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1. Introducción.



1. INTRODUCCION

Llegué a España, a finales del año 1993, con una beca

de investigación —concedida por el Ministerio de Asuntos

Exteriores de España <Agencia Española de Cooperación

Internacional)- para realizar en Madrid mis estudios de

Doctorado y mi Tesis Doctoral. Había terminado mi Licenciatura

en la Universidad de El Cairo, donde me licencié en

Arqueología, en 1976, por el Departamento de Arqueología

Islámica y Copta de la Facultad de Arqueología de aquella

Universidad.

Desde aquellos días de finales del año 1993, el tiempo

ha pasado demasiado deprisa, pero no en vano. Conseguí un

nivel básico de lengua española, y pude realizar los 32

créditos del Doctorado en el programa de “Arabística e

Isiamología” del Departamento de Estudios Arabes e Islámicos

de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de

Madrid. Por la especialidad de mi Licenciatura, y de mi

trabajo como investigador en el consejo Superior de

Arqueología de El Cairo, traía proyectado realizar mi Tesis

sobre algún aspecto de la arqueología y el arte islámico,

incluso llegué a concretar algunos temas posibles con el Dr.

Basilio Sayón, del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, cuya buena acogida y útiles consejos no olvidaré

nunca, y le agradezco mucho.
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Pero las circunstancias, que siempre nos condicionan mucho

más de lo que reconocemos, me hicieron ir atendiendo cada vez

más a las fuentes textuales, y a cuánto y a cómo podemos

armonizarías con las materiales objeto de la arqueología, y,

sobre todo, yo quería trabajar ‘arqueológicamente’ sobre Egipto,

lo cual era irrealizable efectuar desde Madrid, si queríamos

disponer de los objetos materiales. E, insisto, situado en

una tan destacada Facultad de Filología, como la de la

Complutense, la filología me iba captando, si no de forma

absoluta, sí suficientemente relativa como para intentar alcanzar

a través de ella cuanta información paralela a la arqueológica

ofrece.

Probé varias soluciones, y al final la elección de tema

se resolvió de la mejor manera, para mis posibilidades y

objetivos, y creo que para los resultados a los que se ha

llegado: localicé un manuscrito árabe, en El Escorial, que

en su último folio llevaba una nota en latín, muy llamativa,

sobre su contenido, diciendo lo que puede traducirse así:

“Historia de los califas de Egipto, muy curiosa, en la que

se describen los trabajos, cargos, con la dignidad que conviene

al régimen de la monarquía y al protocolo del servicio del

rey y de su corte. Además de lo que se refiere a la mesa del

rey y al género de vestidos que usan sus servidores”.

Comprobé que el manuscrito trataba sobre El Cairo, desde

La época fatímí, empezando con el califa al-Mn<izz li-dIn Ailáb

(341—365/952—975), y la fundación de esa capital suya en 358/969,
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hasta la época mameluca, hasta el año 801/1399, en que se corta

de pronto la copia escurialense -y única- del texto. Este

manuscrito dedicaba una atención fundamental a la descripción

de esta gran urbe, y al brillo que refleja su nombre de al-

Qáhíra, al esplendor con que fue concebida, y engrandecida

desde sus fundadores fatimíes, y luego por las dinastías

sucesivas, que procuraban no ser menos. Este manuscrito, que,

como comprobé enseguida seguía inédito, contenía importantes

referencias a las principales construcciones y disposición

de esta capital, durante aquellos cuatro siglos, aún no borrados

sobre la faz de la ciudad, que en mantener sus trazas medievales

destaca, entre todas las ciudades actuales.

Esos edificios medievales de El Cairo siempre han conseguido

reproducir en mí muchos de los impactos estéticos e ideológicos

que suscitaron su fundación, desde el mecenazgo motivado del

poder político, que los hizo construir. Déjeseme decir que

yo procedo del campo egipcio, y que el efecto quizás eso lo

duplica, pero esto ahora sólo es importante para explicar mi

relación con el interesante manuscrito conservado en El Escorial.

A través de este manuscrito, he reconstruido sobre el papel

la historia de muchos enclaves urbanos de El Cairo, viviendo

superpuestos su hoy -en ini memoria y en guías y callejeros—

y su ayer, que recorría en mí edición del texto.

Centrada pues, mi Tesis Doctoral, sobre un manuscrito,

mi trabajo ha seguido las pautas filológicas habituales: he

editado el texto, basándome en el manuscrito de El Escorial,
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sin dejar de confrontarlo con la copia —muy imperfecta, como

índico en las notas a la edición- sacada a mano, a mediados

del siglo XX, y que se conserva en la Dár al-kutub de El Cairo.

Además, he buscado -en todas las fuentes textuales que he

podido- pasajes y noticias referentes a los temas que trataba

el manuscrito, para poder situar sus pasajes en un contraste

crítico, y lograr una edición lo más perfecta posible.

Nuestro texto no conserva sólo noticias sobre edificios

y distribución urbana de El Cairo, sino que sitúa éstas en

un propósito historiográfico definido, que es el de establecer

la historia de una ciudad a través del Poder político que lo

estructura y le otorga un sentido público fundamental, y por

eso comienza refiriéndose al califa al—Mu~izz y la fundación

de El Cairo (folios lb—3by, para seguir contando la distribución

urbana de El Cairo (folios 3b-12a) desde entonces, y pasar

a referir la organización política y administrativa (folios

12a—36a), para finalizar centrándose en la figura del soberano,

con el protocolo, actos y objetos distintivos, y ceremonial,

en diversas ocasiones, para finalizar con la organización del

Hí9áz, entonces bajo soberanía mameluca, lo cual le lleva a

remontarse hasta la historia de la construcción de La Ka0ba.

La interrupción de la copia nos deja sin saber qué más añadía

la obra original.

Tampoco sabemos cómo se tituló esa obra original, aunque

hemos adoptado, como otros (véase nuestro apartado sobre la

autoría del texto, su título y su época) el designarla con
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una parte de la descripción del contenido en comentario marginal

del manuscrito: Ajbár al-ayyám, que señalaba también a su autor,

llamándole: Thú 1-Hasan Muhamad al-Iskandar~nI.

Con un nombre así, tan extendido, me ha resultado muy

difícil definir a un personaje concreto como autor de la obra

que ahora edito, aunque, por lo que en mi estudio justifico,

creo que podría tratarse de unos siete personajes así o de

forma parecida llamados, y sobre todo podrían ser entre esos

siete, bien Muhainmad b. Abí Bakr b. 0tJmar b. al-Hueayn al-

Iskandaráni al—Damámini (Alejandría, en 763/1362 - India,

827/1424); o bien Muhanmad al-Iskandaráná San al-Din Ibn al-

Mttallima (m. en Egipto, 833/1429), y entre ambos, aunque carezco

de pruebas concluyentes, me atrevería a señalar, como más

probable autor a este último, aunque el primero tendría a su

favor el haber sido discípulo de Ibn Jaldún, una de las fuentes

de la obra.

Encajan bien las cronologías de ambos con nuestro texto,

además de figurar como razones para elegirlos el que escribieran

libros, entre los cuales, porque sólo las fuentes recogen algunos

títulos, respecto al primero, y ningún título respecto al

segundo, no podemos identificar la obra que ahora nos ocupa.

Egipcios, ambos ocuparon cargos en la Administración mameluca,

y esto es otra pista sobre la autoría de la obra, pues sus

noticias reflejan un conocimiento desde dentro, de los ambientes

cortesanos que evoca.

Este conocimiento directo de los medios políticos y
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administrativos de los mamelucos, y de su espacio —físico e

ideológico- de poder dota a la obra de una dimensión selectiva

de noticias muy interesante. Se compuso sobre otras fuentes,

con materiales de acarreo recoqidos principalmente de 17 autores

distintos que, como hemos analizado en el apartado

correspondiente, vivieron entre los siglos iií/íx y IX/XSJ,

por lo cual deducimos que nuestro compendio ha de ser posterior

a la última -siglo ix/Xv- de las fuentes que cita, fecha que

también armoniza con la situación cronológica de las noticias

incluidas en nuestro texto, que alcanzan hasta el año 801/1399.

Así situado nuestro compendio, resulta una manifestación

más de la actividad historiográfíca egipcia que se aceleró

desde finales del siglo XIV hasta comienzos del siglo XVI,

como ha señalado Cahen, en su libro: Introduction á 1 ‘Hl atol re

du Monde Musulman Médiával, VII0 -XV¿ alá cíe, (p. 159)

Con todo esto, he podido precisar, y corregir otras

propuestas anteriores, la época de composición de la obra,

en el siglo IX H./XV d. J.C., como más probable fecha hasta

donde vivió su probable compilador, que no llega a incluir

entre sus fuentes ni a al—Qalqa~andI (m. 1418) ni a al-Maqrizi

(m. 1442), pese a situarse como ellos en el registro topográfico

y cancilleresco de El Cairo mameluco, en la cima también de

la exaltación de esta dinastía y de su capital, con toda la

dimensión propagandística que imprimieron a sus construcciones,

como reciente y eficazmente ha analizado Nasser O. Rabbat,

en su gran obra sobre: The Citadel of Cairo. A New Interpretation
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of Boyal Mamlúk Architecture.

De este modo, el autor de nuestro texto situó su compendio

en el género de las “historias de ciudades”, género muy cultivado

en el ámbito árabe medieval, como probó Rosenthal en su A Híatory

of Musllm Hlstorlography (“Local histories”, pp. 457-479>.

Sabido es que este género de las “historias de ciudades” ofrece

diversos tipos de resultados, y, entre ellos, el texto que

ahora editamos se concentra en la conexión Poder político/

edificación urbana/estructuras administrativas, y no. plantea

la historia de otros aspectos, ni, sobre todo, de otras

categorías de ‘ciudadanos’ que, como los sabios y literatos,

sirvieron para ilustrar tantas de aquellas historias locales:

ahora bien, el corte brusco del manuscrito no permite conocer

si tenemos ante nosotros una obra entera, o si le faltan otros

posibles desarrollos temáticos,

Estas “historias de ciudades” se escriben para mostrar

y difundir sus ‘virtudes’ (fad&’il), y generalmente dedican

mayor atención al presente de la ciudad que sea, como hace

nuestro texto, pero también recurren a las noticias de épocas

anteriores, asumiendo prácticamente la historia entera del

lugar que sea, y echando mano de esplendores del pasado. Pero

el texto que editamos, dedicado a exaltar la gloria de los

Mamelucos, tenía la dificultad del precedente M0í de los

Fatimíes, que además fundaron El Cairo. Y pese a esto, no sólo

no desdeña esta precedencia dinástica, sino que la asimila,

e incluso se almea con los pocos autores que se manifestaron
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a favor de que los Fatimíes descendían de 0A11 b. Abí Tálíb,

como también hiciera Ibn Jaldún, y dentro de unas posturas

historiográficas complejas, que ha estudiado la Dra. Fierro,

en su contribución sobre “Qn al-F&timi and al-E¿timiyyún”.

He dedicado, pues, como vengo señalando,capítulos a tratar

sobre la autoría y el título del texto, y la época de su

composición, para lo cual, además, he sintetizado la historía

de los Mamelucos. El tercer apartado de mi trabajo está dedicado

a la obra en sí que contiene el manuscrito, estableciendo sus

fuentes, presentando un resumen del contenido, y valorando

los nuevos datos que, gracias a él, se incorporan desde ahora

a la investigación sobre El Cairo medieval, y especialmente

el de los Mamelucos. Lamento no haber podido utilizar la Tesis

Doctoral, inédita, del ProfesorMartínez Montávez: La oscilación

del precio del trigo en El Cairo durante el primer régimen

Mameluco (1252-1382), aunque sí he podido aprovechar su Resumen,

más otros artículos de este profesor, que han representado

para mí la posibilidad inicial de acercarmeal tema a través

de la bibliografía española.

El bloque central de mi trabajo consiste en la Edición

del texto, manuscrito en El Escorial y copiado modernamente

para la Dr al-kutub, y cuyas respectivas descripciones también

quedan aquí relatadas. Mí edición ha procurado cumplir todos

los requisitos, y se ha enriquecido por la confrontación de

muchospasajesen el resto de las fuentes. Acompañomi edición

de más de 900 notas, que aclaran su situación. Además, los
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índices usuales sirven también como comentarios a la edición

mi sma.

Ante mi Tesis Doctoral; debo agradecer al Instituto de

Cooperación con El Mundo Arabe la beca que me ha permitido

realizar en España este trabajo. Agradezco a mi profesora,

la Dra. María Jesús Viguera Molins, por sus orientaciones y

generosidad. Agradezco a mi familia y amigos sus ayudas y

paciencia.
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Estudio sobre la autoría del
texto, su título y su época.

2.



2. ESTUDIO SOBRE LA, AUTORíA DEL TEXTO, SU TITULO Y

SU EPOCA

Hasta ahora, el manuscrito que ha constituido nuestra

Tesis Doctoral había sido objeto de una atención muy general,

en catalogaciones de fondos de biblioteca, o en repertorios

globales de literatura árabe, por lo cual no es de extrañar

las faltas de precisiones respecto a diversas cuestiones en

torno a su autoría, título o fecha de composición, de lo cual

nos ocuparemos a continuación, aportando lo que nuestra

investigación monográfica nos ha permitido conocer.

2.1. Sobre la autoría y el titulo del texto

M. Casiri1, en su Catálogo de los manuscritos árabes de

El Escorial, ya señaló el título, de AjbÉir al-ayy&m que

correspondía a este manuscrito 1756, que él clasificó así,

y señaló también el nombre de su autor: Abú 1-Hasan Muliammad

al-Iskandaránl, en lo cual ha sido seguido por todos cuantos,

a continuación han mencionado este texto: Derenbourg’,

Brockelmann3, Becker’, Qur9I Zaydán5, Eu’ád Sayyid6, y Ayman

En el apartado sobre la descripción del manuscrito, incluyo
más precisiones al respecto; casiri, Bíbliotbeca Arablco—Flispana

Escurialensis, II, 170, n0 1756.

2 Les Manuscrits arabes de l’Escurial, III, 266—267.

GAL, 5. IT, 35; en 1, 230, este insigne bibliófilo
citó el nombre de Abú 1—HasanMuhamrnad al—Iskandaráni,sin

sólo
añadir
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Fu’ád Sayyid’.

Esta atribución al tal Abú 1—RasanMubainmad al—Iskandaránl

debía figurar en el primer tomo del manuscrito de El Escorial,

folio que hoy ha debido traspapelarse o perderse, pues no se

encuentra junto al códice, de modo que, pese a nuestros

esfuerzos, de ningún modo hemos podido comprobarlo, aunque

damos crédito a la lectura de Casirí, a falta de cualquier

otra písta o evidencia, que de ninguna manera nos llega, respecto

a este unicum de El Escorial. Por su parte, la copia manuscrita

realizada en 1373/1953 para la Dar al-Kutub de El Cairo, ya

se realizó cuando al manuscrito escurialense le afectaba la

citada pérdida, pues ya se inicia acéfa y abruptamente por

el mismo folio que hoy día comienza el códice, sin poder señalar

ya los datos iniciales que seguramenteCasirí sí acertó a ver,

por hallarse en ese primer folio ahora perdido, donde suponemos

se encontraban sus preciosas identificaciones de titulo y de

autor.

Pero ya he dicho que acepto, como todos los demás, las

nada más, al incluirlo entre los otros cinco autores del apartado
<raistoria de Egipto y del Norte de Africa~, anteriores al siglo
irV/x.

Beitrage zur Gescbichte Agyptens under ¿leía Islam, pp. 12—
13.

~ Ta ‘rIj Jdáb al—luga al— ~arabiyya, 1, 630.

£ Fihris majtút4t D&r al-Kutub ai-misriyya, p. 126.

“Lumiéres nouvelles sur quelques sources de l’Histoire

en Égypte”, p. 3.
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identificaciones que pudo establecer Casirí, cuya probada

profesionalidad, por más que como todos incurriera en algunos

errores, no nos impulsa a una aquí innecesaria bipercrítica.

Creo, así, que el autor de nuestro compendio fue este Abúl-Hasan

Muhainmad al-Iskandar3nl, ahora bien, las dificultades aparecen

de inmediato, cuando queremosprecisar quién fue esta persona,

pues las tres partes de su nombre que poseemos son tan

corrientes, en general, que hemos hallado demasiadoshomónimos

o casi—homónimos, entre los cuales hacer recaer la autoría

de estas Ajbáí al-ayy¿m.

Así tenemos los siguientes letrados, con igual o algo

similar nombre:

1> Abú 1-Rasan 0A11 b. Mitannad b. Mitammad al-Iskandaráni,

conocido como “Ifbn al-Wafá’” : egipcio, n. en 759/1357 y m.

en 807/1404; autor de obras literarias, como: al—BiJiZ 01á l-ijl~

fI ahw&l al—jaw&s; Bugyat al-r&’id FI 1-Durar al-far& íd. Citado

por:al—BagdádI, Hadiyyat al-0árifln, 7, 727; Id., Idáhal-maknún,

1, 166.

2) Phnad b. Mitannad b. Mitammad b. al-Rasan al-Iskandaráni,

conocido como “al-Éumunl” : de origen magrebí, pero residente

en Egipto, donde fue maestro de al—SuyUtI y jeque de los

Malikíes; n. en 801/1399 y m. en El Cairo, en 872/1468; autor

de obras léxicas, como: Kitát mudIl al-jafJ <0an alfáiz al—=ifá’;

y Kit&b al-munsif mm al—kal&m 0a1á Mugni Ibfl Híáam. Citado
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por: al—Sajáwl, al—Daw’ al-l&mi0, II, 174, n0 493; Ibn Tagrl

Bardl, al-Manhal al—sáfí, II, 100—104; al—Suyútl.Husn al—

muhadara, II, 202;Ibn al—0lmád, Éadar&t al—dahab, VII, 313

al-Bagdádi, Hadíyyat al-<álifin, II, 406.

3> Abú 1-Hasan Abú 0Abd Alláh Muhanmad 1,. C~d al-0Aziz

b. Muhanimad al—Iskandaráni: egipcio, nació en 733/1371 y m.

en El Cairo, en 856/1452; no se mencionan sus posibles obras,

aunquesí su condición de lector coránico. Citado por: al-SajáwI,

al—Tihr al—masbúk, 417.

4) Mdiammad I~. AbI Bar b. 0umar b. al-*Lsayn al-Iskandaráni,

conocido como “al-Damáminí”: egipcio, n. en Alejandría, en

763/1362, y m. en la India, en 827/1424; fue discípulo de Ibn

Jaldún, y ocupó cargos administrativos en Egipto; se mencionan

sus obras, entre ellas: Éarh tashíl al-fawá’id; Nuzúl al-gayt;

0Ayn al-hayát, resumen de la obra de al-DamIrí (m. 808/1405)

sobre los animales. Citado por: al-Sajáwl, al-Daw’ al-lámi0,

VII, 184—187, n0 440; Ibn I-ia9ar, Inb¿’ al—gumr, VIII, 92—94;

al—SuyútI, Bugyat al—wu%Yt, 1, 66—68, n0 113; Ibn al— Imád,

=adarat al-dahah, VII, 181; al-Sawkánl, al—Badr al-ÉJl ft, ~

150, n0 928; al—Zirikll, VI, 282; Kahhála, Mu¶fam, IX, 115;

?. Zaydán, Ta’rij adab al—luga al—0arabiyya, III, 151;

Brockelmann, GAL, II, 32 y 5.11, 21; al—Bagd¿dI, Hadiyya, II,

185, e Id&h, II, 162, 519.
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5) 9linar b. Yúsuf b. 0Abd Alláh al-Iskandaráni, egipcio,

m. en 842/1438; entre sus obras: al—ltwhara al—tamina FI madhab

0alam al—Madlna. Citado por al-Bagdádí, Hadiyyat al-0árifIn,

1, 792.

6) Abú l—Fath al—Iskandaráni, egipcio, m. en 892/1487;

entre sus obras: =arh Cunyat al-xbéfhit fI l-far&’id. Citado

por al-Bagdádl, Hadiyyat al~cJrifIn, II, 215.

7) Muhannnad al-Iskandaráni Sams al-Din, conocido por “Ibn

al—Mu0allima”, egipcio, m. en 833/1429, ocupó algunos cargos

en la Administración de El Cairo, hacia los años 808/1406;

algunas fuentes le citan como autor de obras, pero no mencionan

título concretos de ninguna de ellas. Citado por Ibn Ha§tar,

Inbi ai—gumr, VIII, 221; al—SajáwI, al—Daw’ al—lámi< X, 107,

n~ 371; al—Sayrafl, Nuzhat al-nufús wa—l—abd&n, III, 219, n0

707; al—Maqrlzl, Sulúk, IV, 2, 849.

Estos serian los principales autores que por sus nombres

y fechas mejor podrían encajar como autores de nuestro compendio,

pues he de hacer notar que hay otros homónimos o casi homónimos

que por sus fechas (varios del siglo IV/X, etc.) ni siquiera

los hemos colocado ahora en esta selección de posibles candidatos

a la autoría de nuestro texto.

Incluso entre estos siete nombres, podríamos elegir los

más probables autores de nuestro texto, combinando sus
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cronologías con lo que deduciremos a continuación sobre las

fechas aproximadas de composición del texto. Por todo ello,

me inclino a destacar como más probables a los números (4):

Mnhammadb. AbI BaJa b. 0rimar b. al-Husayn al-Iskandaráni al-

DamAmini, y (7) Muhammad al-Iskandar&ni Sams al-Din Ibzi al-

Mu0alljma, y entre ambos, sobre todo, aunque carezco de pruebas

concluyentes al respecto, me atrevería a señalar, como más

probable autor entre todos ellos al último, aunque encajan

muy bien las cronologías de ambos con nuestro texto, y teniendo

en cuenta también la dimensión letrada y sobre todo la

experiencia en el ejercicio administrativo de ambos. Repito

que esto no pasa de ser una sugerencia, a la cual me arriesgo

tras mucho tiempo de indagación (que he mantenido, y mantengo,

desde hace tres años) sobre fuentes de diverso tipo en busca

de datos que me pusieran en la pista de nuestro autor, por

una referencia concluyente.

Antes de pasar a situar cronológicamente el compendio,

quiero advertir que la señalada pérdida de su folio inicial,

donde se hallarían indicaciones sobre su autor y título, ha

interferido también a la clarificación de este titulo, que

Casirí, y los demás siguiéndole, menos Brockelmann al respecto

que no lo cita8, dieron como AjbÉYr al-ayyám. Ahora bien, la

copia de la Dár al—kutub se inicia, como titulándolo, con las

Dice Derenbourg, Les manuscríts arabes de l’Escurial, III,

266 que Prockelmann, GAL, 1, 149, da el título así: “reS kafá mm
AjbáÍ al—ayyJm”, lo cual no he podido hallar en las ediciones de

la obra que he podido manejar.
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palabras de Ajbár al—imJrn al—MuÁzz li-DIn AllJh, que es como

empieza el manuscrito, pero introduciendo una variante Ajb.4r

al-a yyáín/Ajbáir al-imám, que ha de resolverse sin duda a favor

de otorgar como título del compendio el de AJLJr al—ayyáln,

según hizo su primer catalogador, Casirí, y que conviene además

al contenido general del compendio, que no se limita a la época

del irn&m al-Mu0izz li-Din AIITh.

Pasamosa tratar sobre la cronología posible en que se

redactó este compendio:

1) Tenemos una fecha última para situarlo, la del año

920/1514, que figura en el último folio del manuscrito, indicando

allí que, por entonces, el códice era propiedad de Muhammad

b. Utm~n al-Dar1. Es decir, obviamente, el códice y su contenido

son anteriores a ese comienzo del siglo X/XVI.

2) Las fuentes mencionadas en nuestro texto, como hemos

analizado en el apartado correspondiente, fueron compuestas

entre los siglos III/IX y IX/XV, es decir nuestro compendio

esposterior a la última -siglo IX/XV— de las fuentes que cita.

3) Otra indicación cronológica utilizable es constatar

que las noticias incluidas en nuestro texto alcanzan hasta

el año 801/1399.

Por todo ello, yo me inclino a situar la composición de

nuestro compendio durante el siglo IX de la Hégira / XV d.

J.C., o, incluso, podría estirarse hasta el año 920 de la Hégira

(por la razón recién expuesta en el apartado 1), lo cual tampoco

sería una modificación substancial, aunque la situación expuesta
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en el apartado 3 nos lleven más bien a colocarlo en pleno siglo

IX/XV.

Ahora bien, esta deducción, que nuestro trabajo, como

es lógico minucioso, en nuestra Tesis Doctoral nos ha permitido

alcanzar, significa corregir, precisar y zanjar las referencias

cronológicas hasta ahora existentes sobre este compendio de

AjbJr al-ayy=m, pues Casirí no señaló fecha ninguna, Becker9

apuntó que este texto podría situarse en el siglo VI/XII,

Brockelmann10: “schríeb wohl noch im 8. Jahrh.”, Derenbourg’1

precisa: “L’ouvrage est non daté, de méme que la copie gui

a été terminée avant 920/1514, d’aprés une note de f. 48r”,

?ur9í zaydán1 lo sitúa hacia el año 365/975-976, y Ayman Fu’ád

Sayyicf>, al tratar sobre las fuentes de los Fátimies, destaca:

“Les plus anciens de ces historiens sont peut—étre Abú 1—Masan

Mubammad al-Iskandarání gui écrivit ses mémoires sur le régne

dIal~muvizz li—DIn All¿h (il existe une copie de son livre á

l’Escurial; Becker l’a parcourue rapidement et n’a pas pu

l’étudier de prés”, et Ibn Zúiñq.... mort en 386 de l’Hégire..

Beitrage zur Ceschichte Agyptens under dem Islam, Pp. 12-

13.

10 GAL, 5. II, 35; en 1, 230, este insigne bibliófilo sólo

citó el nombre de Abú 1-1-lasan Mubammad al-TskandaránI, sin añadir
nada más, al incluirlo entre los otros cinco autores del apartado
“Historia de Egipto y del Norte de Africa”, anteriores al siglo
ív/x.

Les Manuscríts arabes de l’Escurial, III, 266—267.

22 Ta’rlj &d&b al—luga al~carabiyya, 1, 630.

23 “Lumiéres nouvelles sur quelques sources de l’Histoíre en
Éqypte”, p. 3.
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Estamos, pues, ante la evidente problemática de fijación

de fecha de composición que a veces suele gravar la cronología

de los compendios de fuentes diversas, como es nuestro caso.

Y hemos de reconocer que, faltos de indicaciones en el códice,

y faltos de pistas concretas en fuentes biobibliográficas,

la mejor opción creemos que es señalar como fecha de redacción

ese siglo IX/XV, como antes dedujimos.
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2.2. LA ÉPOCA DEL TEXTO: LOS MAMELUCOS1

La proclamación del estado de los Mamelucos en Egipto

en el año 648 H./1250 d.C. no es más que un resultado,

lógico, de una serie de acontecimientos históricos, que

vinieron sucediendo en el Mafriq o el Oriente musulmán,

bastante antes de la aparición del estado de los Mamelucos.

