariamente en blanco. 

Escritura magrebí de dos manos, más apretada en el primer tratado. A línea tirada. 
Tintas negra y roja, ocasionalmente también azul en el segundo tratado. Reclamos de 
folio. Invocación en la parte superior del margen de corte de cada folio, recto y verso, 
salvo algunas excepciones. Restaurados algunos folios en su corte delantero. 

Encuadernación de cartera en piel avellana, deteriorada. Filetes y adornos gofrados a 
la rueda en ambas tapas, solapa y cubierta del corte delantero; medallón central en tapas 
y solapa. Encuadernación en mal estado, desprendida totalmente. 335 x 215 mm. 

la.- Ff. l v  - 35v: 
[Al-Fá'iq (o 'ilm) Jt 1-wa&ü'iq], de Abü 'Abd AUih Muhammad b. Abi 1-Qisim 
Muharnmad b. Su6ayb al-FaStali (o al-FiStili). 

Nombre del autor destacado en rojo, en cabeza del f. lv.  
49/52 líneas por plana. Caja: 260 x 155 mm. 

2".- Ff. 36r - 172v: 
Al-Bahj"ra$s'arh al-Tuhfa, de Abü-1-Hasan 'Ali b. 'Abd al-Salim al-Tasüii al-Sabriri. 

Nombre del autor, en f. 172v. 
40 líneas por plana. Deteriorados los seis últimos folios en el ángulo inferior del mar- 

gen de corte, sin afectar al texto. Caja: 275 x 165 m. 

Incluye 6 obras 11 - 4219 
S. XIII H. / XVIII-XIX J.C. 
216 f. Papel 315 x 215 rnrn. 

Foliación moderna a lápiz. Papel más antiguo en los 35 primeros folios. Los fE 55v, 
74v y 216v, en blanco, y también parte del 16r. 

Escritura magrebí de varias manos. A línea tirada. Reclamos de folio. Tintas negra y 
roja. Anotaciones marginales. 

Encuademación de cartera en piel marrón, muy deteriorada, fletes gohdos a la rueda, en 
ambas tapas, solapa y cubierta del corte delantero; medallón central en piel avellana, en tapas y 
solapa. Sueltos los íX 215 y 216. Encuadernación desprendida totalmente. 310 x 210 mrn. 
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la.- Ff. Ir  - 35v: 
[laridat al-'ajü'ib wa-faridat al-garü'ib], de Abü v a f ~  'Umar Ibn al-Wardi 

Fragmento de la obra indicada, a c a o  y ápodo. Pam su identificación, vid. -ela Castrillo 
Márquez, "A propósito de una descripción de al-Andalus", en rev. Al-Andulus, (1975), p. 221. 

Texto vocalizado. 33 líneas por plana. Invocación al recto de cada folio, en la parte 
superior del margen de corte. Anotaciones en E 36 r-v y 37r. Restaurados en el margen 
exterior los K 1 a 4, y en los márgenes de cabeza y de corte los K 18 a 25, afectando al texto. 

2".- Ff. 37v - 43r: 
Tubfat al-qudüt bi-baca masü'il al-ru'üt, de &mad b. Muhammad al-Ya'qübi, 
conocido por al-Malwi. 

Título y nombre del autor en f. 37v; en el colofón (f. 43r), título destacado en rojo, 
con la fecha de terminación de la copia: dü-l-qa'da del año 1233 H. (=1818 J.C.) 

40 líneas por plana. Caja: 250 X 160 rntn. 

3'.- Ff 43v - 52r: 
AI-IrtijZqfi rnasü'il min aGistibq¿íq, de Al-vasan b. RMal al-Ma6d5ni. 

Nombre del autor destacado en rojo, en cabeza del f. 43v; pocas líneas después, 
parte en negro y parte en rojo, el titulo. En el colofón (f. 52r), fecha de la copia. 

40 líneas por plana. Caja: 250 X 160 mm. 

4'.- Ff. 52v - 55r: 
[Opiniones de célebres juristas comentadas por Ibn R a d ,  cuyo nombre figura destaca- 
do el rojo, en cabeza del f. 52v] 

40 líneas por plana. Caja: 255 X 165 rnm. 

5'.- Ff. 56v - 2 1 3 ~ :  
[Nawüzil], de Abü-l-vasan 'Ali b. 'Ish al-Sarif al-'Alami. 

Nombre del autor en cabeza del f. 56v, destacado en rojo. Índice del contenido de 
la obra, en f. 56r. 