Dicho estado tuvo el poder en sus manos durante más de dos

siglos y medio, y fue sustituido en el año 923 H./1517 d.C

por los Otomanos.

La aparición y la evolución de los mamelucos en la

sociedad musulmana

La palabra “mamlúk”2, cuyo plural es “mamállk”, es un

participio pasivo del verbo árabe “malaka” (tener, poseer,

ser dueño de), y el significado de la palabra “mamlúk” es,

“aquella persona que tiene dueño”3, es decir el esclavo. A

lo largo de la historía, la palabra ha ido tomando distintos

significados relacionados siempre con la historia musulmana,

para llegar a referirse a “esclavos de raza blanca”, que

formaban parte de la mercadería de los comerciantes de la

época, integrada con frecuencia por prisioneros de guerra

que pasaban a ser esclavos. Sin olvidar la costumbre de los

1 Véase, 1’. M. Holt, R.I~, TV, 305—315, art. “Mamlúks”.

2 Véase, A.J. Wensínck. 5.1, III, p. 216 art, “Mamlúk”.

Raymond,A., Le Caire, traducción Latil Faray, El cairo;
1994, p 106.
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gobernadores de algunos estados musulmanes de enviar, a

título de regalo, dichos esclavos a los Califas como prueba

de lealtad.

Estos esclavos proceden de las zonas situadas “más allá

del río” (Ma wara’ al-nahr) la Transoxiana, en Asia Central’,

llamada también por los historiadores “la tierra de los

turcos”. La primera aparición de los mamelucos, de origen

turco, ocurrió durante el Estado 0Abbásí, establecido en el

132 H./ 750 d.C. con ayuda de los persas, lo que les dotó de

un claro poder en el estado cAbb¿si£. Este poderío del que

gozaban los persas incitó los temores del Califa Hárún al-

Rañid ante una posible extensión de la autoridad de los

persas, en detrimento de los 0Abbásíes, lo que le impulsó a

intentar menoscabarlos y eliminarlos en el año 187 1-{./803

d.C.6. Sin embargo, su intento no conoció todo el éxito

deseado. Más bien, los mamelucos desempeñaron un papel clave

en la lucha por el poder que tuvo lugar, entre al—Amin y al—

Ma’mún, hijos de Hárún al-Rañid, tras su muerte en el año 193

H./809 d.C., y merced al apoyo prestado por los persas a al—

Ma’mún, pudo éste acceder al trono tras matar a su hermano en

el año 198 H./813 d.C. Tras la muerte de al-Ma’mún le sucedió

Raymond, Le Cairo, p. 105.

~ Véase, E. Lewis, art. “Abbásídes”, 5~J2, 1, 15—24.

6 Abú—l—Fid¿’, al—--MzJjt4~ar, 2116—17
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su hermano al—Mu’tasim (AbC Isbáq Mubammad Ibn Hárún al-

Raóid) en el año 218 H./ 833 d.C.’, que era de madre turca.

Este Califa, y con el fin de deshacer el poderío persa,

fue comprando esclavos turcos que posteriormente formaron la

mayoría de su ejército y de su Guardia Privada. También les

nombró para los cargos más importantes, como los gobiernos

provinciales. Así se inició el traslado de un poder árabe a

un poder turco8. Incluso, el mismo Califa al-Miftasim llegó

a ordenar al gobernador de Egipto que destituyera a todos los

árabes que tenían funciones en el Diwan y suspenderles de sus

sueldos en el año 218 H./833 d.C0.

La debilidad que padecía el Califato 0abbásí, por un

lado, y el crecimiento del poder de los turcos, por otro,

desembocó en la independencia de estos últimos respecto al

Califato, y a la formación de estados autónomos, entre los

cuales figuraba Egipto, sobre todo si sabemos que la mayoría

de sus gobernadores eran turcos tal como lo eran la mayoría

de sus soldados’0.

Acerca de la influencia de los turcos durante la época de
este califa, véase D. Ayalon, “ The military reforres of Caliph al
Mu’tasim”, en Islam aná the abode of ivar, Varioruro, 1994, art/E,
pp l—39,especilmente en pp. 21 ss.

‘~ Lane-Poole, A History of Egypt in tbe Míddle Ages, new
impression of fourth edition, Londres, 1968, p.59.

Véase al-Kindl, <AbC O Dinar Muhaminad) , RitMo al-wulat wa-
kitáb al-quáat, ed R.Guest, Londres, 1912, p 193; D. Ayalon,

cp.cit., p22.

10 Véase al—Maqrlzi, al Maw&iz wa—l—i’tibar ti díkr al—jitat

wa—l—Stár, El cairo, 1324—1326, 1¡152, para más detalles sobre los
gobernadores de Egipto de origen turco, véase al—kindt op.cit,
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En el año (254—292 H./868—905 d.C.) tuvo lugar el

estableclmlento de un nuevo estado en Egipto, el estado

“túlúní” Su fundador, Ahmad Ibn Túlún7, era de origen

turco, y su padre, Túlún, era un mameluco (esclavo> turco,

ofrecido con otros de la misma condición por parte del

gobernador de Bujará al Califa 0abbásí al-Ma’mún, en el año

200 H./815 d.c. Escalando puestos en la sociedad 0abbásí,

Túlún, alcanzó el cargo de jefe de la guardia del Califa,

condición que le permitió ofrecer a su hijo una educación

militar islámica capaz de situarle como gobernador de Egipto

en el año 254 H./ 868 d.C~2.

Era lógico que Atmad Ibn Túlún confiara los altos cargos

de gobierno a turcos, en cuanto al ejército, pues a él

concedió un minucioso cuidado1t Se hizo con un número

importante de mamelucos para nutrir un ejército que contó con

veinticuatro mil soldados mamelucos en sus filas71.

Durante la etapa del estado IjMdí en Egipto (323—358

H./935—969 d.C.), cuyo fundador fue AbC Bakr al—Ijáld, turco,

Pp., 196—212.

11 Murió en el año 270 E ¡ 883 d.C., véase su biografía en
Ibn Jallik¿n, Wafayat al-A0yán, ed. Ibsán Abbás, Beirut, 1969-
1972, 1/173—174, trad. 71.

Véase al-Balavil (AbC Muhanrnad rzThdalláh), Slrat Atinad iLion

TúlOn, ed. Mubammnad Kurd 0A111, Damasco, 1358 H, Pp., 33—42.

‘~ Véase Zaky M. Hasan, Les ÉUlUnídes, París, 1933, p.165.

‘‘ Véase Ibn Iy¿s Bada’i’ al-zuhúr ed. BCl¿q, El cairo,1311-
1312, 1/37. al—Maqrlzl, al—Jítat, 1/152.
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originario de Fargána1> se contó, igualmente, con los

soldados mamelucos turcos, hasta alcanzar el número de ocho

rail46. Asimismo, se ha caracterizado el estado fátimí (297-

567H./909—l1?1 d.C.) por tener una personalidad propia, sobre

todo antes del traslado del Califato fátimí del Magreb a

Egipto, ya que se contaba con las tribus del Magreb, los

beréberes y los sicilianos’’. Todos estos eran elementos

nuevos que llegaron a Egipto con los fátimíes, a mediados del

mes de áa0bán 358 H./ principios de julio 969 d.C. Sin

embargo, tal evolución no pudo reducir la presencia de los

turcos, pués siguieron durante el Califato fátími.

Y al respecto cuenta al-Maqrlzl, que el Califa al~cAzlz

bi—Alláh (365-386H./975—996 d.C.) fue el primero en introducir

a los turcos en las filas del ejército fátimí, como soldados

y para ocupar los altos cargos del mism&0. En el año 387

H./997 d.C., durante el reinado del Califa al—Hákim, tuvo

15 Una de las regiones “del más allá del Río”, en Asia,

véase biografía de AbC Bakr al—IjMd en Ibn Jallikán, Wafay~t,
5/56—62 trad./ 689, Sayyida Ká~if, Miar fi 0asr al —ijkldiyyln, El
Cairo, 2~ edición, 1970, p.6O.

“~ Véase lbn Jallikán, Wafayát, 5/59.

~ Elntre ellos ?awhar al-Siqillí, <Jkbú-l-liasan tavihar) era

jefe del ejército fátimí, conocido por al—K¿tib, nació en el año
312 H. y murió en el 381 H./991 dAS. Véase Ibn Jallikán, Wafayat,
1/375—380, trad/145; al—Maqrlzl al—Muqaffá al—kablr, ed. Muharemad
al-Yaláwl, Dár al—Garb al-Islámí, Beirut, 1411 H.¡ 1991, trad.
1102, 3/83 os.

18 al—Maqrlzl, Itti Ss al—Hunafá’ bi—ajhár al—a’imrna al—

fátimiyyin al—Julafa’, tomo 1~, ed. tarnál al—Éayyál, El Cairo,
1367 H / 1948 d.C, p. 298, Idem, al—~Jitat, 4/67.
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lugar un enfrentamiento entre turcos y magrebíes’0 y se

repitieron en el año 390 H./999 d.C. entre los turcos y los

Kútama. Ante tales hechos, la reacción del Califa fue

claramente en favor de los turcos diciéndoles: “vosotros sois

frutos de la educación de al-0Aziz, y ocupáis la categoría de

hijos. Solo tenéis que desear y vuestros deseos serán

concedidos”20. Estas palabras, sin duda alguna, reflejan con

toda claridad el reconocimiento, por parte del Califa, de la

trascendencia y el poderío de los turcos, teniendo en cuenta

que dicho Califa era conocido por ser hombre severo y poco

dado a halagos.

Durante el califato de al-Mustansir, en el año 454

H./1062 d.C., tras largos conflictos entre los turcos y los

negros, el jefe turco acabó pidiendo al Califa al-Mustansir

que les subiese la retribución mensual reservada a los turcos,

para pasar de veintiocho mil a cuatrocientos mil dinares

mensuales. Semejante esfuerzo no pudo ser mantenido por parte

del estado»1.

El poder de los turcos siguió aumentando, sobre todo

durante el declive de los fátimí es, y llegaron a dominar a

los califas, y ocuparon los altos cargos, hasta que cayó el

poder de los fátimíes en Egipto, para dar paso a una nueva

lO al—Maqrlzl, IttifrSz, T. 20 ed. Muharomad Hilmi, El Cairo,

1390 H.¡1971, 2/12.

20 al—Magrlzí, Ittí0áz, 2/27.

21 al—Maqrlzl, Ittí0áz, 2/266—267, 275.
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etapa, la etapa Ayyúbí»», etapa de tránsito, antes de la

llegada de los mamelucos al poder.

El incremento del poder de los Mamelucos, durante la época

ayyttí. (567—648 H./1171-1250d.C.)

Los enfrentamientos internos que tuvieron lugar en

Egipto entre gobernadores de distintas regiones del país,

debido a su afán por hacerse con el cargo de ministro,

marcaron el final de la época fátimí. Asimismo, y debido a

las Cruzadas, la ciudad de El Cairo sufría duros ataques,

como tantas otras ciudades de Egipto. Esta situación dio

lugar a la llegada de ejércitos provenientes de Siria (al-

=am) para intentar hacer frente a la situación que vivía el

país. La llegada de estos ejércitos se desarrolló en tres

campañas»»; la última, tuvo lugar en el año 564 H./1169 d.C»1.

Estos ejércitos, contaban en sus filas con un gran número de

soldados mamelucos de origen turco, entre los cuales

destacaban los mamelucos asadíes>5, así llamados por Asad al—

» Véase cícahen, F.12,art. “Ayyúbides”, 1, 820-830.

23 Véase, Ahmad SI. al—Abbádi, Fi l-ta’rij al-ayyubi wa-l-

mamlflki, Alejandría, 1992, p. 43.

24 Véanse detalles en al—Maqrlzi, fttitsz al—Hunafá’, TA0,

ed. Muhammad Hilml, El CairO, 1973, 3/257.ss; AbC Sáma, al—
Rawdatayn ti AjhSr al-Dawlatayn, ed. Muharnmad Hilml, El Cairo,

1962 1/416, sa; Abu—l—Fid&, al—Mujtasar, 3/40—41, 45—47.

25 al—Magrlzí, IttPáz, 3/307, 308; y al—Jitat, 3/383; AbC

Sáma, al—Rawdatayn,1¡438; al—0Atbádi, Fi l—ta’rij al—Ayyúbi, p.
43.
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Din Élrkúh»6, quien estuvo a la cabeza de estas campañas,

acompañado por un sobrino suyo, Saláh al-Din Yúsuf Ibn

Ayyúb>.

Como recompensa a la labor desempeñada por parte de Asad

al-Din en defender y salvar al califato de las amenazas de

las Cruzadas, el Califa al-0Adud li—Din Alláh»8 (555-567 H./

1160-1171 d.C.)no dudó en nombrarle ministro, cargo que ocupó

durante sólo dos meses, ya que murió, el día 22 de ú’umádá II

del año 564 H./ 23 de marzo del año 1169 d.C. Tras su muerte,

el peso político de los mamelucos empezó a notarse cada vez

más, cuando se unieron los partidarios de Asad al-Din para

exigir al Califa el nombramiento de Saláh al-Din Yñsuf como

ministro sucesor de su tío. De hecho, el día 25 de 9umad~ II

del año 564 H./ 26 de marzo de 1169 d.C. el Califa anunció

el nombramiento de Saláh al—Din como ministro»9. Podemos considerar

esto como una declaración de la inminente caída del califato,

puesto que no era lógico que se mantuviera el Califa M0í estando

en manos de quien era aliado del califato c:abbásí y sunní. Dicho

26 Sirkúh es una palabra persa cuyo significado es “el león

de la montaña”, véase Ibn Jallik¿n, Wafayat, 2/481, trad. 298.

»» Murió el día 17 de safar del año 589 H./ 4 de marzo de

1193. Véanse detalles sobre su vida política y militar en al—
Maqrlzl, al-Sulúk li-ma0rlfat duwal al-multk, ed. Muhaminad Mustafá
Ziyáda, El Cairo, 1934, 1/41—112,; Ibn Jallikán, Wafayát, 7/139—
218, trad. 846; Mubammad 0InSn, Tarájim Islamiyya, El Cairo, 1970,
pp. 50—79, Ehrenkreutz, A.S., Saladin, Nueva York, Albany, 1972.

23 Véase Abú—l--Fidá’ al—Muj tasar, 3/37, 50—51. Wiet.C, 5.12.,

art. “al—0Adud”, 1, 202—203.

29 Véase el texto del nombramiento y el papel de los mamelucos

en al—Maqrizi, Itti0Sz, 3/308—309, AbC Éáma al—Rawdatayn, 1/438—439.
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califato seguía la evolución de la situación en Egipto, esperando

los inevitables acontecimientos», que no tardaron mucho tiempo

en ocurrir.

Tras tomar posesión de su cargo, Saláh al—Din empezó a

prepararse el terreno para dominar el poder en el país. Así

pues, nombró al frente de los altos cargos a sus más

allegados, hasta el punto de privar a al-0Adud del poder.

Aplastó una conspiración planeada por parte de algunos de los

empleados del palacio en su contra en el año 564 H./1169 d.C.

Aprovechó Saláh al-Din dicha trama para excluir y deshacerse

de todos sus oponentes, como eran los esclavos negros y los

empleados de los palacios fátimíes, que fueron todos

eliminados»3.

El comportamiento de Saláh al-Din suscitó las sospechas

del Califa quien empezó a creer que el objetivo de su

ministro no era más que su trono. Para atajar el peligro que

se le avecinaba, escribió una carta dirigida al sultán de

Siria y jefe de SaThh al-Din, Núr al-Din Mahmúd (ra. 569

H./1174 d.C.), donde le solicitaba retirar sus soldados

turcos de El Cairo, por sembrar el terror entre la población

de la ciudad, sin solicitar en ningún momento la retirada de

30 al—Maqrizl, Itti0áz, 3/317.

U Véase al-Maqrizl, Itti0áz, 3/311-314; idem al -dita t, 3/2-

4, AbC Sáma,al—Rawdatayn, 1/ 450—452, Abú—l—Fid¿’, al—Mujtasar,
3/48.

30



Saláh al—Din».

A tal propuesta, la contestación de Núr al-Din fue

tajante y muy a favor de los mamelucos turcos, diciendo al

respecto “que las armas de los Cruzados, sólo pueden ser

derrotadas por las lanzas de los turcos, ya que los Cruzados

tienen miedo únicamente de los turcos, y sin ellos Egipto

estaría en manos de 1

carta de al-0Adud y de

elemento turco era la

basaba su política,

maniobras políticas,

con el Califato fátimí

control del tesoro del

sus funciones,para

judicial en Egipto,

os Cruzados”33. Lo que deducimos de la

la respuesta de Núr al-Din, es que el

plataforma sobre la cual Saláh al-Din

y punto de partida de todas sus

con el objetivo primordial de acabar

y hacerse con el poder. Se reservó el

estado, apartó a los jueces Éicíes de

generaliza el poder legislativo y

y ponerks bajo la influencia de la

escuela ñáfi<~í, lo que logró el 19 de ‘umádá II del año 566

H./ 2 de marzo de 1171 d.C»’. Desde esta fecha se generalizó

en Egipto la doctrina ~áficí. En el mismo año, Saláh al—Din

se hizo con el control de todos los palacios fátimíes y

designó a un mameluco como apoderado de dichos palacios. Se

3> D.AyalonjFrom Ayyúbids to Mamlúks”, RBI, XLIX, Paris,

(1981), p. 46.

AbC Éáma al—Rawdatayn.1/460;al—Maqrlzi, Itti0áz, 3/316.

Ibn Wásil, Mufarríj al-Kurub fi ajbar Banl Ayyúb, ed. Yamál
al—Din al—Sayyál, El Cairo, 1953, 1/198; AbC ~¿ma, al—
Rawdatayn,l/486; al—Magrizí, Ittí0áz, 3/319.
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trata de Sahá’ al—Din QaráqúS al—Asadl» (ra. 597/1201) . Al

respecto dice al—Magrizí que no entraba ni salía nada del

palacio sin el consentimiento de Qaráqúé, hasta tal punto

que el mismo al—Adud se convirtió en uno de sus presos»5.

Poco tiempo bastó para que se diesen las condiciones

para la caída del califato fátimí en Egipto, lo que ocurri¿

en el día 7 de muharrara del año 56? H./ 10 de septiembre del

año 1171 d.C., tornando el califato <abbásí y su doctrina

sunní tras un golpe de estado, que no necesitó el uso de las

armas, llevado a cabo por Saláh al-Din. Al mismo tiempo que

al-e Adud agonizaba en El Cairo, Bagdad se encontraba en

plenas celebraciones.»

Tras la caída del califato fátimí, el Califa al~cAdud

no tardó en fallecer, el 9 de muharrara del año 567 H./12 de

septiembre del año 1171 d.C. Así, empieza una nueva etapa de

la historia de Egipto bajo el mando de la dinastía de los

AyyQbies>3, dando nombre a la época ayyúbí.

» Al-Asadl, por relación con Asad al—DIn al haber sido uno
de sus mamelucos, y hombre de confianza de Saláti al—Din, participó

en la realización de muchas obras importantes, como la
construcción de la muralla de El Cairo, del castillo del monte
“Qal0at al—Yabal”, y de los puentes de Olza. Véase Ibn Jallikñn,
Watayat, 4/91—92, trad.542; 0lnán, Tarayím Isiamiyya, op.cit. 80—
84; Sobernheim M., B.dk, art “Karaqúé”, IV, 638.

>6 al—Maqrizi, It ti~Sz. 3/322.

U AbC sama, al—Rawdatayn 1/502; Abú—l—Fidá’, al—Muj tasar,

3/51.

»~ Para más detalles acerca de la dinastía de los Ayyúbies:
al—Maqrlzl,al—Jitat, 3/378—384; Cl.Cahen, 5.12, 1, art.
“Ayyñbides”, Pp. 820—830.
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Considerado desde el punto de vista político, la llegada

al poder del estado ayyúbí, en Egipto, no es más que uno de

los resultados de las Cruzadas que vivió la zona del Oriente

islámico (al-Maárig al-iEslSmi) . Al mismo tiempo, el estado

ayyúbí, por su parte, fue el responsable por excelencia de

la proclamación del estado de los mamelucos en Egipto, a

mediados del siglo VII H./XIII d.C. Los mamelucos pudieron

prosperar gracias al apoyo de sus señores, los ayyúbíes,

desempeñando un papel influyente en los acontecimientos

políticos y armados vividos a lo largo de la época ayyúbí.

El poderío de los mamelucos no cesó de crecer, basta llegar

a hacerse con el poder, y así proclamaron su estado. En

realidad el estado ayyúbí, antes de caer, sufrió duramente

las Cruzadas, que le obligaron a estar en una tensión

permanente, lo que llevó a los gobernadores a intentar reforzar

continuamente sus ejércitos, mediante la adquisición de

esclavos blancos, “los mamelucos”. Estos esclavos se habían

caracterizado por su lealtad a su señor. Eran en su mayoría

turcos de Asia Central>».

Además de los mamelucos “Asadíes”, existía otro grupo

de mamelucos: los mamelucos “Saláhíes”4» relativos a Sal~h al-

Din. Estos mamelucos participaron en las guerras habidas

ocurrieron entre Saláh al-Din y los Cruzados. Tras la muerte

~» Lane P. A Hlstory of Fgypt, p. 242; aI-’Abbádi, Fi 1-
tS’ríj ai-AyyUbi, p.6.

40 AbC Sáma, al—Rawdatayn, 1/450; al—Maqrlzl, al—Ji tat,

3/383; D.Ayalon, “Frore Ayyubids to Mamlúk”, p.4E3.
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de Saláh al—Din, en 589 H./ 1193 d.C., empezó a notarse su

influencia política en Egipto. Lo que dejó Saláh al-Dln al

morir fue un reino inmenso, repartido entre Egipto y Siria.

También dejó a muchos pretendientes al trono en el seno de

la familia de los Ayyúbíes; éstos últimos repartieron entre

ellos los emiratos4’ del estado ayyúbi. Los conflictos no

tardaron en aparecer entre los miembros de los Ayyúbíes,

empujados por el afán de agrandar más sus territorios o buscar

el poder4».

Estos conflictos provocaron nuevos motivos para hacerse

con más mamelucos, hasta convertirse en elemento indispensable

para que los ayyúbíes pudiesen conservar su trono. Tal

situación desembocó en el crecimiento del poderío político

de los mamelucos. Quizás dicho crecimiento fue debido a que

los mamelucos mismos eran conscientes de su propia importancia;

y, ail respecto hay numerosos ejemplos que demuestran claramente

el poder político de los mamelucos.

Durante el reinado de “Abd al-0Azlz 0Utman hijo de Sal¿h

al—Din (589—595 H./1193—1198 d.C.), quien dominaba el poder

en Egipto era Fajr al-Din tihárkas al-Salahí1>, uno de los

grandes mamelucos Saláhíes. Tras la muerte de al—0Aziz ‘Utmán,

~‘ Acerca de estos emiratos y sus gobernadores, véase Abú—l—

Fidá’, al—Mujtasar, 3/ 87—88.

~» Véase detalles en Abú—l—Fidá’, al—Mujtasar, 3/95, 97—101,
158—159.

~‘ Véase Abú—l—Fidá’, al—Muj tasar, 3/95; al—Maqrizi, al—Jitat,
3/141, 383. Acerca de Fajr al—Din tihárkas, véase Ibn Jallik¿n,
Wafayát, 1/381, trad.,146.
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en el año 595 H./1198 d.C., le sucedió en el trono su hijo

al-Mansúr, que sólo tenía nueve años de edad. Sin embargo,

quien llevaba el estado era Bahá’ al-Din Qaráqúñ al Asadí, uno

de los mamelucos más importantesai. Cuando el emir de Damasco,

al~cAdii Sayf al-Din Ayyúb (ra. 615 H./1218 d.C.), tuvo la

tentación de conquistar Egipto, los mamelucos asadíes y

saláhíes, temblaron, sabiendo de ante mano la fuerza de al-

Adil y su recia personalidad. La estrategia seguida por los

mamelucos para alejar el peligro fue invitar al emir al-Afdal

0A11 Ibn Sal¿h al—DIn (m. 622 H. / 1225 d.C.) de Damasco para

ofrecerle el poder en Egipto, en el mes de rabim 1 del año 595

H./ enero de 1199 d.C.>5 Así siguieron los mamelucos aumentando

su poder, con el paso del tiempo, hasta alcanzar la cumbre

cuando lograron una conspiración en contra del sultán al-~dil

11¼, hijo de al-Kámil Ayyúb, quien después de tomar posesión

del poder en Egipto en el año 635 H./1238 d.C.; el cual cayó

preso en el año 637 H./1240 d.C.. ese mismo año, llamaron a

Egipto a su hermano al-Sálih Na’m al-Din Ayyflb que estaba en

Siria, para ofrecerle el poder>’.

» al—Maqrizi, al—Jltat, 3/383.

~ Véase detalles en:Abú—l—Eidá’,al—Mujtasar, 3/95, al—

Maqrizi,al—Suluk, 1/146—147, Idem, al—Jitat, 3/143.

46 Murió en el año 645 H./1247 d.c., véase Atú—l—Eidá’, al-

Muj tasar, 3/176.

<‘ Véase Abú—l—Fid¿’,al—P4ujtasar, 3/166; al—Maqrizi, al—
Jítat, 3/383; Idem, al—Sulúk, 1/295; al—0Abbádi, FI i—Ta’rij al—
ayyúbi, pp. 80—81.
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LA. PROCLAMACIONDEL ESTADOMAMELUCO.

La época del Sultán al-Sálih NaVm al-Din Ayyúb, (637-

647H./ 1240—1249 d.C. >48 vino a marcar una nueva etapa en la

evolución del poder de los Mamelucos, con la formación de

una nueva clase entre ellos. Dicho grupo va a desempeñar un

papel primordial en la historia de Egipto en la Edad Media.

Tras una rebelión, proclamaron el estado mameluco en Egipto.

Durante el reinado de al-Sálih, se dió mucha prioridad

a los Mamelucos, pues éstos últimos fueron los que ayudaron

a al—Sálih a alcanzar y a mantenerse en el poder; por eso,

éste se dedicó a comprar mamelucos, que fueron quienes ocupaban

los altos cargos dentro del gobierno y del ejército. Relatan

los historiadores que al-S¿lib Ayyúb fue de los que más

Mamelucos compró, y cuenta Abú-l—Fidá’, que “al-Sálib superó

a todos sus antecesores ayyubies comprando Mamelucos turcos “<¼

Al mismo tiempo cuenta el historiador Ibn Aybak que “al—S¿lih

se empeñó más que nadie en comprar turcos, basta tal punto

que llegó a contar en su ejército con mayoría turca, y su

vehemencia es esencialmente debida a que al-Sllih pasó por

las traiciones de los kurdos y otros grupos»t.

40 Acerca de al—S¿lih Ayyúb, véase al—Maqrlzl, al-Jitat,

3/383—384; Ibn Duqmáq, al—Yawhar al tamin fi siyar al mulok iva 1—
salátin, ed. Muharnhnad Kam¿l 0Izz al—Din, El Cairo, 1985, 2/36—39.

>~ Véase Abú—l—Fid¿’, al—Mujtasar, 3/179.

~ véase Tbn Aybak, Kanz ad—Durar wa—yamr al-gurar, T.VII,

ed. Sacid <Añúr, El Cairo, 1972, pAVO.

36



Los Mamelcos de al-Sálib Ayyúb, fueron conocidos como

los “Mamelucos bahríes” debido a que dichos Mamelucos estaban

afincados en la isla de al-Rawda, situada en medio del Nilo,

lugar elegido por al-S¿lih Ayyúb para edificar, en el año

641 H./1243 d.C., una fortaleza llamada qal’atu~J~Rawdac, para

residencia suya y de sus Mamelucos. En ocasiones, al Nilo

se le llama bahr, que significa mar, por lo cual, a dichos

Mamelucos se les ha atribuido el nombre de “al-Mam=llk al-

bahriyya” relativo a “bahr—l—NII” o la ribera del Nilo»2.

El comercio de Mamelucos se desarrollaba en los

mercados de esclavos, donde los comerciantes les exponían a

la venta tras haberles traído de distintas regiones de Asia

occidental y central, siendo en su mayoría de origen turco,

sobre todo los turcos gif~Sk o gib§’Jk, que son los

habitantes de las zonas situadas al norte del Mar Negro, las

zonas extendidas a orilla del Volga al sudeste de Rusia, y

las zonas que dan sobre el mar del Cáucaso. Estas zonas,

sufrieron en el siglo VII H./XIII d.C., los movimientos de

conquista de los mogoles, que activaron el comercio de

esclavos, pues esas gentes vendían a sus hijos en los

Véase D.Ayalon,E.12, art. “Bahriyya”, 1, 944-945. sobre
Qal0atu-l-Rawda, véase A. 0. Atiya, 5.1, art. “Pavida”, III, PP.
1132—1133; al—Maqrízl, al—Jitat, 3/297. Lane P., A History of
Egypt, p. 234.

»> Véanse detalles en al—Maqrlzi, al-Sulúk, 1/339-340; Id.
al—Ji tat, 3/384; Ibn ]Duqm¿q al-Yawhar al—tamin, 2/38; Muir W., The

Mamlfjk 0± síave of Egypt, trad. 14. 0Abidin y Sallm Hasan, El

Cairo, 1995, p. 39.
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mercados de esclavos»>. Estos esclavos, suelen encomiarse por

su belleza y fuerza física, asimismo, por una gran valentía.

Debido a estas características, por un lado, y a la

situación en que se hallaba el país durante el reinado de

al-SM ib Ayyúb por otro lado, los mamelucos llegaron a

hacerse con el poder en Egipto, empezandopor los Mamelucos

bahríes, pues en el año 647 H./ 1249 d.C., Egipto sufrió

los ataques de la séptima cruzada, encabezadapor el rey de

Francia Luis IX»4, durante la cual fallece al-Sálih Ayyúb,

el día 15 de ña’bán del año 647 H./ 23 de noviembre de

1249, dejando el país en una situación muy crítica»5. Para

hacer frente a tal situación, la viuda del sultán fallecido,

Sa2arat al-Durr~, cultó la muerte de su marido y llamó al

hijo de éste Túrán Éáh, emir de la fortaleza de Kifa en

Siria, para suceder a su padre en el trono. Sa>zarat al-Durr

tomó las riendas del país, hasta la llegada del nuevo sultán

de Egipto, que ocurrió en el mes de dú-l-qa ‘da del 647 H./

»> Para más detalles acerca del origen de los mamelucos,
véase , Sobernheim.M., 5.1, art. “Mamlúks”; III, 216—219; Poliak.
A. “Le Caractére colonial de l’etat mamelouk dans ses rapports

avec la Horde D’or”, R.F.1.. IX, <1935>, Pp. 231-234; Lane E’., A
History of Egypt, Pp. 242-244; Raymond A., Le claire, Pp. 105-106.

»~ Véase Lane E., A History of Egypt, Pp. 231-239; Muhamnad

Mustafá Ziyáda, Hamlat Luis al—tasi0 0alá Misr, El Cairo, 1961.

Abú—l—Fidá’, al—Mujtasar, 3/179.

jO La reina 0ísmat al—Din Unre JaDA al—Sálihiyya, única mujer

que alcanzó el trono en el Egipto musulmán, según los
historiadores, fue sabia e inteligente. Murió asesinada el 12 de
rabí0 II 655 H./13 de abril 1257 d.C., véanse, al—Maqrlzl, Sulúk,
1/361 Ss; Lane E., A History of Fgypt, p. 255—256, 261.
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febrero del 1250 d.C. Nada más llegar subió al trono».

El cambio de sultán que conoció Egipto con la llegada

de tirón Sáh, no gustó a los Mamelucos babríes, conscientes

de su peso en el país, sobre todo tras el papel que habían

desempeñadoen la victoria sobre las cruzadas en la batalla

de al-Mansúra»3 en du-l--qa’da de 647 /febrero del 1250, tras

la cuál se salvó el país de caer en manos de los cruzados.

Al respecto, relata el historiador Ibn Aybak que los

Mamelucos decían reiteradamente lo siguiente: “nosotros

hemos salvado Egipto y Siria de los cruzados merced a

nuestras espadas”»9. Asimismo, cuenta al—Maqrlzl que los

Mamelucos bahríes cobraron importancia y se emanciparon,

sobre todo después de esta batalla6», así pues, no cabe duda

de que la razón de que los Mamelucos destacaran fueron sus

éxitos militares.

Tras alzarse en el trono, tirón Éáh, vio como venían

sucediéndose una serie de acontecimientos en su contra; todo

empezó cuando reclamó a Éa’arat al-Durr las joyas y el

dinero que dejó su padre antes de morir. Amenazada, ésta

»~ Véase detalles en Abú—l—Eid¿’, al-Mujtasar, 3/180.

~ Ciudad situada al este del Delta del Nilo; actualmente es

capital de la provincia de al-Daqhaliyy¿.

»~ Ibn Aybak, Kanz ad-Durar, parte VIII titulada “al—Durra

al—Zakíyya ti ajbar al-Dawla al-Turkiyya”, ed. Haarmann.U., El

Cairo, 1971, p. 22.

60 al—Maqrlzl, ai—Jitat, 3/385.
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recurrió a los Mamelucos61. Los Mamelucos reaccionaron, sobre

todo tras las amenazas que el sultán no dejaba de

dirigirles, y después de haber sustituido de sus cargos a

muchos jefes Mamelucos, desvelando así sus intenciones de

deshacerse de ellos. Así los Mamelucos decidieron acabar con

la vida de TOrán ááhc, y la espada de un Mameluco, llamado

Rukn al-Din Baybars al-Bunduqdárl6», le provocó graves

heridas, pero logró huir y refugiarse en una torre de madera

que daba al mar. Allí fue cercado por los Mamelucos que

prendieron fuego a su refugio, obligándole a tirarse al

agua, mal herido y quemado lo que acabó con su vida. Los

hechos tuvieron lugar el 6 de muharram del año 6481-L/ abril

1250 d.C.6>, en la ciudad de F¿raskúr, a orillas del Nilo

cerca de Damieta.

Tras la muerte de Túrán ááh, último rey ayyubi en

gobernar Egipto, las riendas del país pasaron a manos de los

jefes Mamelucos babríes que acordaron confiar el poder a

ÉaVarat al—Durr, viuda de al-SMi h Ayyúb el 10 de safar 648

61 Véase al—Maqrlzl al—SulUk 1/358.

~» Véase Abú—l—Eid¿’ al—Mujtasar 3/181.

<> Uno e los personajes destacados durante la época de los

mamelucos; tuvo un papel importante en la batalla de al—Mansúra.
Alcanzó el poder en Egipto el 18 de ~ú—l-qa’da 658 PL/octubre 1260
d.c. Durante su reinado logró muchas victorias sobre los cruzados
y los mogoles; fundó distintas instituciones religiosas de suma
importancia. Murió en muharram del año 676 H./julio 1277, véase
acerca de su reinado, Ibn ‘Ltd al—Zábir, al-Rawd al-záhis fi sirat
ai—malik al—Z¿hír, ed. ‘Ltd El ‘Aziz al Juwaytir, Riy¿d 1976;
Lane,P., A History of Fgypt, pp, 263-275.

04 Véanse detalles en al—Maqrlzi, al—SulUk 1/358—360.
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H./ 2 de mayo 1250 d.C. Quizás, porque no era el momento más

indicado, los Mamelucos prefirieron esperar algún tiempo con

el fin de elegir entre ellos un nuevo sultán.

Por otro lado, los historiadores sitúan a Éa’arat al—

Durr a la cabeza de la lista de los sultanes Mamelucos que

tomaron el mando del país; y eso es debido al origen de

aquella,pues era turca; al-Salí Li Ayyub la había comprado

como una esclava más, y tras ser liberada, se casó con ella.

Por estas razones se incluye a Sa%rat al—Durr entre los

Mamelucos6». Cuenta al—Maqrlzi que “es la primera de los

Mamelucos en gobernar a Egipto”>.

A pesar del corto periodo que le tocó a Éa’2arat al-Durr

estar al mando del país, ya que estuvo solamente unos ochenta

días, ocurrieron importantes acontecimientos, pues se llegó

a un acuerdo con los cruzados para salir de la ciudad de Damieta

a cambio de la liberación del rey de Francia Luis IX, gue cayó

preso durante la batalla de al-Mansúra, previo pago de la

cantidad de ochocientos mil dinares, el 2 de mayo de 12506>.

A pesar del éxito de Éa~zarat al—Durr, y de haber dejado

patente su buena preparación para llevar a cabo los asuntos

del país, se vio obligada a dejar esta difícil tarea por razones

distintas, la mas importante, sin ninguna duda debida a su

condición de mujer, por la cual se encontró con la oposición

Lane,P. A Iii story of Fgypt, pp.23?,255.

66 al—Maqrizl, al—SulUk, 1/361

al—0Ltbádl, Fi i—ta’rIJ al—ayyúbi iva l—mamlúki, p.ll?.
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de los Leólogos<. Por otro lado, y desde el exterior, tenía

que hacer frente a la disconformidad de los gobernadores de

Siria,que negaron reconocerla como reina legítima sobre Egiptcf.

Recordar lo que escribió el Califa <abbásí al-Musta0sim a las

emires de Egipto diciendo:”Si no os quedan hombres contáinoslo

y os enviaremos uno”. Queda claro que el período en el que

estuvo É¿úarat al-Durr al frente del país no era sencillo a

pesar de su empeño en buscar su legitimidad, pues, se hizo

llamar por al-Musta0simiyya, relativo al Califa 0abbásí, también

al—Sal ihiyya, relativo a al-SM iti Ayyúb, buscando así la

aprobación de los gobernadores de Siria de la dinastía de los

Ayyúbíes3». A pesar de todos sus intentos Sa2arat al-Durr tuvo

que dejar el poder tras casarse con ‘Izz al-Din Aybak al-

Turkmánli’, jefe Mameluco de los babríes, y a quien traspasó

el poder en rabí0 II 648 H. / julio 1250, así fue como empezó

la época de los mamelucos en Egipto.

68 Entre los que se opusieron a Sa9arat al—Durr por

mujer, estaba el juez ‘Izz al-Din Ibn ‘Abd—l—Salám , murió

H./1262 d.C., véase al—Abbádl, op.cit. P. 118.

ser
660

69 Ibn Aybak, Kanz al—durar, 7/385;

Mujtasar, 3/182.
Abú-l—Fid¿’,

Véanse detalles en al—Maqrizi, al—SulUk, 1/ 367—369;
Lane P., A History of Egypt, pp. 255-256.

“ Permaneció en el poder hasta su muerte, murió asesinado

por su mujer Sa2arat al—Durr el 25 de raM’ 1 655 11/ abril 1257
d.C., véase su biografía en:Ibn Duqm¿q, al-=>awhar al tamin, 2/52-

56.

al—
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CARACTERíSTICAS DE LA. ÉPOCA DE LOS MAMELUCOS

La época de los Mamelucos en Egipto conoció dos regímenes,

el de los Mamelucos turcos bahríes (648—784 H./1250—1382 d.C.>,

y el de los Mamelucos circasianos, al-Thrakisa al—Bur9iyya,

(784—923 H./1382—1517 d.C.)r.

La aparición de los circasianos en Egipto se debe al sultán

mameluco al—Mansúr Sayf al—Din Qaláwún (618—689 H./1279—1290

d.C.)’0, quien compró mamelucos de origen círcasiano, porque

dichos Mamelucos abundaban en los mercados de esclavos y a

bajos precios, comparados con los que se pedían por los esclavos

de otras razas, a causa de las guerras que estallaban en las

regiones del Cáucaso, y en las llanuras de Rusia, lugar de

origen de los Mamelucos circasianos>~. Tras traerlos a Egipto,

al-Mansñr Sayf al-Din Qaláwún, les dio como lugar de residencia

las torres (BurS¡ cuyo plural es AbrS§> de Qal<at al-Yabal;

posteriormente daría a estos Mmamelucos el nombre de al—

U Véanse al—Maqrlzl, al—Jitat, 3/384, 391; D. Ayalon, 5.12,

art., “Bahriyya”, 1, 944—945, art., “Burdjiyya”, 1, 1324—1325;

idem, “Babrl Mamlúk, Burjí Mamlúk”, en Islam and the abode of ivar,
art, IV, pp. 3—53.

Único sultán mameluco cuyo poder heredaron sus hijos y
nietos durante más de cien años, véase su biografía en Ibn Duqmáq,
al—%whar al—Tamin, 2/92-104. Acerca de la dinastía de Qalávián
véase, tamál al—Din Surúr Mubaremad, Dawlat Bani Qaflwcn fi Misr,
El Cairo, 1949, Lane E’., A History of Fgypt, pp. 276 ss.

~> Sobre el origen de los mamelucos circasíanos, véase D.

Ayalon, “tie circassians lo the Mamluk kingdom” en, Journal of the
American society, 69, (1949) pp., 135—147, especialmente en, PP.,
136—137; A.N. Poliak, “Le Caractére colonial de l’Etat
?Aarnelouk”,p., 234, nota, 5.
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Bur~tíyya, de estas mismas torres o Abra) al—Qal0a, donde vivían;

este grupo de mamelucos llegó a alcanzar el número de 3700v».

El gran interés de Qaláwún en constituir este nuevo grupo

de Mamelucos obedecía inicialmente a su deseo de consolidarse

en el poder y hacer frente a quien se interpusiera en su camino.

Además tenía previsto que el poder, con el apoyo de sus

Mamelucos, pasara a sus hijos tras su muerte. Con este fin

dedicó gran atención a sus Mamelucos, proporcionándoles una

educación religiosa y una formación militar’6. Los hijos y los

nietos siguieron la misma línea de conducta”, y con el tiempo

uno de estos Mamelucos circasianos llegó a alcanzar el poder:

al- Z¿h ir Sayf al-Din Barqúq Ibn Anas>. De esta manera empezó

el segundo y último régimen de los Mamelucos en Egipto.

Relata el historiador A. Raymond que la conocida división

de la época de los Mamelucos en dos etapas no obedece a unos

cambios radicales en cuanto a política o a constitución del

estado en Egipto, más bien seria preferible plantear esta

división desde otro criterio: La época de prosperidad y la

de la decadencia del régimen mameluco que acabó con él>. En

‘» al—Maqrizi al—dita t, 3/391, Ibn Duqrn¿q. al—?awbar al—
Tamin 2/103; D. Ayalon, “Sahri Mamlúks, Burjl Mamlúks”, E. 35.

16 Ibo Tagri Bardi, al-Nujúm al—Záhira ti Mulúk Miar wa-l-

Qáhisa, ed. El Cairo, 1929—1972, 7/327, al—Maqrizi, ai—Jitat,
3/34 6

al—dita t, 3/343.

76 Murió en el año 801 H./1399 d.C., véase su biografía en

Ibn Duqmáq, ai-iawhar al—TamIn, 2/280—296; al—Jitat, 3/391—392.

Le claire, p. 110.
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cuanto al historiador D. Ayalon, comenta al respecto, que a

pesar de que la mayoría de los gobernadores del primer período

eran turcos gif~aq,y los del segundo eran mayoritariamente

circasianos, encontramos muchos testimonios que confirman la

diversidad de las razas entre los Mamelucos, pues encontramos

entre ellos mongoles, tártaros, turcomanos, rumies, griegos,

armenios, rusos...>. Mirándolo así sería poco lógico dividir

la época de los Mamelucos en dos períodos, uniendo cada uno

de ellos a una raza bien determinada; sabiendo además que el

sultán al~0Adil Zayn al—Din Katbugá (694—696 H./ 1294—1296 d.C.)

era de origen mongol81, y el sultán al-Záhir Sayf al-Din Júéqadam

(865—872 5. /1461—1467 d.C.)era por su parte de origen griego62.

Por todas estas razones vemos que ciertos historiadores

contemporáneos prefieren establecer una separación entre los

dos regímenes dando el nombre de al-Bahriyya a la primera y

el nombre de ,al—Rur~iyya a la segunda; así lo ven P. FC. Hitti6>

y C. Brockelmann64. En cuanto al orientalista W.Muir, prefiere

denominar la primera etapa como : “El estado de los Mamelucos

baLines o “la dinastía turca”, y la segunda, como “La dinastía

66 ~ Ayalon, “Mamlúk Military Blaver in Egypt and Siria”,

en Islam and abode of war, art.,II, p. 8.

Salid 0A~ur, al—M4’tam¿ al—Misni Fi ‘Asr Salatin al—

MamSllk, El Cairo, 2~ ed., 1992, p. 17.

82 L. Peole, A History of Sgypt, p. 328

63 History of the Asaba, Londres, 1943, pp. 672-674.

~ Histcry of ls/a>to Peopla. Landres, 1949 pp. 234, 226.
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Bur~iyya o circasiana”6>.

Acerca de este asunto encontramos un historiador que

se separa de los demás en su punto de vista; se trata de Lane

Poole que define el tiempo en el cual estuvo la familia de

Qaláwún en el poder(678-784 H./ 1279-1382 d.C.), como una etapa

independiente, y la designa con el nombre de “TLie house of

Qaláwún”61. Sin embargo, cuando habla de la secuencia de los

sultanes mamelucos, denominé el primer período: “La dinastía

Babriyya” y el segundo por: “La dinastía Buruiyya””.

La época de los mamelucos se caracteriza por ser una época

atípica y peculiar. El historiador W. Muir menciona que en

toda la historia humana no ha habido ningún caso en que el

esclavo arrebatase el poder a su señor y usurpara el trono

durante cierto tiempo. Durante más de dos siglos y medio

asistimos a la repetición de ciertos hechos, pues los “ex

esclavos” pasaban a ocupar el puesto del señor y se hacían

con nuevos esclavos, quienes más adelante acababan derrotando

al dueño, para ocupar su puesto. Así el mameluco de hoy

pasaba a ser el señor de mañana. Lo peculiar también es que

estos mamelucos llegaron a gobernar en una zona muy extensa

e importante en la región, incluso llegaron a dominar en Siria.

Así transcurrieron dos siglos y medio con los mamelucos como

6» The MamlOk or siave of Fgypt, pp., 47, 121.

86 A History of Bgypt, pp. 276.

~ Ibid, pp., 254, 324.
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protagonistas66.

Por todas las razones que hemos referido, los historiadores

quisieron buscar una explicación a esta situación, entre ellos

el historiador A. Raymond, que mantiene una hipótesis sobre

el fenómeno de la esclavitud en la sociedad musulmana, distinta

a la occidental, pues la esclavitud no significa la humillación

moral física y religiosa ni el mal trato al esclavo sólo por

ser esclavo; estaba bien considerado dar al esclavo su libertad,

lo que se denomina en árabe ifitag, tanto el Corán como la Sunna

aconsejan dar un buen trato al esclavo, al igual que la

legislación musulmana con leyes que protegen a los esclavos.

Encontramos otra explicación al profundo interés de los

gobernadores por hacerse con los servicios de los mamelucos,

pues éstos eran la clave para hacerse con el poder y engrosar

las filas de sus ejércitos; todo ello evidencia el peso

político y militar de los mamelucos, que les abrió el camino

para alcanzar el poder.

Entre los factores que hicieron posible la continuidad

del régimen mameluco está el gran interés de los sultanes

»~ It Muir, Mamlúk os slave of Egypt, p., 202.

~» Le caire, p., 105; para más, detalles acerca del réaímen

de esclavitud en las sociedades árabes, antes y después del Islam,

véase R.Brunschvig, 5.12, art., “0Abd”, 1, 25—41. en este articulo,

el autor menciona versículos del Corán que aconsejan dar un buen
trato a los esclavos, p., 26, tal como trata Ja posición cte la
legislación musulmana con la esclavitud, PP.’ 27—32, véase también
el texto de un Radit donde se habla del buen trato que se debe dar
a los esclavos, y el deber de darles la libertad en Ion Marzoq, 51
P4usnad: Hechos memorables de ALO-l-Hasan Sultán de los
Benimerines, ed. M.J. Viguera, Madrid, 1977, p. 197.
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para prepararlos para el papel que desempeñarían más adelante

en la vida política y militar, asumiendo uno los puestos más

importantes en la administración del Estado9». Estos mamelucos

son los conocidos como mamelucos de los sultanes (al-mamallk

aI-Sultaniyya); éstos son la élite dentro de los mamelucos

y dentro de ella se pueden ir escalando puestos para llegar

al rango de emir»>1; algunos alcanzarían incluso el de sultán>.

Los sultanes preferirían a los mamelucos de muy corta

edad, los llamados “a9lab” o ‘&ulban”, plural de ‘jalab” o

“yalabl”>, también denominados “muátarawat” comprados,

términos que denotan que son traídos mediante compra; y los

precios dependen de muchos factores tales como la situación

política y económica de los paises de origen, la disposición

económica de los sultanes a la hora de comprar9» y las

características del mameluco 86; como ejemplo podemos citar

a Qaláwún, vendido por el precio de mil dinares (AIf Dinar),

A.Raymond, Le ¿Zaire, p. 106.

»>‘ Acerca de los mamelucos de los sultanes, véanse el texto
de Ajbar al-Ayyam, fol. l5/b; al-Qalqa~andl, Subh al-A0áá, El
Cairo, 1913—1919, 4/15—16; D.Ayalon, “Etudies en the structure of
the Mamlúk army”,I, Bulletin of the schoolof oriental and Afri can
studies, Londres, vol. xv, part. 2, (13537, PP. 203—228.

~» Le ¿Zaire, p. 107.

~ Para más detalles aceca de estos términos véanse, U.

Ayalon, op.cit., p. 204, 206—207; MS;id:A, Nuzum Dawlat Salatin
al—Mamalik wa-Rusúmuh.um fi Misr, 2~ edición, El Cairo, 1979, 1/13.

»» DAyalon, op.cit, p. 206.

<» Le Caire, p. 106.

96 El precio de al-Z¿hir Baybars fue de 800 dirhams debido

a un defecto que tenía en el ojo, véase M¿id, Nuzum, 1/14.
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por lo cual se le dio el nombre de Qaláwún al-Alfl>; el

sultán al—N¿sir Muhammad Ibn Qaláw0n~ (m. 741 H./ 1341 d.C.)

pagó cien mil dirhams o lo que equivale a cinco mil dinares»>»>

por un solo mameluco; en el año 873 H./ 1468 d.C. el sultán

al-Añraf Qaytb¿y (873-901 H./1468-1496 d.C.) compraría un

grupo de quinientos mamelucos al precio de diez mil dinares

cada uno’0». Entre los mamelucos de los sultanes encontramos

también a los mamelucos que estuvieron al servicio de un

sultán y pasaron al servicio de otro, los llamados al-Mamalik

al—mustajdamfln’»’, que se dividen en dos clases:

1- Los mamelucos que pasan al servicio de un sultán tras

la muerte en ocasiones por asesinato o destitución del

anterior; éstos se denominaban mamalík al-saiatln Sil

mutaqaddima, los mamelucos de los “ex sultanes”; también se

les llamaba con el nombre de garanis o cíarSni~a (sing.

4±rna ~) 102

<‘ al—Maqrlzi, al—Jitat, 3/38?.

96 al—N¿si r Mubammad Ibn Qaláwún,tomó el poder en tres ocasiones,

la última fue entre 709—741/1310—1341, véase su biografía en Ibn

Duqmáq, al—%whar al—Tamin, 2/145—172.

»>~ D.Ayalon, “L’Esclavage du mamelouk”, The Israel Oriental
Society, n0.I. Jerusalem, 1951, p. 7, más detalles sobre los
precios de los mamelucos en pp. 6—9.

‘~» Le Caise, p. 106.

‘rn~ ]D.Ayalon, “Otudies on the structure of the mamlúk army”

1, p.204.

102 Véanse al-Z¿hiri, Zubdat kaáf al-MamSlik iva baysn al—

turuq iva l—masalik, ed., P.Ravaisse, Paris, 1894, 115—116; M¿~id,
Nu?um al—MamSllk, 1/14; D.Ayalon, op.cit., p. 204, 217; A.Poliak,
“Le caractére colonial de l’Etat Mamelouk”, p. 243—244, en la nota
1, p243, dice que el origen del término gimas es gursan que
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2- Los mamelucos que pertenecían a los emires que cayeron

en desgracia con el sultán o que fallecieron,pasando aquellos

a formar parte del grupo del sultán; eran conocidos como los

“mamelucos de espada” o al-MamSlIk al-Sayfiyya(sing. SayfiI’>.

Los mamelucos comprados directamente por los emires,

llevaban el nombre de Mamalik al-Umara’ o Aj’nsd al~UmarS’í04,

los mamelucos o los soldados de los emires. Cuando compraban

un grupo de mamelucos, los sultanes tenían la costumbre de

someterlos a una revisión médica’»», tras la cual se les

trasladaba a unos cuarteles que serían sus nuevas residencias;

esos cuarteles se llamaban TLb=cj (sing. Ybbaqa)
1»5, se encontraban

en QaXa t al—j¡abaf0’ y otros lugares de El Cairo; son las

escuelas militares’»0 donde el joven mameluco empieza su vida

en su nueva sociedad. Estos recién incorporados eran conocidos

como MamSllk al-Tib=c< relativo a su lugar de residencia,

significa corsario.

‘½ D.Ayalon, p. 220; MS9id, Nuzum al MamSlik, 1/14.

‘~> DAyalon, p. 204.

105 Sa<id A~1lr, al—Mufztama’ al—Misri fi ta~r salatin al—

mamslik, p. 19.