Letra de diferentes manos. 40 líneas por plana. Invocación al recto y verso de cada folio, 
en la parte superior del margen de corte; sólo al recto a partir del f. 196. Caja. 285 x 160 mm. 

Copia fechada el 1282 H. / 1865 J.C. 

U.- Ff. 214r - 216r: 
[Cuestiones sobre convivencia islarno-judeo-cristiana], de Sams al-Din Abü 'Abd 
Allah Mubamrnad b. 'Abd al-Karirn al-Magili al-Tilimsiini. 

El nombre del autor destacado en rojo, en f. 214r. 
49/52 líneas por plana. Invocación a l  recto de cada folio, en la parte superior del 

margen de corte. Caja: 275 x 150 m. 
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11 - 4220 
S. X-XIV H. / XVI-XX J.C. 
[Colección de 13 edictos o documentos oficiales --manes- de las dinastías su 'di y 'alawi. 
Y un acta matrimonial de un noble personaje] 

Todos son originales, de dimensiones variables, fechados en su mayoría, con el sello 
de la autoridad que los emitió, y llevan numeración modema a lápiz. 

Cada uno de los documentos va adherido a una hoja de papel blanco de 400 x 275 
m., que lleva al pie una cartela mecanografiada, en español, en la que se indica el nom- 
bre del soberano y se resume su contenido. Una hoja de papel transparente sirve de pro- 
tección y separación a cada documento. Los numerados del 3 al 11 figuran pegados sobre 
tela de seda de diferente color en cada caso, antes de haber sido fijados en la hoja de papel 
blanco. 

El documento no 13 es un acta matrimonial de un noble xerife, que contiene fór- 
mulas matrimoniales muy antiguas y curiosas, como indica su cartela. 

La encuadernación es modema, en badana beige, con orla y adornos de pieles entre- 
lazadas de distintos colores; guardas de seda avellana; al centro de la tapa superior, repuja- 
da, la sala de columnas de una mezquita; en la inferior, también repujada, el exterior de 
una mezquita con su alminar. 405 x 280 mm. 

11 - 4221 
5 f. sueltos. Pergamino. 85 x 180 rnrn. 
[Fragmentos de un Corán] 

Numeración moderna a lápiz. El f. Ir comienza con la sura 9, aleya 124 y termina con 
la sura 10, aleya 3; los E 2r-5v contienen desde la sura 17, aleya 93 hasta la sura 18, aleya 22. 

Escritura magrebí, muy cuidada. Tinta marrón en el texto, roja en vocales, azul en 
signos auxiliares, verde para los adornos de separación de las suras, dorada en sus encabe- 
zamientos, con caracteres cúficos. 11 líneas por plana. Caja: 120 x 115 mrn. Mútilos los 
E. 2-5 en el margen de corte, sin afectar al texto. 

Los 5 E van incluidos en una carpetilla de celofin para su protección. 

11 - 4222 
S. XII H. / XVIII J.C. (Fechado el 1182 H. / 1768 J.C.) 
16 f. sueltos. Papel. 175 x 130 rnm. 
[Utyuza con preguntas y respuestas sobre los alimentos] 

Incompleto al principio. Numeración moderna a lápiz. Roto en cabeza el f. 13, 
afectando al texto. En f. 16v consta la fecha de la copia: año 1182 H. / 1768 J.C. Algunas 
huellas de insectos. 

Escritura magrebí. A dos columnas. Tintas negra y roja. 20 líneas por plana. 
Bastantes vocales. Caja: 155 x 100 rnm. 

Los folios van incluidos en una carpetiila de celofin para su protección. 
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11 - 4223 
S. XIII H. / XIX J.C. 
8 f. Papel. 190 x 150 m. 
[Dos ut.fiüzas sobre los meses del año. Y anotaciones diversas] 

Foliación moderna a lápiz. El nombre del autor del primer poema (E lr-3v) consta en los E 
Ir y 3v: Muhammad al-Bannani. En f. 3v, el segundo poema. Anotaciones diversas en E 5r-8v, 
con mención de los años 1240 a 1243 H. en el Último folio. En blanco los & Ir, 4r-v, 6r, 7r y gr. 

Escritura magrebí, de diferentes manos en las anotaciones. A dos columnas las 
urfiizm; el resto, a línea tirada. Variable número de líneas por plana. Tintas negra y roja. 
Caja de la escritura, variable. 

Los folios van incluidos en una carpetilla de celofán para su protección. 
Los rnss. 4221, 4222 y 4223 se hailan reunidos en una misma carpeta moderna. 