1(16 al—r’iaqrizl, al—Jita 0 3/346, D.Ayalon, “L’Esclavage du

Mamelouk”, p. 9.

3<1 Sobre las festividades y las infraestructuras destinadas

a los mamelucos en Qal~a t al-jabal, véanse E. Abouseif, “Tbe Citadel
of Cairo stage for mamluk ceremonial”, Annales Islamologigues, tome
XXIV, Le Caire, (1988), Pp. 25—79.

»»~ Para más detalles acerca de esas escuelas militares,

véase D.Ayalon, “L’Esclavage du Mamelouk”, pp. 9—12.

‘e»> al—Jitat, 3/348, Zubdat kaáf al—mamalík, p. 116.
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también como al—Kuttabiyya»’0 (sing. Kuttibl), ya que en los

Tibsq aprendían la escritura (al-Kitaba)

Según lasnormas establecidas en al-tib=q, los mamelucos

eran separados según sus origenes, por lo cual encontramos

a los armeniosyalos circasianos residiendo juntos en una

tabaqa y a los Kipchacks (qif~ak o gib~ak) juntos en otra”’;

allí y desde muy pequeños empiezan a aprender la escritura 112,

el Corán, las leyes religiosas y a cumplir con las plegarias

asiduamente”». De todas estas tareas se encargaban

especialistas, pues las enseñanzas de la religión corrían a

cargo de un alfaquí; encontramos también la figura de al—

mu’addib, el educador o disciplinario. Al llegar a la

adolescencia se les empieza a dar una formación militar, pues

se le enseña a montar a caballo (al-furosiyya), esgrima, tiro

al arco, etc; de ello se encargaba un maestro destinado a cada

grupo>’; todos estos maestros estaban encabezados por el Gran

maestro (mu0allim al~mucalhimln) ‘‘». Para adquirir una buena

formación militar, los mamelucos disponían de sus propia

y’»> Ibn Iyás, Badg~i0 al—Zuhúr, 2/90; D.Ayalon,”LEsclavage”,
p. 5 y nota 35.

‘‘» al—<ilitat, 3/348, Má9id, Nuzum al—mam¿lik, 1/15.

tU Relata Raymond que los mamelucos copiaban textos árabes

y turcos, véase Le ¿Zaire, p. 106.

‘~ al—Jitat, 3/347, D.Ayalon, “L’Esclavage”, p. 12.

“½ 1—Ji t a ~ 3/347, D.Ayalon, “L’Esclavage”, p. 13—14.

‘‘» NI¿’id, Nuzum, 1/16.
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cuadra6 e hipódromos donde entrenaban1»

Al llegar a al-tíbaq, los jóvenes mamelucos pasaban a

estar bajo responsabilidad de un eunuco (al-tawdál)’18, el

encargado de mantener el orden entre los mamelucos y castigar

cualquier conducta que violase las normas de convivencia

establecidas en cualquier momento del día, ya que su tarea

de vigilancia podía prolongarse hasta altas horas de la

madrugada, pues no se permitía a los mamelucos pasar la noche

fuera de al-Qal0a, su lugar de residencia, al igual que estaba

prohibido salir durante la noche. Además de al-tawa=l,

encontramos a otro personaje encargado de la formación militar

““Zubdat FaQ al—mamóllk, p.125.

Para más detalles acerca de los hipódromos donde los

mamelucos ejercían sus entrenamientos, véanse D.Ayalon, “Notes en
the furusiyya exercises and games in the Mamlúk Sultanate”, en~tbe
mamluk military society, Collected studies, Variorum, London,
1979, art.,II, pp. 31—62, especialmente en Pp. 37—44.

~ Taiva ñI plural Taiva ±liyya, en ocasiones fueron llamados

también Jisyan sing. JSsl,también Juddam plural de Jadim los
sirvientes. En el Oriente islámico, a lo largo de los siglos, el

servicio de los palacios de los gobernadores era integrado
esencialmente por los eunucos al-Tawááiyya, véanse Ibn—laldún,
RitMo al—’Ibar, ed. El Cairo, 1284 H./1867, 5/362; al—Qalqaéandi,
Subh al—AáS, 5/456,489; M.Plessner, 5.1. art. “TawSál”, INI, 407;
y durante la época de los mamelucos, los eunucos llegaron a ocupar
cargos importantes sobre todo en el ejército donde se encargaban
de al-mamalIik al-sultaniyya, véanse el texto de Ajbar al-Ayyám,
fol. 19/a; al—Maqrlzl, al—dita t, 3/347~ Ibn Tagri Bardl, al—Nu90m,
8/238. Anota al—Maqrlzl que la palabra TawS~l proviene de la
palabra turca Tabuái sin embargo la plebe fue quién prefirió el
uso de TawS.ál por ser más fácil de pronunciar, véase al—Jitat,
4/218. Para más detalles acerca de los eunucos, (al-Tawaáiyya)
véanse D.Ayalon, “Tbe Eunuches in the Mamlúk Sultanate” en: The
Mamluk military society, art. III, pp. 267—295, en p. 273, dice D.
Ayalon que los eunucos eran de distintas razas, pues los había
griegos, rumies, abasinios, hindúes y de las zonas del oeste de
Africa. En lo que se refiere a al—Tawtl como titulo véase, al-
B¿~á Hasan, al-AlqSb al-dislámiyya fi—l-Ta’rlj wa-l—watá’ig wa—l-
Atar, EL cairo, 1978, p. 382.
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de los mamelucos, y desempeñando el papel de tutor, que era

al-AgáTh; también encontramos en cada tabaga un responsable

llamado Mugaddam al-Tíbac¡50, y un responsable general denominado

Mucj~addam al—Mamallk’->; ambos eran eunucos (~zawS=iyya<».

Los sultanes concedían una gran importancia a la educación

de sus mamelucos, hasta tal punto que ellos mismos supervisaban

el desarrollo de dicha educación, efectuando frecuentes e

inesperadas visitas a los cuarteles donde residían los mamelucos;

incluso ocurría que les examinaban durante sus visitas’>.

Asimismo se cuidaba minuciosamente la vestimenta y la

alimentación de los Mamelucos, administrándoles prendas de

calidad y los mejores alimentos como carne, fruta y dulces124,

hay que recordar que el sultán Qaláwún, durante las visitas

que efectuaba a las residencias de sus mamelucos, mandaba

castigar al responsable en caso de encontrar alguna anomalía

“»> Agá plural Agawat, es una palabra turca cuyo significado

es jefe, señor, véanse J.Cortés, Diccionario de Arabe culto
moderno; H.Bowen. 5.12, art.” Ag~” 1, 253-254; y acerca del papel
de al—agá en la educación de los mamelucos véanse D.Ayalon
“L’Esclavage du mamelouk” pp. 31-32.

120 al—Maqrizi, al-Jitat, 3 / 347; D. Ayalon, “L’Esclavage”,

p. 14. La palabra Mugaddam es un participio pasivo del verbo
Qaddama, y al—Nuqaddam es el jefe o el superior dentro de un
grupo, véase al—B¿~¿ H., al—Funun al-Islsmiyya wa-l-wazá’if ‘alá

al—a tsr al—’arabiyya, El Cairo, 1965—1966, 3/1120.

121 al—Ji tat, 3/347; al—Záhirl, Zubdat kaáf al—Mamalik, p.

122; MS9id, Nuzum al—MamSllk, 1/17.

lIS Véase D. Ayalon “L’Esclavage”, pp. 14—15; id.,”The

Eunuchs in the mamluk sultanate”, p.269 nota 2.

23 SaÁd 0A., al~MtJtama0 al—misa, p.20

124 al—Maqrlzl, al—Jitat, 3/347.
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en los alimentos’>» que se les servía. También se cuidaba la

higiene, pues los mamelucos iban a los baños públicos’>6 una

vez por semana; parece ser que estos baños se encontraban

fuera de al-Qal0a ya que, según relata al—Magrizí, los mamelucos

siempre estaban acompañados por sus educadores cuando iban

a los baños, y solían regresar a última hora de la tarde’2’.

Durante la época del sultán al—Añraf Jalil Ibn Qaláwún (689-693

H./1290—1293 d.C.), se consíntió a los Mamelucos salir de al—

Qala durante cierto tiempo y regresar a sus cuarteles antes

del anochecer08. Entre las cosas prohibidas estaban las bebidas

alcohólicas; en una ocasión, el sultán al-Násir Muhanimad Ibn

Qaláwún mandó golpear a uno de sus mamelucos causándole la

muerte, y suspender de sus sueldos a los al-TawI~iyya

responsables por causa de sus negligencias y les despidió de

al —Qal<a’>9.

Durante el período de formación el mameluco percibía un

‘½ al—Maqrlzi, al—Jitat, 3/346.

126 Había en El Cairo 51 baños públicos de los cuales al—

Maqrlzl menciona 46, de éstos solo 25 funcionaban y los otros
tuvieron que cerrar por estar en estado de ruina y por la plaga la
peste de los años 741 /1340 y 749/1348. Para Más detalles acerca
de los baños públicos en El Cairo véanse; García Peña, carlos “Las
puertas del paraíso: Portadas de los baños públicos de El cairo”,
Anales de [Iisto¿-ia del Arte, Madrid (1998), pp. 1-35; Raymond, “La
localisation des bains publics au caire au XV” Siécle”, Bulletin
d’Etudes Orientales, N030, (1978), pp. 347—360.

‘<1 al—Jitat, 3/347.

‘>‘ al—.Jitat, 3/346.

129 Sa”id “A.~ al—Mu9tama” al—Mis p20.
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sueldo mensual llamado yamakiyya’>’ que oscilaba entre tres y

diez dinares ~ y en cuanto a la duración de los estudios,

iba entre los catorce y los quince meses aunque en ocasiones

se podía prolongar’». Tras cumplir este período se organizaba

una gran ceremonia con la presencia del mismo sultán y de

los emires’>3 durante la cual se daba al mameluco y a los de

su quinta la libertad, y se les entregaba una especie de

certificado de libertad llamado 10tag o 0ItSga’14; también se

le daba un arma, un caballo y un uniforme especial”» y pasaba

a ser llamado “liberto” 0AtIga o Ma<>tuq plural Ma0&tlg o Utaqa’;

y en cuanto al dueño que le había manumitido pasaba a denominarse

Mu0tig o Ustad o Sayyid o Mawlá”6. El grupo de mamelucos que

salían formados en la misma promoción se llamaban Ju=daáiyya

sing. JuádJá’>.

Qamakiyya plur. =‘awómik, término turco que designa el
sueldo fijado para cada mes o más, véanse, Ibn Tagri Bardí, al-
Nu%úm, 8/50 nota 2; al-Qalqaáandl, Subh, 3/453; Sa0ld A., al—>Asr
aí-mamJllkI fI Mísr wa-l>--Éám, 2” ed., ~l Cairo, 1976, p. 426.

‘‘ al—Maqrlzl,al—Jitat, 3/348; Má~id, Nuzum al—Mamallk,l/17.

132 Véanse detalles en D.Ayalon, “L’Esclavage”, p.l9.

IV Estas ceremonias se celebraban en al-Qal’a, y el número

de los mamelucos podría alcanzar varios centenares, véase
Raymond.A, Le ¿Zaire, p. 106.

11Ayalon D., “l’Esclavage”, p. 17; M¿2id, Nuzum al—Mamillk,
1/18.

13» Má9id, Nuzum, 1/18; Raymond, A., Le Caire, p. 106.

1>6 Véase Ayalon.D., “L’Esclavage”, p. 26.

~c<>~ origen de este término es la plalabra persa: JawSj~a

Tas, cuyo significado es: El compañero de servicio. La relación
que tenían los mamelucos de una misma promoción era muy importante
y muy sólida incluso después de acabar su formación, pues los
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Una vez concluida la prepararación del joven mameluco

en los tibag, tras recibir una formación militar y una

instrucción religiosa y alcanzar la mayoría de edad, el mameluco

era reclutado en el ejército como soldado, y desde esta posición

podía ir escalando hasta la cumbre al puesto de los emires’>.

Relata al—Maqrizl al respecto las condiciones para alcanzar

el emirato que entre ellas estaban el ser educado y buen

musulmán, y destacar como soldado’36; asimismo relata al—

Qalqaáandi que todo mameluco que llegaba al rango de emir era

como si se convirtiese en un pequeño sultán’>, disponiendo

de sus propios empleados y de sus propios caballos, así como

de sus propios mamelucos, cuyo futuro podía ser parecido al

de sus señores’4’. En cuanto a los altos cargos dentro del

ejército y de la administración, estaban reservados para los

emires destacados, llamados “Arbab al-Suyuf”, los encargados

de asuntos militares”>. Es lógico que entre los mamelucos que

emires contaban con sus compañeros de promoción para llevar a cabo
sus pretensiones. NJéanse, al—Maqrlzl, al—SulDk, 1/388; Má~id,
Nuzum al—MamSlik, 1/18 nota 3; 5a01d 0A., alsAsr al—mamSlikl, p.
435; D. Ayalon, “L’Esclavage”, pp.29—30.

‘38 A.Raymond., le ¿Zaire, p., 106.

‘“ al—Jitat, 3/349.

140 Subh, 4/60.

~‘ Véanse al—Qalqa~andI, Subh, 4 / 60-61; Ibn Tagrl Bardi,
al—Nt4’úm, 9/111.

14? Había 25 funciones desempeñadas p~r parte de los dueños

de las espadas, véanse el texto de Ajbar al-Ayyám, fol. 16/a ss;
al-’Urnari, Masalik al-Abs~r fi Mamálik al-Arns Sr, ed. Ayman Fu’¿d
Sayyid, IFAO, El Cairo, 1985, pp.55—59; al—Qalqa~and1, Subh, 4/16—
23; Ayalon, “Etudies on the Etructure of the Mamlúk Army”, 111,
ESOAS, vol. XVI, part. 1 pp. 57—66; Londras(1954), pp. 57—66.
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alcanzaron la categoría de emir, hallemos a algunos que tenían

más ambiciones de poder, utilizando para ello cualquier medio

a su alcance, tal como Ja veteranía, la competencia, la astucia,

la conspiración e incluso la violencia’>; por todas estas

razones, quien ascendía al poder como sultán solía ser siempre

el más fuerte’44.

El hecho destacable dentro del estado de los Mamelucos

es que nunca se reconoció el principio de la herencia en la

sucesión del poder’4», pese a que numerosos sultanes trataron

de traspasarlo a sus hijos, lo cual fracasó salvo en el caso

de la dinastía de Qaláwún, en el primer período de los

mamelucos, y durante el cual se sucedieron al frente del poder

diecisiete sultanes”’, empezando por el sultán al-Añraf Jallí

b.Qaláwún’<’ <689—692 H./ 1290—1293 d.C.), para concluir con

al—Sálih H~úi’~’, (783—784 H./ 1381—1382 d.C.); también hay

A.Raymond, Le ¿Zaire, p. 107.

~ Lane Poole, A History of Egypt, p.325.

>» Explica Raymond que el hecho de que el poder no
pasaba de padre a hijo durante la época de los mamelucos era
debida a que todos los mamelucos tenían el mismo origen y todos
habían sido esclavos, véase Le Caire, p. 107; y dice N.Muir que
cada emir se veía a sí mismo digno de subir al trono al cual
llegaba el que poseía más influencia e inteligencia y a veces el
más violento y más infame, véase The Mamluk oc Slave of Egypt,
p.204

146 Acerca de estos sultanes, véase al—Maqrizi, al—Jitat,

3/387 ss.

‘<‘Acerca de su reinado, véase Ion Duqrn&q , a?? -%whar al—

.TLamiin, 2/105—113.

‘48 Acerca de su sultanato, véase Ibn Jallí, Nuzhat al-As¿tln

Liman Waliya Misr mm al—Salatin, ed. Muhaminad Kamál, El Cairo,
l987,p. 111—112.
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que subrayar que tras la muerte de al-Násir Muhanimad en el

año 741 /1341, el sultán más relevante de la dinastía de

Qaláwún, el poder verdadero estaba en manos de los emires más

destacados~»>.

Durante la época circasiana, buen número de sultanes

intentaron traspasar el poder a sus hijos, sin embargo sólo

lo logró FaraV Ibn Barqúq, quien subió al trono tras la muerte

de su padre(801—815 H./1399—1412 d.C.), y cuya época se

caracterizó por las crisis, debidas en parte a los ataques

de los mogoles contra Siria y a las continuas luchas entre

los emires en Egipto’t esta época la describe al-Maqrlzi como

muy marcada por las rebeliones, y las grandes subidas de los

precios’»’.

Durante el régimen circasiano, que duró ciento treinta

y cuatro años y algunos meses, se registraron veintitrés

sultanes, de los cuales nueve ocuparon el trono durante ciento

veinticinco años’»>, y los catorce restantes se repartieron

nueve años; la mayoría de esos últimos eran hijos de sultanes

que trataron de heredar el trono de sus padres y que fueron

~‘»> Para más detalles acerca de los emires que dominaron
el poder tras la muerte de al—Násir Muhammad, véanse al-Maqrlzl,
al—Jitat, 3/390—391; A. Raynond, Le ¿Zaire, p. 108.

<~‘ Para más detalles véase, Ss’ld>A., al—Asr al—MamálikI,

pp. 166—168.

‘»“ al—Uitat, 3/392.

‘»> Se trata de los sultanes: Barqúq, Faray, Sayj,

Barsbsy, %qrnaq. Inál, Ju~qadam, Qaytbáy y al Cori; esos son los
mas destacados en la historia de los mamelucos circasianos, véase
sus biografía en Ibn Jalil, Nuzhat al—Asátin, pp. 115 ss; Lane
Poole, A History of Egypt, pp. 325 as.
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destronados rápidamente por los emires; Raymond compara esta

rapidez en destronar al recién ascendido al trono con “un

abrir y cerrar de ojos”’»>; y según Lane Poole, los

gobernadores circasianos eran grandes emires más que

sultanes’»’; a menudo los cadáveres de sus rivales les servían

como puente para alcanzar el poder’”’. Entre los sultanes

circasianos, destaca al—Añraf Barsbáy(825—841 H./1422—1438

d.C.), porque logra acabar con las amenazas chipriotas contra

las costas egipcias, tras llevar a cabo varias conquistas en

esta isla, la última de las cuales tuvo lugar en el año

829/1426’»’; asimismo se firmó durante su reinado un tratado

de paz entre Egipto y el Reino de Aragón para afianzar las

relaciones y promover el comercio entre ambas partes”>. La

‘»> Le ¿Zaire, p. 108.

<‘ A history of Egypt, p.325.

‘»» Idem, p. 326.

HO Nféanse al-Nlaqrizl, al-Sulúk, ed. ‘Sa »id A½r, El

Cairo, 1972, 4/718—722; Ibn Tagri Sardí, al—NuiÁúm, 14/249—250; Ibn
Sahin, Zubdat Ka=f al—Mamalik, p.143.

‘“‘ El tratado de paz contenía 32 materias entre las cuales
encontramos, el aumento de los intercambios comerciales, el tratar
bien a los comerciantes, facilitar la entrada de los barcos a los
puertos, recurrir a los cónsules de los dos países en caso de
conflicto entre los comerciantes, la construcción de unas fondas
para los comerciantes, etc., véanse detalles en el texto del
tratado en: Reynaldo Ruiz Orsatti, “Tratado de paz entre Alfonso
y de Aragón y el sultán de Egipto al—Malik al-Añraf Barsbáy”, al—
Andalus, vol, IV, (1939), pp. 333—338; y para más detalles acerca

de la relación entre Castilla y los mamelucos durante el primer
régimen, véase, Pedro Martínez Montávez, “Relaciones Castellano
Mamelucas 1283—1382” en’De Hispania, ~1963) N0 XCII, ¿ZSI¿Z, Pp. 505—
523; Id, “Relaciones de Alfonso X de castilla con el sultan
mameluco Baybars y sus sucesores”, AI—Andalus,27 (1962), pp.343—
376.
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estabilidad política y la ausencia de levantamientos hicieron

posible que su paso por el poder conociera cierto apogeo. En

cuanto al largo periodo de reinado de al-Añraf Qaytbly(873-901

H./1468—1496 d.C.) resultó salpicado al principio por algunos

levantamientos mamelucos que aquél pudo aplastar, como los

ataques de los turcomanos a Siria’»’.

Al igual que ocurría con la sucesión en el poder, evitándose

la sucesión patrilineal, tampoco se permitía traspasar las

riquezas, las cuales estaban en manos de los sultanes, y los

emires, es decir la aristocracia militar en el poder’” fruto

del régimen feudal”> conocido durante la época de los mamelucos

en Egipto. Este feudalismo dominaba los pueblos y las tierras

fértiles del país, que fueron objeto en distintas ocasiones

de levantamiento de nuevos catastros, hecho conocido durante

»~ Muir, The t4amlúk or síave of Egypt, p. l72~ Sac “íd “Múr,

al—’Asr al—Mamállkl fi Misr, pp. 182, 264.

‘» DAyalon, “Mamluk Military Aristocracy” en Jerusalem
Studies in Arabic and Islam, 10, Jerusalén. (t987) pp.2O5-210.

160 El significado de la palabra feudalismo conoció

distintas interpretaciones en el mundo musulmán según cada época
y cada lugar. En Egipto, SalMo al-Din al-Ayyúbi es considerado el

primero en introducir el feudalismo militar al repartir las
tierras entre los sultanes y sus emires y soldados, véase al—
Maqrizi, al—Jitat, 1/156. En la época de los mamelucos el
feudalismo era una manera de pagar los sueldos de los soldados,
para más detalles véanse , A. SI. Poliak, “Some notes on the Feudal
System of the Mamluks”, ¿TRAS, (193?) , pp. 97—107; Idem, “La
Feodalité Islamique” RBI, <1936), pp.247—266; Idem, Feudalism in
Egypt, Siria, Palestine ami the Lebanon, London, 1939; Cl. Cahen,
El2. art “Iqtá0”, III, pp. 1115—1118,, Idem, “L’Evolution de
l’Iqtá0 du IX au XIII Siécle, Annales Economiques, Socfétés,
Ci vilisaltion, Paris, (1953> pp. 25—52, Rabie H., me Financiai
System of Egypt A. H. 564-741/A.D 1169-1341, London, 1972,
especialmente en pp. 26—72; al—’Arini, al—Igtá0 al—Hanoi Zaman
Salatin al—Mamálik, El Cairo, 1956.
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la época de los mamelucos por al—Rawk<”. El total de las tierras

agrícolas se repartía en veinticuatro partes, diez de las cuales

se destinaban al Sultán y las restantes se repartían entre

los emires y los militares’> a quienes correspondía parte de

esas tierras según el rango de cada uno; según Poliak al emir

le correspondía una media del catastro de uno a diez pueblos,

mientras al mameluco le correspondía el catastro de entre uno

y medio pueblo»6’. Esas tierras no eran transferibles por herencia.

El estudio del sistema feudal mameluco nos aclara los motivos

por los cuales los mamelucos dieron tanta importancia a la

realización de importantes obras arquitectónicas en las ciudades,

ya que sabían de antemano que dichas riquezas nunca irían a

parar en manos de sus hijos cuando murieran. No obstante, a

pesar del carácter rural de los feudos, sus dueños nunca sintieron

apego por esas tierras ya que residían permanentemente en El

Cairo”’. Por lo cual se puede considerar la etapa de los mamelucos

como la época dorada en historia de la arquitectura islámica

16’ La primera vez que se levanto el catastro de la tierras

en Egipto, ocurrió durante la época del sultán Hus¿m al—Din
Lá§’in, enel año 697/1296, y fue conocido por al-Rawk al-HusSmi. En
el año 715/1315, al-Násir Mubammad b. Qalávion, levantó nuevos
catastros a las tierras de Egipto, lo denominado por al-Rawk al-
Nasirl; para más detalles véanse, al—Magrlzí, al—Sulúk, 1/841;
Rabie E., The Einancial System of Egypt, pp. 51-56; Pedro Martínez
Montávez, “La oscilación del precio del trigo en El Cairo durante
el primer régimen mameluco”, Separata de la Facultad de Eilosofia
y letras, Madrid, 1964, p. 14.

‘~> Poliak, “le Caractére Colonial de l’État Mamelouk “ p.

240, nota 3.

‘63 Poliak, “Some notes of the Feudal System”, p. 99.

164 Raymond, Le ¿Zaire, p 107
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egipcia’>, debido al gran esfuerzo de los sultanes y emíres

en la construcción de mezquitas, cuyo número llego a alcanzar,

solamente en la ciudad de El Cairo, 198 además de mausoleos,

fuentes públicas, baños públicos, hospitales, palacios, etc.”>;

dedicaron mucho dinero para tales obras, como en el caso de

al—Násí r Muharamad Ibn Qaláwún, que dedicó cien mil dirhams

diarios a las obras públicas que realizó durante su gobierno”>.

Ocurrieron otros acontecimientos que marcaron el paso

de los mamelucos por Egipto, lo más destacable fue cuando se

hizo frente a cuatro ataques de los mongoles a Egipto, sucesivamente

en los años, 658 U. / 1260 d.C”>, 671 H./1273 d.C.>6»>. 680 H./1281

d.C.”», 702 H./1302 d.C.”’. También se logró recuperar todas

las ciudades que permanecían en manos de los cruzados, con

‘65 Hasan ‘Abd al—Wahób, Ta’rlj al-Masd2id al-Atariyya, El

Cairo, 1946, p. 18.

~~~Zaky Rasan, Punan al-IsLam, El Cairo 1948, p. 71, Lane

Pode, A History of Sgypt, p. 326

En la etapa de al—Násir se construyeron en El Cairo 54

mezquitas y escuelas, véase Raymond Le ¿Zaire, p.ll2.

N8 Ocurrió en la batalla de 0Ayn lút, donde Qutuz venció

a los mongoles y alejó sus amenazas a Egipto, véanse detalles en
Ibn Aybak, Kanz al—Durar, 8/49—50; al—Maqrizi, al—Sultk, 1/426—
431.

‘o»> N.Jéanse al—Maqrizi, al—SulOk, 1/602; Lane Poole, p 270.

<~ Victoria de al-Mansúr Qalóvifin sobre los mongoles en Hires

en Siria, véanse detalles en al—Magrizí, al-Sultik, 1/728, Lane
Poole, p.279.

““ Victoria de al—Násí r l’luharnmad sobre los mogoles en Mar’
al—Suffar, cerca de Damasco; véanse detalles en, al-Maqrizl, al—
Sulúk, 1/938; al—Mujtasar, 4/48—49.
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la ciudad de 0Akka’> cerrando en el año 690 H./ 1291 -7’> la lista

de dichas ciudades recuperadas; todos estos éxitos se alcanzaron

merced a la buena preparacion militar de los mamelucos, condición

que les distinguió en tanto que defensores del Islára, sobre

todo tras la caída de Bagdad, y en consecuencia la desaparición

del califato 0abbásí tras la invasión de los mongoles en el

año 656 I-1./1258 d.C>’4. Frente a estos acontecimientos aparecieron

los mamelucos, encabezados por al-Zahir Baybars, para reanimar

al califato y trasladarlo a El Cairo en el año 659 H./ 1261

d.C.’>. Por todas estas razones, la actitud de los egipcios

fue reconocer y admitir el régimen mameluco y no manifestaron

recelo alguno a respecto a quien les estaba gobernando. Tuvo

que ser una fuerza extranjera la que derrotó al régimen mameluco:

los Otomanos ganaron a los mamelucos en la batalla de Mar2

Dábiq al norte de Siria, en la cual cayó el sultán al—Gúri’~,

en el año 922 H./1512 d.C. Tras esta batalla, los otomanos

61> Ciudad mediterránea en las costas de palestina; más

detalles en: YSgút, Mu’~>am al-Buldán, ed. Farid al— Yindl, Beirut,
1419/1990, 4/162.

‘‘> Véase detalles en Ibn Tagrí Bardí, al-Nu<Vúm, 8/6-7; Lane
Poole, 285—286.

‘“‘ Véase RaMd ‘Ltd Alláh aI-Yumayll,”Hamlat HOl¿kÚ alá
Bagdád”, al—Mawrid, Bagd¿d, (1979), vol. 8 n”4, PP. 56—64.

‘‘» al-Záhir Baybars invitó a uno de la familia de los
‘abásíes que se salvó de la muerte en Bagdad, a quien le organizó
una gran ceremonia para proclamarle califa, se trata del emir
Ahmad b. al—Záhir Abo Nasr Muharemad; para más detalles acerca de
los califas >abbásíes en El Cairo, véase 2. Lewis, 512, art.,

‘‘Ltb¿sids’, 1 , pp. 22—24.

>16 Véase íbn al—0Imád, =adrat al—Dahab, Beirut, sa., 8/113;

Ibn Túlún, Mufákahst al-dillan fi Hawadit al—Zaman, el Cairo,
1962, 7/24.
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prosiguieron hacia El Cairo, donde fueron interceptados por

timón B¿y, que sería derrotado en la batalla de al—Raydániyya”’

y ahorcado en El Cairo en la puerta de Zúwayla’”¼el día 24

de rabiav 7 923/ abril 1517. Así acabó la época de los mamelucos

en la historia de Egipto1”’, época durante la cual vivió al—

Iskandar¿ni, cuya obra es el tema de nuestro estudio.

Cairo.
Actualmente es el barrio de al-~ ~Abb¿siyya al este de El

1>3 Esta puerta está situada al sur de la muralla de El Cairo

construida en la época fátimí en el año 485/1092. sigue existiendo
en la actualidad. Véanse Ahmad Fikrl, Masa?jid al—Qahira iva
Madárisuha, Rl Cairo, 1965, 1/24, Muhammad al—Kahláwi, Atár Miar
al-Islámiyya fi Kit¿bJt al-Rahhala al MagJriba wal-Andalusiyyin,
El Cairo, 1994, pp. 29, 35.

>1»> Para más detalles sobre la caída del estado mameluco en
Egipto, véanse, D. Ayalon, “The End of the Mamlúk Sultanate: Why
did tbe Ottomans spare the Mamlúks of Egypt and wipe out the
Mamlúks of Siria?”, Studia Islamica, LXV (1987), pp. 125—148.
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3. Estudio sobre AJBAR AL-AYYAM.



3. ESTUDIO SOBRE AJEAR AL-AYYAM

3.1. SUS FUENTES:

Encontramos mencionadas en el manuscrito ahora editado

numerosas fuentes hístóricasa, a partir de las cuales el autor

elaboró su propia materia para tratar los acontecimientosanteriores

a su época, ademásde sus propias aportaciones. Dichas fuentes

tienen una importancia notable debido a que:

a)Algunas de estas fuentes fueron escritas por historiadores

que fueron testigos de los acontecimientosy que dejaron constancia

de ellos en sus escritos, lo cual da más valor a sus obras.

b>Parte de dichas fuentes han desaparecido en la actualidad;

por lo tanto el manuscrito nos permite averiguar algunos detalles

de los contenidos de los mismos.

El autor del manuscrito menciona sus fuentes de maneras

distintas; unas veces cita el nombre del historiador, otras

el título del libro y otras ambos a la vez.

En el estudio que viene a continuación damos a conocer

las fuentes de la obra en la misma sucesión en que aparecen

en el manuscrito:

(1) al—Sarfx&I Abú-l-Hasan ‘AlT b. MuhammadAbi—l-Surúr ‘Abdal-

Véase, Brockelmann, GAL, suppl., 2/35.
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‘Azlz>. Este historiador nació en el pueblo SarD¡ y murió en

el año 648/1250; fue teólogo ademásde historiador, autor del

libro Balagat al—zuraf=’ fI dikr taivarlj al julafa’, libro del

cual, presumíblemente, al—Iskandaráni tomó la biografía de

al-Mu’<ízz li-Din Alláh, sin mencionar el titulo de la obra4.

(2)Ibn Zúláq ALQ Muhammad al-Masan b. Ibr~him al-Lay~i»,

historiador egipcio, nació en el año 306/918, vivió durante

el estado ijfidi, y presenció la entrada de los fátímies en

Egipto; murió en el año 386/996 durante el califato de al—0Aziz

bí-AllSh. Es autor de numerosasobras de las cuales nos interesan

las siguientes:

1— FC. Sirat al-Ij=ld, recapitulado por Ibn Sa’id al-

Andalusl6(m.685/1286) en el tomo cuarto de su libro al-Mugrib

Acerca de este autor véanse, al-Sajóvil, al~iTCiSn bi-l-

Tawblj li—man damma al--ta’ulj, ed. E. Rosenthal, reimpr. Bagd¿d,
1963, p. 178; Ha~i Jalifa, Kaáf al—zunún ‘<an asSml al—kutub wa—l—
funun, Beirut, 1992, 1/252; Kabh¿la 1J.R., Mu2am al—Mu’allifin,
Damasco, 1957—1961, 7/40.

>Pueblo cerca de Harran en Irak, véase Yáqút, !4u’)am al-
Buldan, 3/244.

Véase el texto, fol. l/b.

Acerca de Ibn ZOl¿q y su obra véase, Yáqút, 14u’§’am al-
Udaba’, ed., Ibsan 0Abb¿s, Beirut, 1993, 2/807—809; Ibn Jallik¿n,
Watayat, 2/91—92, trad. 167; al—Maqrízl, al—Mugaffá, 3/284—286
trad. 1145; Brockelmann, GAL, suppl. 1/230; C. Becker, Beitráge
zur Gschicbte Agyptens unter ¿leía islam, Strassburg, 1902, p.13;
E.I>, III, 1003—1004; F. Sezgin, GAS, 1/359.

Véase, Ch. Pellat, 5.1>, art. “Tbn Salid”, III, 950—951.
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fi tuilá al—Magrib’ con el título de aJ—<Uyon al~Duc2 fi Hulá

Dawlat baní Tugj

2- 1<. al—Dayl ‘alá Ajbar Miar»>, que es un anexo al libro

Futoh Misr, de Ibn ‘Ltd al—Hakam que murió en el año 257/871’»>.

Encontramos también en la obra de Ibn ZDl¿q otros

libros en los que incluye las biografías de los califas y

gobernadores contemporáneos suyos, como Slrat KSfUr, Slrat

ifawhar, Sirat al-M¡tizz y Sírat al-7Azlz; se trata de obras

perdidas que se mencionan en distintas fuentes históricas y

han sido utilizadas por historiadores posteriores”, al-

Iskandaráni, por su parte, se basó en Ibn Zúláq al tratar la

situación política en Egipto antes del dominio de los

fátimies, sin mencionar el título del libro utilizado’>. En

otra ocasión y al hablar de las puertas del Cairo, menciona

la obra de al-flayl 0Alá AjbSr Misr».

Este libro fue publicado por K. Tallqvist, Leiden, 1899,

luego en El Cairo, 1953-1955, ed. Zaki Hasan, tawqi Payf y Sayyida
K¿óif en dos tomos.

6 al—Mugrib, ed., El Cairo, 1/148—201.

Ha~¿i Jalifa. Kaáf aí-zunún, 1/304» <laMo Muhaminad ‘Ltd
Alláh, Misr al—Islamiyya wa—ta’rij al-jitat al-misriyya, El Cairo,
1969, p. 41.

Acerca de este autor véase, F. Rosentbal, Sil2, art. “Ibn

‘Ltd al—Hakam”, III, 696.

“ Para más detalles acerca de estas obras, véanse,
Drockelmann, GAL, suppl., 1/230, Ayman FD’ñd Sayyid, “Lumiéres sur
quelques sources de l’bistoire fatimide”, Aí~. Isí., XIII, IFAO, El
Cairo, ¶1977) pp. 3—5.

‘> Véase, el texto, fol. 2/a.

‘> Véase, el texto, fol. 7/a.
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(3>al—Qifti, 7amál al-Din ‘Ah b. Yúsuf b. Tbráblm’4,

conocido: como al—Qádl al-Akram, nació en la ciudad de Qíft’»

en el año 568/1172, nombrado visir durante el reinado de

Saláh al—Din, murió en el año 646/1248; escribió alrededor

de veintiséis obras sobre distintos temas, entre ellas un

libro sobre la historía de Egipto con el título de: AjbJr

Misr mundu ibtida’í—ha iLá ayyam SalMo al-Din16. Está ordenado

cronológicamente y se compone de seis tomos. Este libro

parece perdido. al—Iskandaránl sacó de él datos acerca del

ejercito fátimí que al-t4u<ízz mandó a Egipto, y mencionó el

nombre del autor y el título del libro, que tituló Ajb&r al—

Dawla al-Mísriyya”.

<4) al—Awhadi Éiháb al-Din Ahmad b. ‘Ltd Alláh b. al-Hasan

b. Túgán’1, historiador egipcio, nació en El Cairo 761/1360,

>1 Acerca de este autor véanse, Yigflt, MúÚam al-Udabá’,
5/2022—2036; al—Safadl, al-Wafl bi-l-Wafayst, ed. Ramzl
Ba<labakkl, Weisbaden, 1983, 22/338; C.Brockelmann, GAl., 1/396,
A. Dietrich, E.u, art., “al—Qifti”, III, 846.

Ciudad enla región de Qiná al sur de Egipto, véase Yáqút,
Mujzam al—BuldSn, 4/434—435.

‘6 Para más detalles acerca de esta obra, y las demás obras

de al—Qiftl, véanse Ibo Jallikán, Watayát, 5/47; Hay9l Jalifa,
Ka~f, 1/304, al—Baqdádl, J-fadiyyat al-i4rifmn, 1/709; Muhamniad AbC—
1—Fadí Ibrahlm, introducción de , Iniosio al-Ruwah 0alá anbah al-
Nuhah, El Cairo, 1950, Pp 21-23; Ayman FC’Sd, “Lumiéres.
op.cit., pp., 30—31.

>1 Véase el texto, fol. 3/b.

‘~ Véase su biografía en, al-Maqrlzl, Durar al— ‘Uqiid al—
Parida fi tara9im al—A0yan al—Mufjda, ed. Muhanimad Ramál ‘Izz al—
Din, Beirut 1992, 1/232—237; Id. al—Mugaflá, 1/513—514, trad. 498;
Ibn Hayar, Dayl al-Durar al-Ramina, ed “Adnán DarwTh, El Cairo
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murío en 811/1408 sin acabar de pasar a limpio su obra sobre

Jitat al—Qahira. Cuenta al respecto al—Sajawi’»> (m.902/1497)

que al—Maqrizi>’ (m.845/1441) se apropié de este libro para

incluirlo en su obra al-Mawa’>iz wa-l-Ytibar fi dikr al-Ji tat

iva-l-Átsr, sin hacer referencia en ningún momento al libro

de al-AwLiadl>’. Esta acusación provocó el interés de algunos

historiadores contemporáneos; sin embargo nadie ha podido

confirmar ni negar esta acusación de fraude». Sin embargo los

últimos trabajos publicados de al-Maqrlzi aclararon el tema.

En su biografía de al-Awhadi, reconoce haber conseguido un

borrador de un libro de este autor del cual tomó buena parte

para incluirla en su libro al-Mawa”izwal--I0tibat’. al-Iskandaráni

por su parte se basó en al—Awhadl, y presumiblemente es el

primero en recurrir a su obra como fuente al hablar de los

barrios de El Cairo>4.

1992, p.195; al—Saj¿wl, al—Daw’ al—Lamí’, 1/358—359; C.
Brockelrnann, GAL., 2/48.

‘»> Acerca de este autor véase C. Brockelmann, GAl. Suppl.
2/31; C. E. Petry, 5~f2, art “al—Sajáwi”, VIII, 912.

>»> Acerca de este autor véase C. Brockelmann, GAL., 2/47—50;
E. Rosenthal, ~ art. “al—Maqrizl”, VI, 177—178.

> al—sajawl, al—Daw’ al~lamlc, 1/359; Id., al—flan bi—l—
tawblj, p., 279.

‘>1 Para más detalles véase art, de S&id0Aáúr, “Adwá’ =adida
0a1á al—Mu’arrij al—Maqrlzi wa kitábátu-hu’ , ‘Alam al—Eikr, al-

Kuwayt, (1983) XIV,2, pp., 169—210.

» al—Mugatfá, 1/514; Durar al—0UqOd, 1/233.

>1 Véase, el texto, fol. 3/b.
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<5> Ibn al—Sayrafi Ltúl-Qásim’Ali b. MunAb b. Sulaymán>», (463-

542/1070—1147), contemporáneo del estado f~timí, trabajó en

sus dlwánes; es autor del libro al-lásra ilá man nSla al—wizjra>’,

donde presenta biografías de visires del estado fátimí a partir

del visir Ya0qúb b. lKíllis »tasta el visir al—Ma’mún al—Eata’ihi ,2£

es una de las fuentes más importantes en la historia del estado

fátimí, de la cual al-Iskandaránl sacó la biografía del visir

Ya’qDb b. Nillis»’.

<6)Ibn al-Zubayr Rañíd al-Din Ltd l-t-iusayn Ahmad bJAli b.

Ibráhira al-Aswáni, conocido como al-Qát al-Rañid b. al—Zubayf»>,

>» Para más detalles acerca de este autor y su obra, véase:
Yáqút, Mujam al—Udabá’,5/1971—1972, trad. 839; al—Safádi,al—Wafi,
22/228—232; al—Maqrlzl, Itti’5z, 3/185; al—Zirikli, al-A’lSm, El
Cairo, 1954—1955, 5/176; Vamál al—Din al—Sayyál, 5.7/?, art. “Ibn
al—Sayrafl”, III, 926—927.

Este libro fue publicado por 0ñbdalláb Mujlis en: Bulletin

de l’i/institut Eran gaís d’Archeologie Orien tale du Caire, XXV,
1925, pp., 49—112; XXVI, pp., 49-70. La misma obra fue publicada
por Ayman Fú’ád Sayyid, en El Cairo, 1990, al-Dar al—Misriyya al—
Lubnániyya.

> Desempeñó un papel relevante en lograr la
estabilidad política y económica en Egipto al principio de la
época fátíní, véase, SI. Canard, 5•172, art. “Ibn Killis”, III, 864--
865; Y. Lev, “me fatimid vizier Ya’qúb Ibn Killis and the
begining of tbe administration in Egypt”, Der Islam, 58, (1981) PP.
237—249.

>~ Véase D.N. Dunlop, ¿.172, art., “al-Batá’ibl”, 1,1124.

>~ Véase el texto, fol. 5/a.

9»>Acerca de este autor, véanse, Yáqút, Mucvam al-Udabá’,
1/399—404, trad. 125; Ibn Jallikán, Wafayát, 1/160—164, trad. 65,
al-Bagdádl, Hadíyya, 1/279; M. Hamid Alláh “Nouveaux documents sur
les rapports de I’Europe avec l’Orient musuíman au moyen aqe”,
Arabica VII, (1960), p. 283.
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nació en Aa-qán>, trabajó como juez y en el Dlwán fátimí; murió

en el año 562/1166. Es autor delL libro al-flajS’ir wa~l~Tuhafs>,

es un libro peculiar en el que se describen las joyas y los

valiosos tesoros que se hallaban en los cofres de los palacios

fatimies, dando a conocer las fortunas de algunos miembros

de las dinastías gobernantes. Se refiere también a los regalos

que intercambiaban los gobernadores y los emires destacados

aprovechando las distintas ocasiones que se presentaban para

ello. También habla de las embajadas fatimíes establecidas

en los paises vecinos y de las reuniones importantes y de los

grandes festines que él mismo había presenciado. Además nos

transmite algunos términos que se utilizaban en aquella época.

Este libro sirvió de fuente para al-Iskandaránl al hablar

de la fortuna que dejó Sitt al—Mulk>-’ tras su muerte en el año

415/1024”.

(7)al—Musabbilñ ~Izz al-Mulk Mulammad b. ‘Ubayd Alláh b. Almad

“ Ciudad situada al sur de Egipto, véase YSqút, Mntyam al—

Buldan, 1/227—228.

-7> Este libro fue publicado en Kuwayt, al-Turát al-lArabl,

1959, ed. Muhaminad Hamld AIl¿h.

» Algunos historiadores le dan el nombre de Sayyidat al—
Mulk, véase , Ibn al—Jatib, RitMo Amal al-AlSm, parte 3”, trad.
R. Castrillo, Madrid, 1983, p. 39, y para más detalles acerca de
este personaje, véase el artículo de Y. Lev, “The fatimid princess
Sitt al—Mulk”, Journal of Semitic Studies, XXXII, (1986), Pp.,
319—328.

> Véase el texto, fol. 9/a.
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Atmad b. ‘Ltd al2Aziz>’, historiador egipcio, nació en el año

366/976, se incorporó al servicio del califa al—Hákim bi—Amr

Alláh en el año 398/1007 y murió en el año 420/1029. Su fama

como gran historiador se debe esencialmente a su obra Ajbar

Misr, considerado como uno de los libros de historía más

volíminosos del mundo árabe-36, del cual sólo se pudo localizar

el cuadragésimo tomo en la biblioteca de El Escorial»7. Dicho

tomo fue publicado en El Cair&8 y trata de la historía de

Egipto refiriéndose sólo a los años: 414—415/1023—1024. Es

una recapitulación de acontecimientos vívidos por él mismo,

al igual que recoge biografías únicas de personajes de la

época y describe sitios importantes de la ciudad de El Cairo.

A pesar de haberse perdido casi todo el libro de al—

Musabbihl, encontramos en distintas obras históricas textos

tomados de dicho libro que trata de los primeros cincuenta

»» Acerca de este autor y su obra, véanse, Ibn Jallikñn,
Wafayat, 4/377—380, trad. 653; Ibn Sa’id al— Andalusl, al—Mugrib,
ed., El Cairo, 1/264—267; al—Safadí, al—MiEl, 4/7—8; Hayyl Jalifa,
RMoI, 1/403; al—Bagdadl, Hadiyya, 2/63; C. Brockelmann, GAL,
1/408; H. Becker, Beitrage, p.l8; Th. Bianquis, 5.17’, art. “al—
Musabbihl”, VII, 650—651.

>6 Ibn Jallikán dijo que el libro tiene 13000 folios, véase

al respecto Ayman ED’ád, “Lumiéres nouvelles sur quelques

sources”, p. 10.

>1 1-1. Derenburg, Les manuscrits arabes de l’Escorial, 1/
363 n”534.

>6 Este tomo fue publicado en dos ocasiones, la primera fue
con la edición de Ayman Fu’ád, IFAO, El Cairo 1978, la segunda,
ed. NG. Millward, al—Hay’a al-Mísri yya al-0Amma li—l—Kitáb, El
Cairo 1980.
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años de la historia de Egipto en la época fátimíí?. al-

Iskandar¿nI se refiere a al-Musabbihl y a su libro cuando se

ocupa del comienzo de las clases de religión y teología en

la mezquita de al—Azbar”

(8> al—’tlmari fiháb al-Din Ahmad b. Yabyá b. Fadl All¿h4~

nació en Damasco en el año 700/1301, se trasladó a Egipto y

allí se incorporó al Dlwan al-lnáa’( El Diwán de la redacción);

era el encargado de leer el correo del sultán al-Násir

Muhammad b. QaláwúrV>, murió en el año 749/1349. Durante su

corta vida escribió un número considerable de obras de

diferente extensión e índole, dos de las cuales constituyeron

importantes fuentes del manuscrito objeto de nuestro estudio:

1-1<. Masalik al-Alosas fi Mamalik al—Aínsar (El camino de la

vista en los reinos de las metrópolis), se trata de una

enciclopedia donde el autor hace un estudio de los países

islámicos desde Oriente hasta el occidente musulmán,

describiendo sus ciudades, carreteras, ríos, prácticas

»> Véase , Ayman PO’éd, “Nusús dá’i0a mm Ajbár Mi sr li-l—
Musabbihl”, An.Isl., XVII, (1981>, pp. 3—43.

~»‘ Véase el texto, fol. lO/b.

‘ Acerca de este autor y su obra véanse al-Safadí, al—
Wafi, 8/252 trad. 3693; Ibn Éakir, Eaivat, 1/157 trad. 60; al—
Maqrlzi, al—Muqatifá, 1/732—735 trad. 677; Ibn Ha~ar, al—Durar,
1/352—354 trad 828, Ibn Tagrl Bardí, al—Manhal al—SaLa, 1/261—266
trad. 338, 5a9§i Jalifa, KaSf, 1/420-421, C. Brockelmann, GAL,
2/177—178; k. Salibi, 5~172, art. “Ibn Facil Alláh”, III, 781—782,
D. Little, An introduction te mamluk historiography, Weisbaden,
1970, p. 40.

1>al—Maqrlzi, al—Muqaftá, 1/734; Ibn Tagrí Bardl, al—Manhal,
1/264.
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religiosas y sistemas de gobierno. Por lo que respecta a la

parte dedicada a Egipto41, sirvió a al-Iskandaránl para

hablar de las instituciones y los ceremoniales de los

mamelucos en Egipto44.

2-- 1<. al—Ta’rlf bi—l—Mustalah al-=arlf~», (Libro del

conocimiento de los términos ilustres), habla de los

diwanes, de sus empleados y de sus sistemas de trabajo. Este

libro se considera como uno de los pocos que tratan este

tema>. Sirvió a al—Iskandarání cuando describe las distintas

funciones dentro de al-Diwán>’.

(9) Abú—1—Fidá’ al-Malik al—Mu’yyad ‘Imád al-Din b. ‘AlT>

apodado Sáhib Ham¿t4’>. Historiador y hombre de estado de

mucho prestigio, nació en el año 672/1273 y murió en el

732/1331. Es uno de los pocos descendiente de los ayyúbíes

‘ Masalik al-AJasSr fi mamnlik al-Asmas Mamalik Miar wal-Éam
wa-l—Hi9az wa-1-Yaman, ed. Ay±rian Eu’¿d Sayyid, 7/SAO, El cairo,
1985. Encontramos en la introducción pp.41-44, los tomos que bao
sido publicados.

~ Véase el texto fols. 15/a, 16/b, li/a, 18/a, 21/a, 22/b,
23/a, 23/b, 24/a, 25/b,30/b, 31/a, 33/a, 33/b.

~» Se publicó en El Cairo, en Matbacat al-~’Asima, 1312 H.; y
ed. Samir al-Darubí, Publicaciones de la Universidad de Mu’ta,
Jordania, 1992.

46 al—Qalqa~andi, Subh, 1/7.

>1 El texto fols. 15/b 16/b

48 Acreca de este autor y su obra, véase al—Zirikli, al—
AlSm, 1/317; H.A.R Gibb, 5~172 art. “Abul-Fida”’ 1, 122.

‘>1 Ciudad en Siria, véase más detalles en Ibn Battúta,
Ribla t iLion Batttta, ed. cAbd Al—Hádjj al—Tázl, Rabat, 1997, 1/267—
271; al—Himyari, al-Raivd, ed. Ibsán ‘Ltbás, p. 199; E’. Sordel,
5.17, art. “Ham¿t”, III, 122—124.
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que llegaron ganarse la confianza del sultán mameluco al—

Násir Muhammad b. Qaláwún, quien lo nombré gobernador de

F-{amát en el año 720/1319.

Entre las obras de Abú—l—Fidá’, destaca al-Mujtasar fi

AjbSr al-Baáar”’ por ser una de las fuentes más importantes

para el estudio de la historia de los árabes antes y después

del Islam. Esta obra consta de una introducción y cinco capítulos

en los cuales ha seguido un orden cronológico que viene a detenerse

en el año 729/1329, siguiendo el método empleado por Ibn al—Atir»’(m.

630/1233), en su libro al—Kamil fi—l—Ta’rlj.

En al-Mujtasar, abundan datos y referencias históricos

de caracter político, también incluye biografías de personajes

destacados tanto políticos y religiosos; quizás su única

carencia, es la ausencia del análisis histórico de estos

acontecimientos, y de su influencia en los aspectos sociales

en los países musulmanes de los que se ocupa. al-Iskandaráni

tomó referencias de Ltú—l—Eidá’ al cual se refiere como Sáhib

Hamát al contar la historia del cargo de al—Atábak»> en los

»<‘ Partes de este libro fueron publicadas por Adíer,
Copenhague, 1789—1794, y fue publicado en su totalidad por primera
vez en Estambul, 2 vols., 1869-1870, luego fue publicado en El
Cairo, al—Matba’a al—Husayniyya, 4 vols en 2 T, 1325 H.

Acerca de este autor y su obra, véase F. Rosenthal,
E.I~, art. ‘libo al—Atír”, III, 746—747.

At¿bak palabra turca compuesta por At¿ cuyo
significado es padre y Bak que significa emir o sea el gran emir,
título que se daba al jefe del ejército, véanse Ajbár al-ayyam,
fol.16/b; R. Dozy, suppl. 1/8; D. Ayalon 5.12, art. “Atábak al—
<Asákir”, 1, 745.
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paises musulmanes»>.

(1O)Ibn a1-Na~~jrár Mubammad b. Mahmúd b. al-Hasan b. Hibat

AlILSh al—Bagdádí’4 nació en Hagdád en el año 578/1182, y murió

en 643/1245. Es autor del libro 1<. al-Durra al-tamIna fi Ajbar

al-Madina»» que habla de la historia de Medina y describe la

mezquita del profeta y sus lugares de interés; es un libro

valioso, sin embargo carece de biografías de personajes

importantes. De este libro al-Iskandaránl tomó datos del

alquicel de la tumba del profeta cuya descripción incluye»’.

(11> al—Himyari Muharamad b.’Ltd al—Mun’im al—Sininjí , cuya

kunya es Abú ‘Ltd AllSh y conocido por Ibn tAbd al-Mun’im,

murió a principios del siglo VIII/XIV»’, autor del libro al—

Véase el texto, fol. 16/b.

‘>1 Acerca de este autor y su obra, véase Yáqút, Ñujam al
Udaba’, 6/2644—2645, trad. 1114; Ibn ñákir, Faivat, 4/36—37, trad.
494; Ibn al—’Imád, =adrat, 5/226; Ha=ti Jalifa, I{a=f, 1/302, 739;
al—Bagdádl, Hadiyya, 2/122; C. E. Farah, El>, art. Ibn al-
“Na22¿r”, III, 920—921.

»» Fue pulicado en el Cairo, imp. Ásá al-Halabi, 1956.

»6 El texto, fol. 37/a.

según Ibn BaStar en su biografía de Ibn0ñbd al~Muncim al—
Himyarl, este último murió en el año 767 H. véase al-Durar al
kamina, ed. M. S. ‘7¿d al—Ha qq, El Cairo, 1966, 4/151; mientras
Hay2i Jalifa y al—Bagdadl estiman que el autor de al—Raivd al—
Mitar murió en el año 900 H., KaAf, 1/920; Icladlyya, 2/ 217. Más
detalles sobre al—Himyari en: la introduccion de Slfat jazirat al-

Andalus munta9a ruin kitab al-Rawd al-mi ‘tas fi jabas al-agtar, El
Cairo, Matba’at la§’nat al-Ta’lif wa-l-Tar)ama wa—l-Naór, 1937; E.
Levi-Provencal, La Peninsule lbefi que au Moyen-a ge, E. J. Brilí,
1938, reimp. 1993 introd. especialmente, pp. 27—28; T. Lewicki,
5.1>, art. “Ibn >Abd at—Mun0im al—Himyari”, III, 697—698.
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Rawd al—raPtar fi jabas al-aqtar donde encontramos