11 - 3221 
S. XII H. / XVIII J.C. 
[l] h. + 345 f. + [l] h. Papel 135 x 80 m. 
Corán 

Foliación moderna a lápiz. En blanco los fT 1v y 2r. En el f. Ir, oración para antes 
de iniciar la lectura del Corán. 

Escritura muy cuidada. A línea tirada. 15 líneas por plana. Reclamos de folio. Algunas ano- 
taciones margdes. Caja de escritura (90 x 45 mrn.), recuadrada por media caña en oro y doble 
fdete a tinta negra. Los E 2v y 3r, inicio del texto, enmarcados por orla dorada con adornos en 
tintas negra, roja y azul. Títulos de las suras e indicadores marginales de divisiones, en caracteres 
dorados; el título de la sura 9, recuadrado además por media caña dorada (£ 10%). Al final de cada 
aleya, un punto dorado. En rojo, la madda y notaciones supralineales para la lectura correcta. 

Encuadernación de la época, en tafilete negro; repujada y con hierros dorados y 
rojos la tapa superior; la inferior, lisa. 135 x 80 m. 

Al dorso de la tapa superior, ex libris heráldico. En f. 345r, en el margen de corte, 
dos ex libris reales colectivos, sobremontados por corona: uno, probablemente de los 
infantes Fernando (luego Fernando VII), Carlos M' Isidro y Antonio Francisco de Paula; 
y el otro, posiblemente de los infantes Antonio Pascual, Fernando y Carlos. 

11 - 3223 
S. XVIII 
[l] h. blanca + 144 f. + [l] h. blanca. Papel 305 x 205 m. 
Bugyat al-multamisji [tzrij] rifa1 ahl al-Andalus, de Abü Pa'far .mad b. Yahyh 
b. *mad b. 'Arnira al-Dabbi. 

Copia de un m. de esta obra que poseía Casiri, realizada por Domingo de Borbón, 
vulgo Muscat, por orden del ministro José Carvajal. Así se indica en nota escrita por 
Faustino de Borbón, hijo del copista, que consta en el f. 144 v. 
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Foliación moderna a lápiz; otra de la época a tinta, en el margen de cabeza, cortada 
al encuadernar a partir del f. 30. Escritura cuidada hasta rdr folio, luego bastante descui- 
dada. Tinta negra. A línea tirada. Variable número de líneas por plana: 24/41. Caja de 
escritura variable. Anotaciones marginales. 

En hoja plegada suelta, "lista de los personages q. tienen el nombre Ajmed en este 
libro que comunmente llaman de el Dhobi". 

Encuadernación en holandesa; adornos dorados a la rueda en ambas tapas y lomo. 
310 x 210 mm. 

Incluye 5 obras 11 - 3224 
S. XIV H. / XIX-XX J.C. 
[7] h. blancas + 269 p. + [lo] h. blancas + [2] h. plegadas sueltas 
Papel. 225 x 175 mrn. 

Paginación moderna a lápiz. Escritura magrebí de diferentes manos. Tintas negra, 
roja y azul. A línea tirada. Variable número de líneas por página. Reclamo en páginas 
impares. Caja de escritura variable, recuadrada por doble filete en rojo. Doble filete rojo 
también en hh. [6v] y [7v] del principio. En blanco, las pp. 188, 189, 253-256, 266 y 
267. Anotación en tinta roja en p. 190. 

Las dos hojas plegadas sueltas contienen, respectivamente, un mapa de Marruecos en 
tiempos del sultán 'Abd al-'Aziz; y un cuadro sobre repartición de herencias. 

Encuadernación de cartera en piel de color rojo; en ambas tapas, filete dorado a la 
rueda que enmarca medalldn central en piel verde, hierros dorados en los ángulos; ador- 
nos dorados también en solapa y cubierta del corte delantero. 225 x 175 mm. 

El ms. va dentro de una caja de madera con tapa de cristal en el que consta, con 
letras doradas, haber sido ofrecido al rey Alfonso XIII por el capitán de Infantería don 
Emilio Torres e Iglesias. En el interior de la caja figura una relación mecanografiada en 
español con el contenido del volumen y de las hojas sueltas plegadas. 

lo.- PP. 1-25: 
En p. 1, el nombre del autor, Abü-1-'AbbZs Alynad al-Büni, destacado en tinta 
azul, enmarcado en rectángulo miniado con adornos en azul y rojo; protegida la minia- 
tura por una lengüeta de papel rojo, de su tamaño, cosida al encuadernar. 18 líneas por 
página. 