informaciones históricas y geográficas de distintos países

islámicos, describe sitios importantes y acontecimientos

relevantes. Este libro sirvió a al—Qalqañandi(m. 821/1418)»»>

para escribir su libro Sabio al~Aráá’> terminado en el año

814/141261. Por su parte al—Iskandaráni tomó de al—Rawd al—

Mi0 tSr datos para describir el emirato de al—Yanbú en al-

Hi2áz, cuando estaba bajo autoridad egipcia durante la época

de los Mamelucos62.

<12> Ibn Jaldún ‘Thd al-Rahmán b. Muhammad b. Muharamad al-

Hadramí al—lóblíl>’. Nació en Túnez en el año 732/1332, se

trasladó a El Cairo en el ato 784/1382, donde trabajó en la

enseñanza de al-Fiqh al-MSlikl en la escuela de al—Qamhiyyai’.

>1’ Ed. Ibsín ‘<Abbós, Beirut, Maktabat Lubn¿n, 1975, en la
introducción hecha por el editor descartó que la muerte de al—
1-{imyari fuera el año 900 1-1. dando pruebas de ello.

Véanse, C.Brockelmann, GAL, 2/166—167, suppl., 2/ 164—

165; C. E. Bosworth, E.], art. “al—Kalkashandi”, IV, 581.

66 Véase, Subh, pp., 2/9, 3/231, 241, 251, 255, 260, 262.

61 Suioh, 14/404.

~> El texto, fol. 37/Li.

‘>1 Sobre Tbn JaldÍln, historiador tunecino de ascendencia
andalusí, véanse Ibn Hayar, InioS’ al Guías, ed. - Haydaráb¿d, 1972,
5/326—332, al—Sajáwl, al Daiv’ al—Lámí’, 4/145—148, C. Erockelmann,
GAL, 2/314—317 suppl. 2/342—344; M. Tálbi, 5~f2, art. “Ibn
Jaldún”, III, 849—855. Hay dos obras importantes sobre la

biografía de Ibm Jaldún: M. al—Tan9i, al-Ta’rif Li—iLion Jaldún, El
Cairo, 1370/1951; Muhammad ‘Ltd Allah ‘Imán, iLion JaldOn Hayatu-hú
iva—Turatu—hu sl—Fikri, El Cairo, 1953.

64 Esa madrasa estaba situada cerca de la mezquita de cAmr

Ibn al—0As en al-Fustát, véase al-Maqrlzl, al-Jltat, 4/193—194.
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Fue designado juez en el año 786/1384”». Murió en el año

808/1406 en Egipto, donde gozó de mucho respeto y prestigio.

Encontramos en la obra de Ibn Jaidún una novedosa forma

de escribir la historia, sobre todo en al-libar”»> y en y al

Mugaddima«>, donde añade al relato histórico su propia crítica

de los hechos y su análisis, procurando buscar las causas de

dichos acontecimientos. Así somete la sociedad a un estudio

más profundo: su evolución, y su organización. al—Iskandaráni,

al evocar los emires de al—Yanbu0 ~ utilizó como fuente la

obra de Ibm Jaldún al—0lbar tal como él mismo lo relata.

(13) al—Azraqi Abú al-Walid Muhammad b. 0Ltd AlláLi b.

Abmad”»>, nació en La Meca (finales del segundo siglo de la

Hégira) y murió en el año 245/859, es autor del libro Ajioar

Makka1»>, que es una de las obras más antiguas que trata la

~»> Ibn Ha9ar, iLnba’, 5/331.

66 Las ediciones de RitMo al Ibas wa-Dlwan al—Muiotada’ ival-

Jabar son: la de Búl¿q, El Cairo, 7 vds., 1867; la de Tetwán,
Fez, 3 vols, 1936; y la de Beirut, 1958.

‘>1 Encontramos una traducción al castellano de al-Muqaddima,

iLntroducción a la historia universal, estudio preliminar, revisión
y apendice de Elías Frrabulse, México, Fondo de Cultura Económica,
1977. También al ingles por F. Rosenthal, 3 vols. Nueva York,
1958, y al francés por NI. Montiel, Beirut, 1968, 3 vols.

66 Véase el texto, fol. 37/b.

69 Acerca de este autor véase al-Saj¿wi, aí-iL~lan ioi-l-

tawblj, p. 279, Ha§-~i Jalifa, Ra=f, 1/306; al—Bagdádl, Hadiyya,
2/11, Kahh¿la, Mu0yam, 10/198; J. QL Eúck, F.iL~, art “al-Azraql”,
Y, 849—850; F. Sezgin, GAS, 1/344.

½ Las ediciones de este libro son: la de F. Wústenfeld,

Die ¿Zhroniken des stadt Mekk, Leipzig, 1858; y la de Ru~dl al-
Sálih, AjioSr Makka, 2 vols. al—Matba’a al-Ma9idiyya, Makka al—
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historia de esta ciudad, fue elaborado a partir de las

informaciones que fue reuniendo de relatos orales y de lo que

él mismo presencio. Esta obra no sólo abarca la historía de

La Meca sino que trata también de su concepción urbanística.

De este libro al—Iskandar¿nl obtuvo indicaciones relativas

a la historia de la edificación de la Ka»ta y su descripción>’.

(14) al—Nawawi Ah?? Zakaríyya Muhyi al-Din b. ~araf’>,

conocemos su fecha de nacimiento en el año 631/1234. Murió

en el 676/1278, ímam y teólogo, escribió muchos libros de

teología, de los cuales uno sirvió de fuente para al-

Iskandaráni cuando habló de la construcción de la Mezquita

Sagrada, pero sin mencionar el nombre del libré> ¼que hemos

comprobado fue Tahdlb al-Asma’ wa—1-lugat>4; y se trata de un

diccionario histórico clasificado por orden alfabético que

abarca biografias de personajes famosos, definiciones de

palabras árabes, descripciones de ciudades musulmanas y sus

lugares de culto, además de incluir algunos nombres de

ángeles y demonios.

Mukarrama, 1352/1933, reimp. Beirut, Dar al—Andalus, 1403/1983.

‘> Véase el texto, fols. 40/b, 41/a.

» Acerca de este autor y su obra véanse, Hayyl Jalifa,
Rañf, 1/514, al—Bagdadi, Hadíyya, 2/524; W. Heffeninq, 5.1>, art.
“al—Nawawl”, VII, 1043—1044.

‘ Véase el texto, fols. 41/a.

~ Este libro fue editado por: Wttstenfield, Uber das Leben

und ¿líe schriften, Góttíngen, 1849; ed. Beirut, Dar al—Kutub al—
‘Ilmiyya, 2 T., (sa.).
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(15> al—Zay~~á~r Abo IsbSq Ibrábim b Muhammad b. Salol b. al—

Sari’>. Nació en el año 241/855 en Bagdad y murió en el año

311/923. Es autor del libro Ma’gnl al—Qur’an’6 del cual al—

Iskandaráni tomó algunas explicaciones del Corán acerca de

la supremacía de la Mezquita Sagradat

(16) al—Fási Taqi al-Din Muhammadlo. Alomad b. ‘Ah, su kunya

es LtD al—byyib”’; nació en la Meca en el año 775/1373, destacó

por sus conocimientos de teología, lo que le permitió ocupar

el cargo de juez en su ciudad natal. Murió en el año 332/1429.

Durante su vida se interesó por la historia de La Meca’»> sobre

la cual escribió muchos libros, como K. al-0iLqd al—tamin fi

ta’rij al—balad al—amin6»>, en la cual el autor narra detalles

acerca de la historia de La Meca desde antes del Islam hasta

su época; también incluyó biografías de sus gobernadores, jueces

Acerca de este autor véanse, Ibm Jallik¿n, Wafayát,l/ 49—
50; LtO—l—FidS’, al—Mujtasar, 2/72; E. Sezgin, GAS, 9/18.

‘6 ~ ~Ltd al—Valil ÉalabI, Beirut, Dár al-Kutub al—0llmiyya

(s.a)

Véase el texto, fol. 41/a

-7~ Acerca de este. autor y sus obras véanse al-Saj&wi, aI-Daw’
al—Lamí’, 7/18—19, trad. 33; id. al—iLlan ioi—l—Tawblj, p. 72, 282,
UaStSti Jalifa, Kaáf, 1/306, 2/1051; C. Brockelmann, GAL, 2/221, E.

Rosemthal, 5.17>, arL. “al—Fásl”, II, 848—849.

»> al—Zirikli, al—A0laía, 6/228.

130 Fue publicado en El Cairo, ed. Muhamnad Hámid al-Fiqí y

otros, 8 vds., Matbaat al—Sunna al—Mubammadiyya, 1958.
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y personajes relevantes. Estas biografías hacen que este libro

sea destacable respecto a otro del mismo autor, que trata

igualmente el mismo tema; se trata de Éifa’ .al-garám ioi—ajbar

al—balad al—haram»>, que al-Tasi escribió basándose en el libro

de al-Azraqi, al cual añadió más datos8>. En esta obra, el autor

describe detalladamente al—Nata, intentando convencer al lector

de la superioridad de la ciudad de La Meca respecto a todas

las demás ciudades, apayándose para ello en los versículos

coránicos y en los hadices que pueden justificar su tesis.

al—Iskandaráni habló de al-Fási como uno de los autores

cuya obra le sirvió de fuente cuando se refiere a La Meca

y a la Ka0ba; citó las dos fuentes referidas de forma imprecisa

dándolos el nombre de Ta’rij Makka. No obstante la comparación

de los textos nos lleva a la conclusión de que al—Iskandaráni

se sirvió de los dos libros <‘.

(17> Ibn—Hiááni Abú Muhaminad 0Abd al-Malik b. Hiñám b. Ayyúb

al-Flimyarit’, nació en Basora y murió en al-Fustát0»’probablemente

6> Fue publicado en Beirut, Dar al-Kitáb al-’Arabi, 14 05/

1985, ed. ‘limar 0Abd al—Salan Tadswñrl.

62 Ha~jzl Jalifa, Ka=f, 2/1051.

~ Véase el texto, fol. 42/b 55.

~ Acerca de este autor véanse M.Watt. 5172, artClbn
Hiñám”, III, 824; E, Sezgin, GAS, 1/297—298.

8»> El origen de este nombre es la palabra griega(Fossaton),
que quiere decir fosa. Se trata de la primera Capital islámica en
Egipto que fue fundada en el año 20/646, para más detalles véase,
Raymond, Le ¿Zaire, pp. 14—16; Kubíak, W.; Al-Eustat. iLts
Funda tions and BZarly Untan Developíaent, Varsovia, 1982.
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en el año 218/833. Su fanta se debe a su obra al-Síra al—Nabawiyya”»,

inspirada en el libro de Ibn Ishaq”>, que Ibn Hiéam reordenó

quitando datos e añadiendo otros, basándose sobre todo en la

tradición oral, por lo cual podemos considerar el libro de

Ibn Hiáám como la obra que marcó el inicio del cambio de los

primeros historiadores árabes desde la tradición oral a la

escrita. al-Iskandaráni tomó datos del libro de Ibn Hiñam

al hablar de la construcción de la Kata por parte de Qurayñ,

y de la campaña de Abraha, rey de Etiopía (al-Habaña) para

demolerla»6.

~las últimas ediciones de este libro son: la de ‘Umar ‘Ltd

al—Salare Tadrnuri, 4 vols<en 21.), Beirut, Dar al—Kitab al-’?Arabi,
1408/1987; la de Mustafá al—Saqqa y otros, 4 vds. (en 2 1.),
reimp., Beirut, Dár al—Jayr, 1410/1996; y la de Táhá ‘Abd al—Ra’úf
Sa<zd, 4 vols. <en 21.>, Lubnan, Dar al—7ll, 1411/1991.

‘>1Se trata de KitSb al—Muiotada’ wa-1-íaaio’at iva -l-magSzl, ed.

Muhammad Hamid Alláh, Rabat, 1396/1976.

88 Véase el texto, fols, 42/b, 48/a.

82



3.2. Resumen del contenido

Voy a resumir a continuación los principales temas que

son planteados y abordados en la obra a cuya edición dedico

esta Tesis Doctoral. Para establecer de una forma más precisa

la composición temática de la obra, iré destacando Las

cuestiones según van siendo consideradas en el manuscrito,

partiendo de los primeros folios hasta el final.

1- Noticias de al-Mitin li-fin Alláh y la fundación de El

Cairo: fois. 1- 3b.

El texto empieza con un elogio dirigido a al—Mu’izz li—Din

Atláh, ya que según el autor, fue quien inició el esplendor

arquitectónico de Egipto; cita el linaje de al—Mu0izz, desde

r>Alí b. fbi rlálib con el propósito de contrariar a los abasies

que negaban este parentesco entre los fatimíes y 0Ali. Hablando

de al-Mu<izz, el texto aborda asimismo la situación interna,

antes de la llegada del ejército fátimí a Egipto, donde el

poder era ocupado por la familia liñidí, en decadencia desde

la muerte de Fáfúr en el año 357/968. El texto subraya cómo

en el mes de Stumádá II del año 358/969 llegaron noticias de

que el ejército fátimí de al-Mu0izz, formado por unos cien mil

hombres encabezados por Yawhar al—Rúmi (al—Siqilli)se dirigía

hacia Egipto.

al~Mucízz, en Ifrlqiya supervisó la salida de sus tropas,
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manifestándoles su gran confianza en el éxito de tawhar para

conquistar Egipto, seguro de que los egipcios no iban a oponer

ninguna resistencia. El texto también relata cómo le encargó

levantar una ciudad cuyo nombre sería al—Qahira “la Victoriosa”

que “desafiaría al mundo”. El martes 17 de áa0ban del año 358

<6 de julio 9691 se hizo con el dominio del país; y en la noche

de ese mismo día mandó lawbar empezar a construir la ciudad

de El Cairo, empezando por cavar los cimientos del palacio

del califa en un lugar llamado al—Munsj. Al día siguiente acudían

los egipcios para felicitarle.

2: Referencias sobre la distribución urbana de El Cairo:

fols 3b-12a.

Se relata cómo en tiempos del Califa al—Mu’-Jzz se

construyó en El Cairo en el 365/975 el zoco “al —Sarr&uln”,

luego denominado de “al—=aiviv¿iyin”, en el barrio (hara) de “al—

Daylaía”, denominado así por los Daylamíes que llegaron allí

con un servidor del Califa al—0AzIz, llamado Aftikin, cuyos

principales datos se detallan a continuación en el manuscrito.

-El barrio “al-Waziriyya” recibió este nombre por el visir

judío Ya<qúb b. Kíllis, primero al servicio de los IjMdíes

y luego de al—Mu’izz, refiriéndose su historia.

-El barrio “Zuwayla”, así llamado por la tribu de Zuwayla,

allí instalada por =awhar, que fijó un enclave (jitta) para

cada tribu o grupo, como también ocurre con los dos barrios

—Alto y Bajo- de “al—Ram”, donde se situaron los cristianos.
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-El barrio de “al-J3Stil ivya”, toma su nombre de un grupo

llegado a El Cairo con al~Munizz, para quienes no quedó “paga”

(Gata’) que dar y dijeron: “Venimos de balde” (batiP”)

-El barrio de “I<utama”, así denominado por miembros de la

tribu allí situados.

-El barrio de “Bar~awan”, debe su nombre a servidor del

califa al—Hakim.

Interrumpe ahora el textio la mención de los barrios para

mencionar algunas puertas de El Cairo antiguo (al—Qahira al—

qadIma) Las dos puertas de Zuwayla, junto a la mezquita de

Ibn al-Banná’, construida por el Califa al-Hákim; el Arco

<qaws) frente a la plaza a la que se abre la mezquita al—

11 ákimí, y el Arco que da al zoco próximo al barrio de

“Qaráqus”. Menciona también las Puertas de “al—Futoh”, de “al—

Qantiara”, de “Sa0ada”, explicando en cada caso el origen de

sus nombres y situaciones.

Pasa a describir en este punto las murallas de El Cairo,

cuyas medidas, incluidas las de Misr [o Fustst] y de al—Qal0a,

suman 29.302 codos háñimíes en total. Especifica a

continuación las medidas de sus diversos tramos, y cita a los

distintos personajes que los ordenaron alzar.

-El barrio ole “al—Jaranáaf”, recibe su nombre por las

cuadras que los turcos “Cuzz” instalaron allí. Cerca de este

barrio tuvo una casa Sitt al—Mulk, la famosa sultana de quien

se cuenta entre otras cosas que causó la muerte de al-Hákim.
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Dicha casa, en época de Qaláwún, pasó a ser utilizada como

hospital (Bímáristian), madrasa y mausoleo.

-La “alhóndiga” (fundflq> de al-Masrúr, así llamada por este

servidor de Saláh al—Din, fue utilizada antes como mercado

de esclavos.

-El barrio de “al—UmarS”’, toma su nombre de los grandes

personajes con él relacionados.

-La aljama del “Azbar”, construida por al-Mu0izz, e

inaugurada en el 361/972, fue elegida por Ibn. Rillis para

instituir allí un centro de enseñanza en el 378/988.

—La aljama de “al-Sálih”, al exterior de la puerta de

Zuwayla, fue construida por al-SSlih Talá’i’ para intentar

trasladar a ella los restos de al-Husayn b. VAlí b. Abí Tálib,

conservados después en la mezquita de al-Husayn, evitando que

los Cruzados se apoderaran de ellos.

—El barrio de “al—Salihí yya”, se denominó así por al-Sálih

Talá’i’~ b. Ruzzlk, ya que allí residían sus “pajes” (gilman)

-El barrio de “al—Munta~abiyya”, debe su nombre por al

letrado Munta2ab al—Dawla. Se cita también el barrio de “al-

Yanisiyya”, fuera de la puerta de Zuwayla.

3- Describe la organización del reino de Egipto y el estado

de su sultán y los títulos de sus emires con los diversos

rangos que tienen fois. 12a—36a:

Señala la obra que esta organización del poder mameluco
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sigue la organización del califato 0abbási, continuada por los

Fátimíes y Ayyúbíes.

a—Sobre la etiqueta y los simbolos soberanos:fols. 12a—

Empieza tratando sobre el “estrado real” (sarlir al—mulk),

de caracter preislámico, e introducido por Mu0áwiya. Luego

cita el “recinto de oración” (maqsúra>, que en Egipto era de

rejas de hierro. Luego hace la mención del sultán en la

oración del viernes. Describe además la gualdrapa de cuero

sobredorado, el parasol, el lazo de seda amarilla bordada en

oro sobre el cuello del caballo real, dos palafreneros

vestidos de seda amarilla, estandartes y bandas de música,

con albogues y flautas, y las tiendas campales para los

viajes.

b-Sobre los distintos “almacenes reales” (al-hawásil. al-

sultaniyya), llamados también <buyút) y (jAnát): fois. 13b-

iSa.

Empieza este apartado con la descripción “el almacén de

las bebidas y repostería” (al—=aráb janáb), reservado para

guardar las bebidas del sultán; estas solían ser dulces. Luego

habla de (al—ti=t jánah), lugar donde se guardaban los

utensilios que se usaban para lavar tejidos y ropa del sultán,

este sitio se utilizaba también como guardarropa del sultán.

Del mismo modo menciona los almacenes de tapicería (al-

firaá janah), almacén destinado a guardar los tapetes,

87



alfombras, tiendas campales etc. Luego cita “el arsenal” (al—

si ilMo ján=h) donde se recogen todo tipo de armas, como

espadas, lanzas, escudos, yelmos etc. Después menciona el

“almacén de arreos y enseres del caballo” (aí—rikab janah>,

y “la despensa” (al—hawa’ijjsn¿h), que estaba supervisada por

un visir, y desde donde se repartía la carne a la cocina del

sultán, a los emires, y a los Mamelucos del sultán(ail—mam=llk

al—sultaniyya)

Menciona también la cocina del sultán donde se le preparaba

la comida diariamente, y en las ocasiones especiales. Por último

cita el almacén donde se guardaban los instrumentos musicales

(ail—tabl janah), como tambores, albogues etc.

c—La descripción de los distintos rangos de “los emires

encargados de los asuntos militares o dueños de espadas” (arbáb

al-suyúf) en e]. reino de Egipto: fols. lSa—16a.

Estos rangos siguen un orden según las categorías; dicho

orden estaba encabezado por los “Emires de centenas” (Umara

al—Mí’ln), llamados así por tener a su servicio cien jinetes,

y durante las guerras se ponían al mando de mil jinetes de

los emires inferiores en categoría, por lo cual se les llamaba

también los “jefes de miles” (Mugaddimú al—Ulof)

Sigue a esta categoría que acabamos de mencionar “los

emires de la banda de música” (Umar=’ al-Tabí janah), con

cuarenta jinetes a su servicio, alcanzando incluso la cifra
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de setenta u ochenta en algunos casos. Puntualiza la obra que

dicha banda, nunca tocaba con otra de menor categoría, por

lo cual sus miembros pasaron a llevar el nombre de “los emires

de la banda de música” (Umará’ al—Tabil janah)

Luego menciona a otra clase de menor categoría: “los emires

de diez” (Umara’ al->’aáarat) y “los emires de cinco” (Umaré>

al—jaíasat) con díez y cinco jinetes a su servicio respectivamente;

los segundos no eran numerosos en el reino de Egipto y solían

ser hijos de antiguos emires.

También cita a “los mamelucos del sultán” (al-Maía~lík

al—Sultsniyya) entre los cuales eran elegidos los emires; luego

menciona a “los soldados de la tropa” (AS¡nSd al—ha laqa),

numerosos y entre los cuales se podían incorporar a veces los

civiles; señalar que cada cuarenta soldados estaban bajo el

mando de un jefe de entre ellos. Igualmente se cita en la obra

otro grupo de soldados llamados Baflríes, encargados de guardar

al sultán y al “castillo” (al-Qal 0a)

ci- Los cargos entre los militares o “dueños de espadas” (Arbab

al-Suyúf): fois. 16a-20a.

Empieza hablando del cargo del “Lugarteniente del

sultán” <Na’ib al-Sultan) en la corte real; quien ocupaba este

cargo gozaba de plenos poderes, le correspondía poner su

“signo de validación” (al —‘ Alama) en las ordenes de
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designación de los emires (al—taqSlid) en los distintos

cargos, y también le correspondía firmar los “decretos” (al—

Man&=lr> que se enviaban a los distintos gobernadores del

reino, del mismo modo recibía y contestaba a las cartas que

llegaban al sultán. Durante el reinado de al—Záhir Barqúq

(784—801/1382—1399> —señala la obra— este cargo estuvo

suspendido.

Después cita el cargo de “el Atabeg” <al—At¿bak>, nombre

de origen turco “Ataioak” cuyo significado es “el padre de los

emires” (AbO—l—Uíaara’) por lo cual estaba en posesión del

mayor rango entre los emires comandantes (al-Umará’ al—

Muqaddamdn) ; después del cargo de “Lugarteniente del sultán”.

Según el texto, este título apareció por primera vez durante

el estado selyuquí tras nombrar al visir de Mulk Sáb en este

cargo, en el año 465/1072.

A continuación cita el cargo de “Jefe de los mamelucos

reales” (Ra’s Nawba), este cargo estaba ocupado por cuatro

emires de los cuales uno poseía el rango de “Emir de mil”

(Muqaddam AIf), y los demás eran “Emires de cuarenta” jabí

janat) . Después cita el cargo de “Jefe del consejo” (Amir

MaÁlis>, ocupado por sólo un emir escogido del rango de “Emir

de mil”; le sigue el cargo de “Jefe del arsenal” (Amir

Silah), encargado de llevar las armas del sultán cuando éste

sale a las guerras y en los desfiles, además de supervisar

el “arsenal” (al—Siláh J=nah>; tenía el rango de “Emir de
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mil”. Luego viene el cargo de “jefe de las Caballerizas”

(Amir Ajar), encargado de las cuadras del sultán donde se le

ha fijado su lugar de residencia; era del rango de “Emir de

mil”, y tenía bajo sus ordenes a tres emires de la categoría

de “Emir de cuarenta” y algún “Emir de díez”, además de

determinados soldados.

Asimismo, menciona la obra el cargo del “Escribano” (al—

Dawadlr) , responsable de llevar las cartas del sultán a las

demás regiones del reino y de comunicarle las que le

llegaban, además de ocuparse de presentar los decretos reales

al sultán para que éste estampara su firma. Relata la obra

que durante el reinado de al N~sir Muharmad b. Qaláwún, el

cargo del “escribano” lo llevaba un emir con el rango de

“Emir de cuarenta”, y permaneció así hasta el reinado de al—

Násir Hasan(m. 762/1361), cuando pasó a ocuparlo un “Emir de

mil”.

Cita después la obra el cargo de “Chambelán” (al-HS=¡iio),

conocido en Egipto a partir del estado ayyúbí; tenía el poder

de hacer de juez para resolver los conflictos que surgían

entre los emires y entre los soldados, por lo cual recurría

al sultán para ver sus recomendaciones; también podía

sustituir al lugarteniente en su ausencia. Señala la obra que

este cargo estaba ocupado por cinco personas, dos con la

condición de “Emir de mil” y tres con la de “Emir de

cuarenta”.

Al cargo del “chambelán” le sigue el de “Jefe de
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guardaespaldas” (Amir 2Sndar), responsable de la seguridad

del sultán, por lo cual organiza y supervisa las audiencias

que concede el sultán a los emires; también le correspondía

aplicar las condenas, las cuales podían llegar hasta la

ejecución. Este cargo estaba ocupado por tres emires, dos con

el rango de “Emir de mil” y un “Emir de cuarenta”. Cita la

obra el cargo de “Mayordomo” (al—Ustiadar), responsable de las

casas del sultán y de los pajes que en ellas trabajan, y que

se ocupa de abastecer en provisiones. Este cargo lo ocupaba

un emir de la categoría de “Emir de mil” ayudado por tres del

rango de “Emir de cuarenta”.

Viene después el cargo del “Catador” (ail-Yaáankfr /

i½áínkír), encargado de probar todas las comidas antes de

servirlas al sultán, también supervisaba “los banquetes

reales” (al—Asmita) . Después viene el cargo de “Tesorero”

(al-Jazindar) responsable del tesoro del reino. Este cargo

pasó a estar desempeñado por un “Emir de mil” después de

haber estado en manos de emires del rango de “Emir de

cuarenta”.

El texto cita a continuación, el cargo de “Jefe de los

intendentes de palacio” (Zamwam al—DDr al-Sultaniyya), que

solía ser un “Emir de cuarenta”, considerado como el

sirviente mayor. Después cita al “Jefe Militar” (Naqib al—

S=ayá), cuya tarea consistía en organizar los desfiles

militares que presenciaba el sultán, y presentaba a los

emires que el sultán reclamaba; su papel era parecido al de
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un chambelán menor. Le sigue el cargo del “Introductor de

embajadores” (al-Mahmandar), cuya misión consistía en recibir

a los emisarios que provenían de otros lugares del reino y

de otros países para ver al sultán. Después cita la obra el

cargo de “Alabardero” (Amir taLar), quien llevaba “la

alabarda” (al—tabar) en las celebraciones reales; y cita

también al “Jefe de los estandartes” (Amir ‘Alam), cargo

designado a un emir del rango de “Emir de diez”.

Luego viene el “Montero mayor” (Aíalr =ikar), encargado

de los cotos de caza del sultán, era de la categoría de “Emir

de diez”. El cargo de “Alarife arquitecto” (tad al—

‘An2a’ir)cuya misión era el mantenimiento de los edificios

reales,como palacios y murallas, era de la categoría de “Emir

de diez”.

El cargo de “Gobernador” (al-Walfl, llamado durante el

primer régimen mameluco “Zabalzorta” (Sabio al—=urta),

pertenecía al rango de “Emir de cuarenta” y su misión

consistía en resolver los crímenes y los robos. Señala la

obra que había uno en El Cairo y había también otro en al—

Fustát, que era “Emir de diez”.

e— la descripción de los cargos religiosos: fois. 20a-22a.

Continua la obra hablando de la organización del reino

de Egipto, Empieza este tema citando el cargo de “Juzgado

Mayor” (Qada’ al—Qudat); este cargo se ocupa de dictar las
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sentencias legales, resolver los conflictos, y designar a los

cadíes “representantes” (al—Nuwwaio) en las demás regiones.

Señala la obra acerca de este cargo, que, en Egipto (al—Diyar

al—Misriyya), siempre ha habido un sólo juez de cualquier

“doctrina” (Ma~hab) y contínuó esta situación basta el

sultanato de al—Záhí r l3aybars, al dictar, en el año 663/1265,

que se encargaran del juzgado cuatro cadíes que representasen

las cuatro doctrinas, y a cada uno le correspondía designar

a lugartenientes de su misma doctrina en las demás regiones

del país.

Después viene “el juzgado del ejército” (Qada’ al—0Askar),

encargado de dictar sentencias en los conflictos entre los

miembros del ejército; este cargo estaba en manos de tres

cadíes cada uno perteneciente a una doctrina excepto la

doctrina banbalí que no estaba representada. A continuación

cita el cargo designado para “la emisión de dictámenes en la

casa de justicia (Ifta Dar al—’Adl) con cuatro muftíes

representantes de las cuatro doctrinas y cuya sede es Dar al-

>‘Adl. Le sigue “el encargo de los tesoros públicos” (Wakilat

Bayt al—Mal>, con un encargado de las compras y las ventas.

Le sigue el cargo del “almotacenazgo” (al-Justa), en manos

del “almotacén” (al—Muhtasib), cuya misión era inspeccionar

los zocos. En la corte real —señala la obra- había dos: uno

se encargaba de El Cairo y designaba a sus lugartenientes en

las regiones del norte (al-Wa2h al—Bahri), excepto en
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Alejandría que tenía su propio almotacén, y el segundo es el

de al—Fustát, encargado de designar a sus representantes en

las zonas del sur(al—WaSth ail—QiblJi)

Luego cita a “la corporación de los descendientes de tAli

b. fbi Tilib o Jerifes” (Naqabat al—A=raf) encargada de asistir

a las personas descendientes de ‘Ah, comprobar este parentesco

y resolver los posibles conflictos que estallaban entre ellos.

Le sigue el cargo de la “inspección del hospital” (¿lazar al—

Bimaristian) para la supervisión del hospital de al-Mansúr

Qaláwún. Después el cargo de la “inspección de los habices”

(¿lazar al—Ahbas) con fines caritativos; y el de (¿lazar al—

Aivgaf) cuyo responsable solía ser en la mayoría de los casos

el cadí Sáfi»í; luego cita la institución de “jefatura de los

jeques” (Maáyajat al—Suyoj), se trata una región gobernada

por un “jeque sufí” (=ayj al—sflfiyya

f- los distintos “cargos del Diván” (aI-Wazá’it aI-Diwániyya):

fois. 22a—25b.

Prosigue la obra con la descripción del sistema

administrativo en el reino de Egipto, dando datos acerca de

los distintos cargos que le rigen, empezando por el “visirato’>

(ail—Wizara), desempeñado en algunos casos por uno de “los

encargados de asuntos militares” (AploMo al—Suyuf), o por uno

de los empleados del Dlwán, llamados “los encargados de las

plumas” (ArloMo al—Aqlam) . Se puntualiza en la obra que desde
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la aparición del cargo del “lugarteniente del sultán” (al--Na’iio

al--Kafil), la importancia del cargo del visir sufrió un

retroceso considerable, y perdió el poder que tenía de designar

o de destituir a algún empleado sin el permiso del sultán,

quedando limitada su influencia a administrar el Diwán con

la ayuda de algunos empleados,entre los cuales se encontraba

“el inspector del estado” (Nazir al—Daivía)

Después cita el cargo de “secretariado privado del estado”

(Kitabat al—Sirr), a quien correspondía mantener al sultán

al corriente de la correspondencia y contestar a la misma,

además de leer y presentar “las quejas” (al—qisas) en la “casa

de justicia”(DJral—>’Adl), y encargarse de estampar “el signo

de validación” (al~cAlama) del sultán sobre todos los “decretos

de concesiones territoriales” (Manaálr al-Iqta>at) . Este cargo

lo desarrollaba “el secretario privado” (Katib al—Sirr> que

también era el jefe del “Diwán de redacción” (DiTw&n ail—In=a’)

Seguidamente pasa a describir el puesto de “la administración

de las posesiones reales” (Mazar al—Jlss) , citado por primera

vez en el año 714/1315, tras la abolición del visirato (al—Wizara)

por parte de al-Násí r Muharmnad Ibn Qaláwún. Su cometido era

la gerencia de los bienes del sultán, y el gerente a quien

se le había designado este puesto no podía en ningún momento

tomar decisiones sin consultar al sultán.

Le sigue el puesto de “la inspección del ejército” (Mazar

aí—9ay.~>, cuya misión es preparar los censos de los
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terratenientes, tanto en Egipto como en Siria, y quien ocupaba

este puesto era “el inspector del ejército” (Mazir al-yayá).

Al hablar de este cargo la obra señala que el primer

“registro” (Dlwan> del ejército apareció en el año 20/641,

en la época de Gumar b. al-Jattáb. Sigue el puesto de

“supervisión del tesoro real” (Mazar al—Jizana al-Sultaniyya),

llevado por un inspector que en la mayoría de los casos era

elegido entre los cadíes, ayudado en su tarea por un conjunto

de “secretarios” (al—ka taioa> . Este cargo conoció un declive

tras la creación del cargo de “la administración de las

posesiones reales” (Mazar al—Ja.ss), seguido por el de la

“inspección de las casas reales y de los cortesanos” (Mazar

al-Buyút wa-l—JIa=iya) y el de la “inspección de los tesoros

públicos” (Mazar Bayt al—Mal), cargo ejercido en la mayoría

de las veces por un ulema.

Continua el texto con los distintos cargos para cita el

de la “inspección de las cuadras reales” (¿lazar al—iLstiiolat

al—Sultaniyya>, creado con el fin de supervisar y dirigir

dichas cuadras. Este cargo apareció por primera vez durante

el sultanato de al-Násir P4uhammad b. Qaláwún. Sigue el texto

con la descripción del cargo de la “supervisión de la residencia

de huéspedes” (Ma~r Dar al-Diya fa), cuyo cometido era recaudar

impuestos de los zocos para luego destinarlos a cubrir los

gastos de los visitantes del estado, como “los embajadores

de los reyes” (al—Qussad) y otros; quien ocupaba este cargo

era “el escribano” (al—Daivadar)
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Luego viene el cargo de “la inspección del arsenal” (Mazar

Jaza’in al—Silah), creado para controlar y llevar el inventarío

del arsenal y supervisar las entradas y salidas de las armas.

Esta misión se otorgaba al “inspector del arsenal” (Mazir al-

SiMio) ayudado por un número de “empleados” (Mubáfirun) . Luego

cita la obra el cargo de la “inspección de las posesiones del

sultán” (Mazar al-Aralak al—SultSniyya), cargo creado para la

gestión de los bienes reales, como tierras, casas, etc.; y

sigue con la “inspección de las especias” (¿“lazar al—Bahar

al—Kárimii>, cargo instituido para supervisar el comercio de

las especias llegadas a Egipto desde la India y de Yemen. Después

el cargo de la “ inspección de los graneros” (Mazar al—Abra’),

bajo la responsabilidad del visir, para controlar las cosechas,

que se almacenaban y luego se repartían. Luego, se cita el

cargo de “supervisión de las herencias vacantes” (Mazar al—

Mawárlt al--fía áriyya), para gestionar los bienes que no tenían

herederos y que se ingresaban en “la hacienda pública” (Bayt

al-Mal) . Tras este cargo viene el de la “inspección para la

recuperación de las concesiones” (Mazar al—Murta~ta’at), encargada

de recuperar las concesiones entregadas a los emires tras su

muerte, ya que dichos feudos no pasaban a sus herederos. Después,

concluye con el cargo de la “inspección de la renta” (¿lazar

al—HSsiiLdt> cuya misión era supervisar las entradas y las salidas

del “tesoro público” (Bayt al—Mal>
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g-El protocolo que rodea la figura del sultán en la organización

de]. reino: 25b-30a.

Trata la obra el tema de la figura del sultán en distintas

ocasiones, empezando por el protocolo que rige las sesiones

de trabajo en “la casa de justicia” (Dar al-’Adl); al respecto

señala la obra que el sultán iba todos los lunes jueves, excepto

durante el mes de ramadán, al gran Iwán, en el castillo (al-

Qal0a), conocido por “el Iwán de la Casa de justicia” (Nan

Dar al~cAdil) . Señala la obra que el sultán se sentaba en su

trono situado debajo del “estrado real” (Sarir al—Mulk) . Estos

consejos se desarrollaban en presencia de los cadíes de las

cuatro “doctrinas” (Ma.dahib), los tres jueces militares, los

muftíes de la casa de justicia, el visir, el encargado de los

tesoros públicos, el almotacén de El Cairo y el secretario

particular, además de los emires mayores de edad que hacían

de consejeros del sultán (Umara’ al—Maáura) . La obra señala

el papel de cada uno de ellos, y el protocolo que rige estas

sesiones. Apunta la obra que el consejo del lunes esta reservado

para tratar sobre las distintas denuncias delictivas, que se

trataban todas delante del sultán, tras las cuales se organiza

un banquete real, en que participaban los responsables de la

administración pública y los emires destacados según un protocolo

predeterminado.

Después la obra trata los aspectos formales que rigen

las actividades diarias del sultán en la administración, y
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señala que salía a veces de los palacios interiores (al—Qusnr

aí—~awaniyya> al gran palacio que daba sobre las cuadras, y

que a veces se sentaba sobre el “estrado real” (Saz-ir al-Mulk)

y a veces se sentaba en el suelo, siempre rodeado por los grandes

empleados y los emires siguiendo el mismo protocolo que el

de la “casa de justicia” (Dar al~cAdl), excepto los emires

consejeros, quienes no presenciaban estos consejos. A las tres

de la tarde, el sultán se trasladaba a los palacios interiores

para proseguir su trabajo con los distintos encargados.

Describe luego el protocolo del sultán en las plegarias

de los viernes y de las dos principales fiestas religiosas:

la del “levantamiento del ayuno” (Ltd al--Fitir) y la del

“sacrificio” (Ltd al—AcIhA), señalandoque el sultán solía acudir

los viernes a la mezquita próxima a su palacio, en compañía

de los notables emires, para hacer sus plegarias en “el recinto

de oración” (al—Maqsura), situada a la derecha de al—mihrab.

Sin embargo, y durante las dos fiestas, el sultán solía salir

a caballo dirigiéndose hacia el hipódromo del castillo para

hacer las plegarias en una gran jaima, tras las cual, se dirigía

en un cortejo real al gran Iwán donde se celebraba un banquete

real para festejar estas ocasiones; tras la comida premiaba

a algunos emires y altos funcionarios entregándoles “las

vestiduras de honor” (al—Ulla>)

Después trata la obra sobre los aspectos formales que

rigen la actividad deportiva del sultán, en el gran hipódromo,

para la practica del deporte del polo; dicha actividad solía
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ocurrir durante tres sábados consecutivos tras “la crecida

del Nilo” (WafJ’ al—Mil); le solían acompañar los emires y

terminaba con el llamamiento de la oración de “la tarde” (al—

<Asr).

Continúa la obra con los aspectos protocolarios del

sultán para describir el protocolo que rige las ceremonias

en la festividad de la crecida del Nilo, y puntualiza que

dichas festividades comenzabantras la subida del “alamín del

nilómetro” <Amin al—miqyas) al castillo, para informar al

sultán de la crecida del Nilo, tras lo cual el sultán sale

de su palacio en un gran cortejo, -descrito detalladamente

en la obra- hacia el nilómetro para perfumarle quemando

plantas aromáticas (al—Tajliq), después monta en su

embarcación (Jlarraqa), llamada “La Dorada” (al—Dahabiyya>,

en compañía de los emires a bordo de sus embarcacionespara

romper el dique del golfo, tras lo cual regresaba a su

palacio.

Despuéspasa a la descripción de los aspectos formales

que caracterizan los viajes del sultán, pues señala la obra

que el sultán solía ir en compañíade los emires destacados

y de algunos mamelucos, montado a caballo sin lazo, y

generalmente solía iniciar su viaje por la noche, precedido

por linternas y antorchas para iluminarle el camino. Al

llegar al campamento, se le encienden los candelabros y el

sultán entra en el vestíbulo hasta llegar a una jaima redonda

muy amplia donde se le monta una especie de pequeño palacio
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hecho de madera y plomo. Señala la obra que durante sus

viajes, el sultán solía ir acompañado por médicos,

“alcoholeros o sanadoresde ojos” (ail—Kahhalon>, cirujanos,

y llevando provisión de los medicamentos necesarios para

curar al sultán si cayese enfermo.

Para acabar con los aspectos protocolarios, la obra

trata del protocolo que rodea al sultán cuando éste se retira

a dormir en su palacio mayor, en al—Qal ‘a; señala la obra que

dormía rodeado de emires, guardaespaldasy mamelucos, que

se turnaban durante toda la noche midiendo el tiempo con

ayuda de unos “relojes de arena” (Manakim), para garantizar

su seguridad.

h— Cómo acustumbraba a repartir bienes: fols. 30a-35a.

Empieza puntualizando que dichos bienes son de distinta

índole, pues, en primer lugar estánlas concesionesterritoriales

que se repartían entre emires y soldados según el grado de

cada uno, y consistían en su mayoría en tierras, y raramente

eran evaluadasen “dinero en efectivo” (Maqd> . Señala la obra

al hablar de las cuantías de estas concesiones,que a los emires

destacados les correspondía a cada uno una concesión de

doscientos mil dinares, que se puede ver reducida a ochenta,

según el rango de cada uno, mientras se estima el de un emir

de cuarenta (al—Tabí janah), en una suma entre treinta y

veintitrés mil dinares, y el de los “emires de diez” en siete
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mil dinares, y los más inferiores entre mil quinientas y

doscientas cincuenta dinares.

Además de esas concesiones,a todos los emires en la corte

real les correspondianentregasdiarias que consistían en carne,

especias, pan, aceite, velas, ropa, etc. Hablando de las

concesiones, la obra señala que a los emires de Siria les

correspondíanun tercio menos quealos de Egipto, luego menciona

que a los “encargados de las plumas “ (Arioaio al—Aqlam) o

funcionarios de la cancillería, les correspondía un sueldo

mensual y el más alto era de doscientas cincuenta dinares,

para quienes son visires.

Continua la obra, abordandola descripción de las vestiduras

de carácter honorífico (al~Jilac wal—ta==rIf> que el sultán

otorgaba a los emires, visires, escribanos, cadíes y a los

hombres de ciencias. Al respectoseñala que el sultán al—Násir

Muhammad b. Qalávvún fue el sultán mameluco que más concedía

estos honores. Dichas vestiduras de los emires consistían en

un “sobre-traje” (yawb fawqani) de seda roja, bordado y forrado,

debajo del cual se llevaba una “túnica” (Qaba’) de seda amarilla;

además, un “cubrecabezas” (KallÍ2ta) sujetado por medio de un

gancho de oro y de una muselina de gran calidad en forma de

cinta bordadacon los nombresdel sultán, ademásde un “cinturón”

(Mi nta cg-a) sobredorado; también se otorgaba a los emires una

espada dorada y un caballo equipado con un “velo” (Kanbúá)

adornado, para que se les distinguiese por ejercer cargos

importantes.
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En cuantoa las vestiduras de los visires y los escribanos,

consistían en un sobre-traje blanco de seda y algodón (Kan4),

bordado con seda de Damasco, además de una toca de seda de

Alejandría (Sakandari); a veces se les concedía una aljuba

(9ubba> de seda alejandrina. En cuanto a la vestidura de los

cadíes y de los hombres de ciencias, consistía en una prenda

de lana blanca sin bordar, bajo la cual llevaban otra de color

amarillo; mencionala obra al respecto las distintas ocasiones

durante las cuales el sultán otorgaba estas vestiduras, como

en la fiesta del “levantamiento del ayuno” (‘Id al—Fitir) y con

ocasión de la salida de la “caravana oficial de~ alquicel de

la ka»>ba” (Mahmal) a La Meca.

Después la obra cita cómo el sultán repartía caballos

a sus emires, dos veces al año; también se distribuían

vestimentas y telas a sus Mamelucos y a sus servidores con

la misma frecuencia. A continuación cita la obra los “beneficios”

(al—An>am) que el sultán daba a algunos de sus súbditos como

tierras, edificios y dinero, siendo beneficiados con estas

donaciones los comerciantes de Mamelucos y los comerciantes

de caballos. Despuésla obra describe los “banquetes” (al—asrnita>

que el sultán mandabaorganizar durante las distintas ocasiones,

ademásde los que se hacían a diario para las comidas del sultán

y de sus más allegados.

i -Sobre la recepción de noticias por el sultán: fois. 35a-36a.

Señala la obra que había tres formas de protocolo:
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La primera concierne a la correspondencia que provenía

de los demás sultanes, y era costumbre para recibir a estos

emisarios por parte del sultán que los lugartenientes de las

regiones de donde provenían dichos emisarios pidiesen permiso

para acudir, tras lo cual el sultán firmaba un “decreto” (Marsúlin>

donde hacía constar su acuerdo para recibirles en su corte,

y si el emisario provenía de algún sultán, entonces salían

a recibirle los grandes emires, como el lugarteniente del

sultán o el jefe de los chambelanes,y era recibido en el palacio

del sultán situado en el gran hipódromo donde se practicaba

el polo; sí se trataba de un emisario de alguien de inferior

categoría, entonces quien le recibía era “el introductor de

embajadores” (al -Mahmandar> y su residencia era “la residencia

de los huéspedes” (Dar ail-Diyafa), hasta que llegaba la hora

de su audiencia con el sultán, donde el emisario tenía que

besar la tierra al entrar, tras lo cual entregaba la carta

al “escribano” (al—Daivadar) primero, quien la presentaba al

sultán y la entregaba“al secretario particular” <fatuo al—sirr>

encargadode leérsela, tras lo cual el sultán dictaba lo que

viera oportuno.

El segundotipo de protocolo lo seguía el sultán al recibir

la correspondencia de sus lugartenientes en las distintas

regiones de Egipto y Siria. En estos casos quien recibía estos

escritos era el “escribano” (al—Daivadar), para entregarlos

al “secretario particular” (Kgtib al—sirr>, de cuya competencia

era leérselos al sultán para que éste dictase lo que viera
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oportuno, y contestar a las mismas por vía de las palomas

mensaj eras.

La tercera forma de protocolo respondía al que seguía

el sultán cuando recibía noticias internas, de su propia corte.

Ya que la costumbre era que el gobernador de El Cairo escribiera

un informe diario de lo ocurrido para ser presentado a primera

hora del día, y así el sultán dictaba lo que veía oportuno.

4-la organización del Mandato sobre Eij”áz bajo la soberania

del sultan egipcio y ].a historia de la construcción de a].-Ka”ba:

fols. : 36a—48a

Esta parte empieza por la descripción de la organización

del gobierno en La Meca, señalando que el lugarteniente allí

designado llevaba el nombre de “emir” <Amir) en todos las

correspondencias oficiales que salían en “el diwán de redacción”

(Diwan al—Inéé>) . Señala la obra que desde la época de al al—Násír

li-Din Allñh al~cAbbásí<m.622/l225), su sede estaba entre los

Banú >A$g-lán de los Banú Qatáda, descendientes de Ah b. Abí

Tálib. Menciona la obra que el emir de La Meca tenía a su

servicio un visir y un “chambelán” (Haj’iio), no obstante la

organización política en este emirato era una organización

sometida al sistema “beduino” (A>’rabl) y no presentaba similitud

con el del sultanato de Egipto en la organización de los

ceremoniales y los cortejos. Añade la obra que entre las
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competencias del emir de La Meca estaba el velar por la seguridad

y recaudar los tributos de los comerciantes que allí acudían

del Yemen y de otras regiones.

Prosigue la obra hablando de La Meca para describir la

salida de su emir a recibir al “emir de la peregrinación” (AnJr

al—HAj¿ñ, quien acompañaba a la “caravana oficial que llevaba

el alquicel” (al—Mahaal) que salía cada año desde Egipto hacia

La Ka’ba; este alquicel era de tejido copto (Qaba4i) y de brocado

(Dibaflde colores. Después la obra pasa a tratar la organización

del sistema político en Medina, cuyo lugarteniente se nombraba

también en “el diwán de redacción” con el nombre de emir y

cuya sede —señala la obra— estaba desde la época de al—Mu0izz

li—Din Alláh al—Fátimi (m. 365/916) entre los Banú Táhir

descendientes de CAlI b. fbi Tálib. Al hablar de Medina, se

puntualiza que el alquicel del “mausoleo del profeta Mahoma”

(al-#uSta al—=arífa) se renovaba cada siete años, pues no estaba

expuesta al sol como de al-Ka~ba, y que el primero que la cubrió

con tejido fue al—Husayn b. Abi al-}-{ayjzá’, durante el califato

de al-’Adud al—Fátimi (m.567/1171).

Después la obra describe la organización de al—Yanbu0,

y señala que no alcanza el rango de La Meca ni de Medina y

que sus gobernadores no llevaban el nombre de emires sino el

de lugartenientes (Muwwab) . Después cambia de tema para hablar

de la supremacía de La Meca respecto a los demás lugares,

apoyándose en los diversos versículos coránicos y dichos del
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profeta Mahoma que mencionan este tema.

Narra también la historia de la construcción de La Ka0ta

y puntualiza que fue construida distintas veces, y que la

primera vez fueron los ángeles, luego por Abraham (Iiorahím>

y luego Qurayé en “el período preislámico” (al—Yahiliyya) -

Señala también que más tarde fue reconstruida una vez por >Abd

Alliih b. al-Zubayr (m. 73/662), y otra por al—Ha~át al—laqail

(m. 95/713), especificando a continuación las medidas de sus

diversos tramos.

Después narra sobre la historia de “los dueños del elefante”

y la campaña de Abraha para demoler la Mata, indicando las

causas y los acontecimientos, ocurridos cuando estaba de camino

hacia La Meca; describe el encuentro que tuvo lugar entre 0Abd

al-Muttalib b. H¿Mm, señor de Quray~, y fbraha, relatando

la conversación que mantuvieron, y la decisión de los líderes

de Qurays~ de no oponerse a Abraha, sino cobijarse en los montes

cercanos, convencidos de que Dios protegería los santos lugares

de cualquier agresión.

Después describe lo ocurrido al elefante y cómo caía al

suelo más de una vez cuando se dirigía hacia La Ka0ba, y lo

ocurrido a fbraha y a sus soldados al sufrir los ataques de

unas aves (al—Jatatif wal-Balsam) , quienes les atacaron

lanzándoles piedras. Con estos relatos sobre la historia de

La Meca y la de los dueños del elefante concluye la obra.
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3.3. valoración de la obra

El manuscrito, como he señalado en el capítulo sobre las

Fuentes del texto, es un compendio de fuentes diversas acerca

de la historia de Egipto en el periodo de los fátimies1 (a quienes

dedica los folios 1 a 12a) y sobre todo en el período de los

Mamelucos (a quienes dedica los folios 12b a 48), aunque ha

de observarse que, dado el interés máximo con que atiende a

estos últimos, las referencias al Cairo fátimV están entreveradas

de noticias que se prolongan hasta los Mamelucos, formando