2O.- PP. 26-187: 
I#mid al-bqÜ'ir3 tna'niat fiikrnat al-wyühir, de Ibn 'Azzüz al-Marrakuli 

Título y nombre del autor abreviados, con tinta azul, en p. 26. 
Bastantes vocales. Algunas anotaciones marginales. Jaculatoria en cabeza del margen 

de corte de algunas páginas. 
En p. 190, anotación en rojo. 
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3O.- PP. 191-252: 
Sur+, del imam Ibn al-Sabbiig. 

Nombre del autor en p. 191, con tinta azul, incluido en un rectángulo con adornos 
geométricos en marrón; título, en la misma página. 19 iíneas por página. Algunas anota- 
ciones marginales. 

4O.- PP. 257-268: 
Nombre del autor, Abü 'Abd Alliih b. 'Ali b. Muhammad b. 'A1i al-Qurasi, 
conocido por al-Qalagiidi al-Baso, destacado en rojo, en p. 257. 25/26 líneas por pág. 
Sin reclamos. 

5O.- P. 268: 
[Una creación mágica] 

27 líneas por página. 
En p. 269, un amuleto. 

11 - 3225 
S. X H. 7 XVI J.C. 
[l] h. ] + 165 f. Papel. 190 x 140 mm. 
Kitüb al-anwür wa-miftüh al-surür wa-l-afk¿ir jl mawlid al-nabi al-mujtür, de 
Abü-l-Hasan b a d  b. Muhammad al-Bakri al-Bagri. 

Título y autor abreviados en f. 103v; al fin del f. 126v, título; y en cabeza del f. 
127r, nombre del autor. 

Foliación moderna a lápiz. Incompleto al principio, al medio y al fin. En blanco, los E 
21v, 22r (recuadrado por doble filete), 23v y 24r. Intercaladas posteriormente dos hojas 
blancas entre E 47 y 48. La h. [l] conservada sólo en parte; roto el f. 1, afectando al texto. 

Letra magrebí de diferentes manos. A línea tirada. Tinta negra. Texto en caracteres ára- 
bes, vocalizado. Número variable de líneas por plana: 11/15. Caja de escritura, variable. 
Signatura numérica al comienzo y fin de cada pliego, en el margen interior de pie. Rotos los 
dos primeros folios de la signatura 4 -que no han sido incluidos en la foliación moderna-, 
conservando sólo algunas palabras; mudada también la hoja intercalada entre los & 30 y 31. 

Encuadernación en pergamino. 200 x 155 mm. 
Ex libris real, sobremontado por corona, de la época de Carlos N-Fernando VII, en 

la guarda del final, que va pegada al dorso de la tapa inferior. 
En la la guarda del principio, adherida al interior de la tapa superior, hay una anota- 

ción firmada por don Pascua1 de Gayangos y fechada el 17 diciembre 1858, en la que 
señala que este ms. contiene una vida de Mahoma, cuyo autor debió ser algún morisco 
aragonés por los modismos y vocablos que contiene. Y apunta que podría datar de finales 
del s. XVI. En la 2' guarda, se indica que este libro morisco fue hailado en el hueco de 
un pilar de una casa de Ricla, el año 1728. 

Aljamiado 
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Aljamiado n - 3226 
S. X H. / XVI J.C. 
119 f. Papel. 200 x 150 rnm. 
[ ~ a d i ~ e s ]  

En blanco el f. 119v. Roto el f. 72, afectando al texto; rota asimismo la hoja interca- 
lada entre los E 95 y 96. 

Foliación moderna a lápiz. Signaturas numéricas al comienzo y fin de pliego, en el 
margen interior de pie. Escritura magrebí de varias manos. Tinta negra. A línea tirada. 
Vocalizado. Margen exterior derecho deteriorado afectando al texto en los primeros 
folios. 

El ms. consta de dos partes diferenciadas: La la, hasta el f. 93: 11/14 líneas por plana; 
caja, 175x120. Y la 2" parte, desde este folio hasta el final: 11/16 líneas; caja, 175x125. 

La relación del contenido, tomada de Ángel González Palencia ("Miscelánea de 
estudios y textos árabes". Madrid, 1915, pp. 144-145) es la siguiente: 

f. 1: Hadit del alcázar del oro y la culebra con 'Ali b. Abi Tdib. 
f. 38: Capítulo para hacer olio para usar mucho con las mujeres. 
f. 40: Alguasía que fizo el Annabi Mubamrnad a 'Ali b. Abi Talib. 
f. 57: Tradición de Mahoma y Ayxa con una mujer muerta a la que liberan, por 

medio de un anilio, de una culebra que la atormentaba en su fuesa. 
f. 62v: La muerte de Musa. 
f. 71: Folio inútil, con recetas y ejercicios caligráficos. 
f. 72: Recontarniento de cuando fibló Miisi con Ailah. 
f. 81v: Hadit de los milagros que demostró Ailah de Ibrahim. 
f. 92v: Dichos de Mahoma sobre la excelencia de ciertas jaculatorias. 
f. 94: Un folio con cuentas de un morisco en que se cita Calanda y Manchones. Usa 

por números varias letras. Las cuentas son de gastos y deudas con nombres muy 
aragoneses. Falta un folio. 

f. 95: Una lista de los días nahices y faltos que comprendió Aüah a las gentes. 
f. 95v: El testamento y alguasi'a de el Annabí Muhamrnad y cómo supo que abia de 

morir cuando bajó la sura de ideia nasro Allah. 
f. 101: El hadit y estoria de la muerte del bienaventurado Annabí y gran Profeta 

Muhamrnad y de qué forma fue su muerte. 
Falta un folio entre el 107 y 108. 

f. 118: Capítulo para los que se orinan en la cama. 

Encuadernación en pergamino. 7 hojas de guarda en blanco al principio y 5 al final. 
En la primera guarda, anotación de haber sido encontrado este libro morisco en un pilar 
de una casa de Ricla. 

Ex libris real de la época de Carlos IV-Fernando VII, sobremontado de corona. 
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11 - 3227 
S. XI H. / XVII J.C. 
[l] h. + 99 f. + [2] h. Papel 110 x 100 rnm. 
Hifüb al-asmü' al-busni 

Título en f. Ir, destacado en rojo y enmarcado en rectángulo formado por varios 
filetes en negro y rojo. En blanco, el f. 99v. 

Foliación moderna a lápiz. Escritura magrebí, a línea tirada. Tintas negra y roja. 9 
líneas por plana. Reclamos de folio, salvo algunas excepciones. En f. 98v, colofón en 
rojo. Caja: 75 x 75 rnrn. 

Al final, lengüeta plegada con la indicación de haberse encontrado el libro en uno 
de los palacios del Albaicín granadino. 

Encuadernación de cartera en piel marrón, deteriorada, con adornos gofrados a la 
rueda en ambas tapas y solapa. 110 x 110 mm. 

El ms. va dentro de una moderna caja entelada para su protección. 

11 - 3228 
S. XII H./ XVIII J.C. [Fechado: 1132 H. /1720 J.C.] 
[l] h. + 155 f. Papel. 120 x 120 rnrn. 
K. Dalü'il al-jayrüt wa-s'awüriq al-anwZr 8 dikr al-salüt 'ald 1-nabi 1-mujtür, de 
Mubarnmad b. Sulaymiin al-Pazüli. 

Título completo del libro en f. 2r-v. En blanco los & 10r y 140-155, y también 1 h. 
intercalada entre los E 9 y 10. 

Numeración moderna a lápiz. Escritura magrebi de muy bella factura, de una sola 
mano, vocalizada. A línea tirada. 8 líneas por plana. Texto en caracteres dorados con 
vocales en rojo; signos auxiliares en azul, salvo los ff. llv-16r y algunos epígrafes, que 
van en oro. Todas las planas ricamente iluminadas con orlas y decoración de lacerías y 
atauriques, enmarcando el texto; sólo de lacerías en ff. 10v y l l r .  Caja: 59 x 59 rnm. 

Planos de las mezquitas de Medina y la Meca en & Ir  y 16v, respectivamente. Los 
& Iv, 10v y I l r  con adornos geométricos policromados a plana entera y sin texto algu- 
no. La obra comienza en el f. 2r, se interrumpe en el 9v, y continúa a partir del 17r. Los 
intervalos incluyen, con profusa ornamentación, la genealogía de Mahoma remotándose 
hasta Adán (E llv-15r); y las principales batallas del Profeta (El5v-16r). En los E 138v 
y 139r, recuadros a plana entera con adornos vegetales; colofón en el interior, en tinta 
azul sobre fondo dorado, con la fecha de terminación de la copia: año 1132 H. En el f. 
13%, van trazadas las líneas de dos cuadrados concéntricos a plana entera. 

Encuadernación de la época, en tafilete repujado y policromado, con el interior 
forrado de brocado rojo; una bolsa de terciopelo rojo bordado en plata, protege el 
manuscrito. Restaurado el ángulo inferior exterior de los fí. 17 y 38. 120 x 120 rnm. 

Este ejemplar fue propiedad de Mu$@fa bey de Orán. En 1772 fue traído a la Real 
Armería de Madrid donde estuvo hasta 1875, año en que pasó a la Real Biblioteca. 