una interesante acumulación de referencias, que tienen el

atractivo y el valor de ofrecernos una visión díacrónica del

territorio egipcio y, especialmente, de la gran capital que

fue El Cairo, desde al—Qahira fatimí hasta la también brillante

capital mameluca. Ahora bien, este hecho de prolongar basta

los Mamelucos noticias que se inician en los Fdtimíes supone

también que la cantidad de folios (1 a 12) en que se concentran

Acerca de los fátimíes véanse, M.Canard, E.I~, III, 870—
880, art. “Fátimides”; E. Daftary; The iLsma’ilis their History and
Doctrines, Cambridge, 1990; Ayman E. Sayyid, al-Dawla al—EStimiyya
fi Miar, El Cairo, 1992V Y. Lev, “The Ftimids and Egypt”, Araioica
XXXV, (1988), pp. 186—196.

Sobre El Cairo véanse, M. Roger / J. Jomier, 5172, art.
“Káhíra”, IV, 442-464; y sobre la distribución urbana de la misma,
desde el período de los Fátimíes hasta la época de los Mamelucos,
véanse, P. Ravaisse, Basal sur il’histoire et sur la topograpiole da
Caire d’aprés Maqrlzl, París, 1889, Y, 409—480; J. C. Garcin,
“Toponymie et topograpbie urbaines médievales á Fustát et au
Caire”, Journal of the Economic and Social History of the Oríent,
vol. XXVII, Leiden, (1984), pp. 114—155; Neil D. Mac Kenzie,
Auyyuioid Cairo a topographical Study, The Anerican University in
Cairo, El Cairo, 1992; A. Raymond, Le Gaire, pp. 33—172.
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las noticias sobre estos últimos, ve reducida su extensión

al pertenecer una parte de su contenido a la otra gran dinastía,

los Mamelucos, que ocupan la mayor parte de la atención de

nuestro manuscrito. Hay que señalar que esta atención a los

Mamelucos no abarca el relato de los acontecimientos políticos,

ni de las biografías de sus Sultanes, como podemos encontrar

en numerosas fuentes, como las obras de al-Maqrizi, Ibn HaStar,

al—0Ayni, al—Sajawl, Ibn Iyás, al—Suyúti >y otros. Sin embargo,

nuestro manuscrito nos presenta una descripción detallada de

la organización de las instituciones administrativas y de los

ceremoniales4 del reino de los sultanes Mamelucos, en Egipto

y que llegaba basta Siria y al-Hij’áz.

Señalar también que gracias a la diversidad de las fuentes

de nuestro manuscrito, encontramos importantes datos acerca

de la evolución de dichas instituciones en El Cairo, incluso

antes de la aparición del estado Mameluco, y hasta principios

del Siglo IX/XV.

En general, como argumento del valor de nuestro texto

hemos de señalar que contiene algunos notables datos inéditos,

que no conocemos por ninguna otra fuente, y que en muchos otros

casos sirve para comprobar referencias mejor o peor incluidas

Véase Muhammad M. Zlyáda, al-Mu’rríjún fi Misr Fi al qarn
al jamis 0a~ar al—Miladi, El cairo, 2~ cd., 1954, en este libro,
encontramos un excelente estudio, crítico y analítico, de las
obras de estos historiadores.

Acerca de los ceremoniales de los Mamelucos, véase, Doris
Behrens Abouseif, “The Citadel of Cairo: Etage for Mamlúk
Ceremonial” An. Tal. XXIV, (1988), pp. 25-79.
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en otras fuentes, y por tanto ya en general conocidas, pero

que ahora reciben comprobación y ciertas nuevas precisiones,

como he ido resaltando en el resumen del contenido y en la

anotaciones de la edición e índices.

Expondré a continuación los principales datos novedosos

que contiene nuestro manuscrito. Esto es, naturalmente, debido

a que su compendiador incluyó en este texto una o varias fuentes

hoy perdidas, partes de las cuales sólo conocemoshoy a través

de nuestro manuscrito. A esta cuestión de las fuentes le

dedicamos un apartado especial en nuestro estudio, al cual

ahora remito, aunque sólo me detendré aquí en destacar el caso

del libro al-Qayl 0alá Ajbar Misr, de Ibn Zuláq (m.386/996§’.

Éste libro está perdido en la actualidad, sin que lo incluyera

ninguna obra como fuente, pero nuestro manuscrito sí lo cita

y lo incluye, y gran parte de las referencias novedosasproceden

de él, pues se trata de la gran diferencia de nuestro texto

en relación con las fuentes de otras obras, las principales

novedades son:

1— Según la obra antes señalada de Ibn Zúláq, historiador

contemporáneode la dinastía IjMdí, cita el texto que el Califa

»>abbásí, al—Mutl>bi—Allab8 nornbró a Káfúr’(m.357/968) gobernador

Véase el Capítulo de las Fuentes del Tezto, fuente N0 2.

6 Murió en el año 363/974, véanse Ltú—l-Fidá’,al-Mujtasar,

2/113. B. Lewis, E.iL2, 1, 22—23, art. “Abb¿sids”.

Véase, A. Ehrenkreutz, E.iL, art. “K¿fúr” IV, 436—437.
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de Egipto tras la muerte de CAli b. al-Ijéid en el año 355/966’.

Sin embargo, no encontramos en ninguna otra fuente que trate

de la historia de la dinastía Ijúldí, datos acerca de este

nombramiento»>; más bien, encontramos otra versión que cuenta

que Káfúr, ajeno a ésta dinastía, se hizo con el poder por

su habilidad; y al repecto, encontramos en la valiosa obra

de Sayyida KáMf, Misr Pi <>asr al—Ijáidiyyin, un estudio donde

y tras presentar las opiniones de diversos historiadores, llegó

a la conclusión de que el poder de Ráfúr no revestía ninguna

legitimidad”’. Solo al-Maqrizl, entre los historiadores, cita

un relato que viene a decir que Fáfúr pretendió que su

nombramiento como gobernador de Egipto fue tras la aprobación

del Califato en Bagdad>’.

2- El manuscrito menciona que al~Mucizz, estando en al-

Magrib, encargó a Qawhar levantar una ciudad y darle el nombre

de al-Qáhira “que desafiaría el mundo” después de hacerse con

el dominio de Egipto’. Esto deja muy claro que el nombre de

la nueva ciudad fue elegido por al-Mu’izz y antes de la llegada

13 El Texto, fol. 2—a.

Véase Ibn Jallikan, Wafay4t, 4 / 99—105; Ibn Sa»íd , al-
Mugriio, ed. El Cairo, 1/199—201; Ltú—1—Fidá’, al—Muj tasar, 2/10?;
Ibn Jaldún, al-’iLbar, 4/314; Ibn Tagrl Bardí, al—NuOía, 4/1—9; al—
Suyúti, Husn al—Muhadara, El cairo, 1327 5., 2/12.

»> Mísr fi0asr al -iLjáfdlyyin, pp. 106—109.

II Véase, al—MaqrizI,al-Jitat,3/42,véase también,Th. Bianquis,

“L’Acte de Succession de Káfúr d’apres Maqrizl”, An. isí., XII,

(1974), pp.263—269.

El Texto, fol. 3-b.
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del ejército fátimí a Egipto’>. Este relato lo cita al—Maqrizí 14

en su al-Jifa t que sirve de fuente para muchos historiadores

contemporáneos, sin embargo no señala la fuente de donde él

cogió este relato; pero, nuestro texto si lo cita, se trata

de la obra de Ibn al—Qifti, Ajbár al—Dawla al—Misriyya, hoy

perdida’5.

3- Entre las referencias sobre la distribución urbana

de El Cairo, señala la obra que en tiempos de al—Mu’izz, se

construyó el zoco “al—Sarra2in”, en el año 365/935, luego

denominado “al -=awwáyin”, situado en el barrio de “al—Daylam”,

al lado de la alcazaba de El Cairo, junto a la aljama de al—

*

Zafir’6 . Este relato sobre el zoco “al -Sarr=0n” contiene una

valiosa novedad, que voy a destacar a continuación, referiéndome

a lo que citan otras fuentes sobre este zoco.

Lo cita al—Maqrizl, en su al—Jitat,en dos lugares

diferentes: El primero, al hablar de la construcción de El

Cairo Fátimi (al—Qahira al-Pátimiyya), señala que el zoco “al-

Sarra§in”, situado junto a los dos barrios “al—RDm” y “al—

‘> Hay más de un relato acerca del origen de la denominacón

de la ciudad de El Cairo (al—Qahira) , véase, Muhamread ‘A. ‘Inán,
Mísr al—iLsl¿miyya wa—Ta’rlj al—Jítat al—Nisríyya, pp. 20-21; A.
Raymond, Le Caire, p.28.

‘~ al—Jitat, 2/205.

‘» Véase nuestro capítulo sobre las Fuentes del Texto,

fuente N03.

~ El Texto, fol. 3—b; * Se construyo la aljama de al-Z¿fir

en el año 543/1143, durante el Califato de al—Z¿fir bi-Nasr Allálo
al—Fátimí (re.54911154) . Esta aljama está situada en la calle de
al—Mu0izz li—Din Allálo, denominada en la actualidad ai-Fakhdni,
véase E. 0Ltd al—Wahbáb, Masayid al-Qáhira, pp.74—75.
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Daylam” fue más tarde denominado “al -Éawwayln”>.

El segundo lugar, al tratar el tema de las aljamas de

El Cairo, señala que la aljama de al—Zafir está situada en

medio del zoco denominado, en la época fátimí “al—Sarrajin”

luego “al—=awwayln””. Observamos que al-Maqrizi no cita en

estos dos relatos, la fecha de la construcción de este zoco,

sin embargo insiste en que el zoco “al—Sarrayiiin” pasó a ser

denominado “al-=awwayín”’~. Pero el mismo historiador, en un

relato diferente, al describir los zocos de El Cairo, señala

que el zoco “al—Éawwayln” era denominado “al-=arayhiyyin”,

en tiempos de al-Mu0izz al-Fátímí, sin mencionar el nombre de

“al—Sarrayin”, contradiciéndose así con sus dos anteriores

relatos.

Por otra parte, el historiador Ibn Tagrí Bardí

(m.874/1470), en su obra al—NujjAm al—Zahira, dice que el zocq

“al —Sarra9in” se construyó en tiempos de al-Mu’izz al-Turkmáni

en el año 653/1255», y sin añadir más datos. Observamos que

este relato difiere del de nuestro manuscrito y de lo que cita

al—Maqrlzi en su al-Jitat, lo que me lleva a pensar que el

autor de al—¿lu½m se había confundido; de un lado, entre al-

Mu’-izz al—Fát imi y el primer Sultán Mameluco al-Mu<izz al—

al—Jitat. 2/183.

>»> al—Nv&Omn, 4/Sl.
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Turkm¿nl; y de otro lado en las fechas de construcción del

zoco en cuestión, (nuestro manuscrito cita el año 365 1-1.,

y en ail-¿luVQm el año 653 H.). Observamos que las dos fechas

se componen de los mismos números pero distintamente colocados,

lo que me lleva a pensar que allí reside la causa de la

confusión de Ibn Tagrí Bari >t

En resumen, nuestro texto nos aporta datos concretos acerca

del zoco “al —Sarra~in”, dándonos a conocer con exactitud su

ubicación en El Cairo Fátimí, y su fecha de construcción, que

únicamente la encontramos, en la actualidad, citada en nuestra

obra; Lo que me permite afirmar que se trata del primer zoco

construido en la ciudad de El Cairo.

4— Al hablar del barrio <bara>” de “ail—Daylam”, nuestro

manuscrito menciona que, la llegada de los Daylamíes» y su

instalación en El Cairo, ocurrió en tiempos del Califa al-’Aziz

bi—Alláh, el 22 de rabís 1 del año 368 (=28 de octubre 978>.

No obstante, al—Maqrlzí al hablar del mismo barrio, en su al-

Jitat, sólo menciona el año de la llegada de los Daylamíes

Su posible equivocación, acerca de la fecha de la
construcción de este zoco, puede tomar más fuerza sí ponemos en
consideración otros errores, cometidos por el mismo historiador al
referirse a algunos barrios y edificios de El Cairo. Estos errores
vienen señalados en las notaciones del editor, Muhammad Ramzl,
véase por ejemplo, al—Nujúm, 4/39, n. 1, 52, n. 5.

» Sobre el término “hara”, y sus referencias en El Cairo
FI timí, véase J. C. Garcin, “Toponymie et Topographie Urbaines”,
pp. 12S ss.; E. Crone, art. “Khitta” E.IÉ, y, 23—24.

> Eran de la dinastía de los Sano Buwayh, véase Cl. Caben,

E.1
2, art. “Buwayhides”, Y, 1390—1397.

>~ El texto, fol. 4-b.
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(368). Mientras Ibn Tagrí Bardi, no hace ninguna referencia

sobre esta fecha, al hablar de este mismo barrio>. En cuanto

a Ibn Duqmáq, en su obra al—Intisir li—Wasitat 0irqd al-Anisar,

no hace ninguna referencia sobre el barrio de “al—Daylam”,

al hablar de los barrios de El Cairo’. Por lo tanto, nuestro

manuscrito nos aporta un dato más exacto de la fecha del

establecimiento de los Daylamíes en este barrio, por lo cual

deducimos de esto que a la ciudad de El Cairo F¿timí se le

incorporó un nuevo barrio, nueve años y más de tres meses

después de la llegada de los Fátimíes a Egipto.

5- En su relato sobre el barrio (hara) “al-Waziriyya”,

el manuscrito nos aporta algunos datos notables de la historia

del visir fbú al—FaraS’ Ya’qúb b. Killis>~, primer visir en el

estado fátimi en Egipto. Iré comparando nuestro texto con otros

relatos de otros historiadores, y ésto con el fin de destacar

el valor de algunos datos novedosos que nos proporciona nuestro

manuscrito, referentes a la historia de este visir.

Señala nuestro texto que Ibn Killis era judío, se convirtió

al Islam en el año 356/967, y que estando al servicio de los

Ijñldíes, se le fueron atribuidas algunas acusaciones “Fa—ta

0aillaqat bi-dimmati—hi a=ya”’ obligándole a huir a al—Magriio,

26 al—Nujum, 4/43.

>‘ ed. Vollers, Bñláq, 1309/1894 <vols. INI—NI ) 5/37.

>8 Véanse, Tbn Jallikán, Wafayat, 7/27-35; M. Canard, E.iL2,

art. “Ibn Hillis”, III, 864—865.
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para luego volver con el ejército Fátimí a Egipto”.

Ahora bien, nuestro manuscrito, mediante este relato nos

da a conocer la fecha exacta del regreso de Ibn Killis a

Egiptio, que es la misma fecha de la entrada del ejército

fátimí, el 11 de Satén 358/ 6 de julio 969; mientras que las

otras fuentes, sólo hablan de la salida de Ibn Killis, sin

señalar la fecha de su regreso a Egipto>»>; al-Maqrlzi, en su

al—Jitat señal a que Ibn Killis regresó a Egipto con el califa

al-Mu’4zz, en el año 362/973 »>‘. Sin embargo me inclino más a

lo que relata nuestro texto, ya que Ibn killis, estando en

al—Magno, estaba en contacto permanente con los Fát imíes,

y su ayuda ha sido muy importante para que éstos entrasen a

Egipto, y fue quien estableció el sistema administrativo del

estado Fátimí’>; y según Ibn Tagrí Bardí, ha sido en gran medida

?uien originé el movimiento de al-Mu’-ázz para enviar a Yawhar

a Egipto>. También, señala el texto que tras asumir su cargo

de visir, en el año 368 / 979, estampaba su nombre en el

½ ~ texto, fol. Sa.

Véanse Ibn al—Sayrafl, al—liana ilá man nala al-wizara,
pp. 19—23, Ibn Jallik¿n, Wafayátz, 1/347, 7/27; al—Safadl, al—Wafi,
11/120. Ibn Éákir, Fawat, 1/293; Ibn Jaldún, al—0iLioar, 4/55, al—
Maqrlzi, al—Muqafá, 3/44; Ibn Tagrl Bardi, al—AIutm, 4/21.

>‘ al—Jítat, 3/7.

32 Véanse Y.Lev, “The Fatimid Visir Y&qúb b. Killis and the

begining of the Fatimid Adrninistration in Egypt”, Der Islam,
58, (1981), pp. 237—249; Raymond, Le came, p. 41.

~‘> al—Nu9úía, 4/21
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“taller real” (al—tirazy~’,incluso firmaba la correspondencia

oficial, y lo describe el texto diciendo: (Wa—tamakkanahattá

ann—hu kataba isma--hu ‘<alá al—tiraz wa-l—kutuio> . No creo que

hubiera antes de Ibn Killis algún visir en la historia del

Egipto musulman que llegara a gozar de tanto privilegio hasta

llegar a compartir con el califa los símbolos del califato.

Encontramos en nuestro manuscrito otro dato nuevo acerca

de Ibn Nillis, al señalar que al—’<Azlz bi—All¿h, y tras la

muerte de su visir declaró el estado de luto, cerrando los

diwánes<’, y parando todos los trabajos por un período de

dieciocho días (wa—aglaqa al-dawawIn wa—abtal—al—a <mal huzn-<

<alay—hi tamaniyata <aáar yawn-P”) . Este relato deja bien evidente

la importancia que tenía Ibn Kíllis en la corte del Califa

al-’<Azlz, también nos hace plantear la pregunta de que ¿sí el

número dieciocho tiene algún significado especial en la doctrina

=1<1?

6— Al hablar de las puertas de El Cairo>6, el manuscrito

señala que las puertas al—Masr, al—Futoh y Zuwayla, fueron

~ Acerca de este término, véanse A.Grobmann, E.iL, art.
“tiráz”, IV, S25~ M. Lombard, “Les textiles dans le Monde Musulman
du VII au XII Siécle”, Etudes d’Ecoriomie Médievaile, III, (1978),
pp. 164—166; R. B. Serjeant, Islamlc Textiles, Beirut, 1972, Pp.
138—160.

~» Véase H. Gottschalk, E.iL~, art. “Dlwán”, II, 336—341.

36 El texto, 7—a.
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construidas por al—Afolal Ibn Badr al—%m¿lif. Este relato puede

provocar una polémica, y puede parecer totalmente incierto,

ya que se sabe que las puertas de El cairo fueron construidas

por el visir Eadr al—YamálIi’, quien en el año 477/1084, se

puso a renovar la vieja muralla de El Cairo, construida en

su momento por Yawhar; y según relata al-Maqrizi, Badr al-~máli

finalizó la construcción de las dos puertas al—Masr y al-Futflh

en el año 480/1087, y la puerta de Zuwayla en el año 485/109?»>.

Por lo tanto: ¿cómo podríamos explicar el relato de nuestro

manuscrito, al atribuir la construcción de las puertas de El

Cairo, anteriormente mencionadas, a al-Afohí Ibn Badr al-Yamáli?

El historiador Ibn Muyassar’0 (m. 677/1278), en uno de

sus relatos señala que el visir Eadr al—Yamáli designó a su

hijo al—Afdal, su lugarteniente en Ám¿dá 1 del año 477/1084”.

También al-Maqrizi, en su obra ltti ‘az, confirma lo relatado

por Ibn Muyassar diciendo que: Badr al-Yamáli en el año 477

designó a su hijo como lugarteniente y le nombró su heredero

en el sultanato’>. Notamos que al—Magrizí sólo utilizó el término

>‘ Murió en el año 515/1122, véase 0. Wiet, E.12, art. “al—

Afdal b. Badr al—Djamáll”, 1, 221—222.

36 Murió en el año 487/1094. véase C. Seckuer, E.12, art.

“Badr al—Djamáli”, 1, 894.

½ al—Jitat, 2 / 209—211, véase también Raymond, Le caire,

p.56.

‘»> Véanse Cl. Cahen, p172, art “Ibn Muyassar”, III, 918.

Ajbar Misr, ed. A. F. Sayyid, I.F.A.O, El Cairo, 1981, p.
47.

u iLttí«áz, 2/231
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“sultanato” (al—Saltana> y no se refirió al “califato” (al-

Cilafa) . Estos dos relatos que acabamos de citar, pueden tomar

más consistencia a la luz de un decreto enviado por parte del

califa al-Mustansir4>, a sus seguidores en el Yemen, el 7 de

muharram 479/ 25 de abril 1086, en el cual les ordena invocar

por al-Afchl en los almimbares, después de invocar por el califa

y su visir Badr’4.

Ahora bien, de lo mencionado anteriormente, queda claro

que al-Afdal Ibn Badr al-Sam¿li, compartía el ejercicio del

poder con su padre, de manera continua desde el año 477/1084,

año del inicio de la construcción de la muralla y de las puertas

de El Cairo’»; por lo cual esto le da cierta lógica al relato

de nuestro manuscrito, que atribuye la edificación de las

puertas de El Cairo a al-Afdal, que podría referirse a la

participación de éste en esta gran obra, en todo caso, el relato

no nos lleva a poner en tela de juicio la construcción de estas

puertas por Badr al-í’am¿li.

7- Al hablar de los palacios Eátimíes’<, señala la obra

~‘ Véase P. Kraus, E.iL, III, 820—823, art. “al—Mustansir
bi—Alláh”.

“ ail—Sí2íllat al--Mustansírlyya, ed. A. Máyid, El Cairo,

19S4, N015.

u al—Maqrlzi, al—Jitat, 2/209; idem, Ittí<¿z, 2/231.

46 Acerca de estos palacios véanse al—Maqrizi, al—Jltat,
2/179—182; Ibn Tagrí Bardl, al—Nu~um, 4/47—48; Nassiri Khosrau,
Relatíon du Voyage (Sefer Nareeh, trad. Ch. Scbefer) París, 1881,
Pp. 128—129, 158; K. A. Creswell, “The fundition of Cairo”, Bulí
of the Fac. of Arts, N0 1, El Cairo, (1933), A. Raymond- G. Wiet,
Les Marchés do Caire, El cairo, 1979, Pp. 144—145, 185.
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que los califas Fátimíes, los dotaron de unos túneles

subterráneos, a través de los cuales el califa podía trasladarse

desde el palacio hasta el hipódromo montado a caballo. También

añade el manuscrito que estos túneles permanecieron hasta el

final de la época ayyúbí, cuando al-S¿lib Ayyúb decidió

utilizarlos como alcantarillas, para evacuar las aguas usadas

de la Madrasa al—Salihiyya<’.

Ahora bien, tenemos constancia en algunas fuentes del

uso de estos túneles por parte de los califas F~timie s para

moverse entre sus palacios y el gran hipódromo”» situado entre

el palacio oriental y el occidental (Eayna al—Qasrayn) . Sin

embargo, la información que podemos considerar novedosa, en

nuestro manuscrito, atañe al uso de estos túneles para la

evacuación de las aguas usadas de la Madrasa al—Salihiyya

construida por al-Sálih Ayyúb, en un terreno del palacio

oriental, en el año 641/1242’»’.

Señalemos que la Madrasa al—Salihi yya sigue en pie en

la actualidad, y está situada en la zona este de la calle

al-Mu’izz li—Din Alláh al—F¿timi en El Cairo.

8—Encontramos en el manuscrito referencias acerca de la

~‘ El texto, fol. 8/a.

‘»> Véanse Nassiri 1<., RelaMen du Voyage ,pp. 128—129;
Rayreond, Le Caire, p. 52.

‘»‘ Véase al—Maqrizi, al—Jítat, 4 / 209, véase también la
notación del texto N0 175.
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famosa princesa Sitt al-Mulk»», hija del califa al-’<Aziz al-

Fátimi, y hermana»’ dell califa al—Hakim, y especialmente acerca

de la dependencia donde residía, situada en el palacio

occidental, llamada en un primer momento (Qa«at Sitt al—Mulk)

luego (Dar .Sitt al—Mulk)

En el manuscrito hallamos datos de interés que intentaré

destacar a continuación, que tratan la historia de este lugar,

desde su construcción hasta la época de los Mamelucos.

Señala el texto que al—<Aziz concluyó la construcción de

esta dependencia en el palacio occidental, en el año

384/994»>. Más tarde, en la época ayyúbí, la ocupó el emir

Fajr al—Din Yihárkas<m. 608/1211>, y luego el sultán al—

Mufacidal Qutb al—Din Ayyúb(m.630/1233)»’». Posteriormente, y

en la época de los Mamelucos, al-Mansúr Qaláwún (m. 689/1290)

mandó convertir este sitio en un hospital (Bimaristan>, en

el año 638/1284»~. El texto nos proporciona también datos

acerca de la conspiración de Sitt al-Mulk para asesinar a

su hermano al—Hákim.

“O Acerca de esta princesa véase, 1. Bariani, Sítt al-Mulk
Signera del Regno, Signora del Potere (359-4il4/970-1024-5>, Roma,
1990.

»‘ Laura Bariani en un artículo publicado en la revista al—
Qantara, señala que Sitt al—Mulk era de madre cristiana, y que su
hermano al-H¿kim no era hijo de la misma, véase L. Bariani,
“Parentela e potere: Uso ed abuso indagine sulle “Madri” del
califfo al—H¿kire bi—Amr Allálo al-Fátimi”, al-Qantara, vol XVI,
Fasc. 2, Madrid, (1995) Pp. 357—367.

El texto, fol. 9/b.

½ El texto, fol, 8/a.

El texto, fol. 9/b
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Ahora bien, el texto señala que el año 384/994 es la

fecha del final de la construcción del edificio que sirvió

de residencia para Sitt al—Mulk. Esta fecha no la precisa al-

Maqrlzi en su al-Jifia ti, quien sólo puntualiza en su obra que,

el hospital (Bímaristan)de Qaláwún, fue construido antes por

al—’Azlz bi—Alláh, para ser la residencia de su hija Sitt al—

Mulk55; por lo tanto, este dato es importante, si sabemos que

la obra de al-Maqrizl, es una fuente primordial para los

historiadores contemporáneos en sus estudios de los edificios

de El Cairo Fátimí, como por ejemplo Ravaisse56, Cresswell57

Wiet~’, GarcinV y Raymond quien puntualiza, que el palacio

occidental, fue construido por el califa al—0Aziz para servir

de residencia a su hija Sitt al-Mulk; y añade que la

construcción de partes de este palacio acabé en tiempos de

al—Mustansir al—F~timl (m.4W7/1094)*.

Ahora bien, el relato de nuestro texto nos proporciona

datos importantes: permite comprobar que la construcción de

parte del palacio occidental terminó en el año 384/994, y que

al—Jitat, 4/259.

Essai sur l’histolre eL sur la topcgrapbie du Caire

d’aprés Makrizi, París, 1989, pp. 422 ss.

“lPhe foundation of Cairo”, Buil. of the Fac. of Arta, N0
1, El Cairo, (1933>, p. 266.

~ Les marchés du Cairo, PP. 144.

~> “Toponymie et Topographie Urbaines Médiévales á Eu~tat
et au Caire”, dESLIO, XXVII, Leiden, (1984), Pp. 111—155.

00 Le Cairo, 52—53.
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en este mismo año, Sttt al—Mulk se instaló en él. También,

nos permite conocer la evolución de este palacio hasta la

época de los Mamelucos. También, señala el texto, que después

de que Sitt al-Mulk conspirara para asesinar a su hermano al-

Hákim en el año 411/1021, lo enterró en el mismo lugar donde

ella vivía6’, o sea en el palacio occidental, lo que nos lleva

a suponer que los restos del califa al—I-takim podrían estar

enterrados actualmente en el mismo lugar donde se encuentra

hoy el hospital de Qaláwún, situado en la calle al—Mu’izz lí—

Din Alláh en El Cairo. Señalar que encontramos en muchas

fuentes relatos distintos acerca del final de al—1-{~ kim, y

sobre la desaparición de su cadávera’, entre los cuales uno

incluso niega su asesinato, alegando que Dios hizo que

ascendiera al cielo, y que algún día volverá a la tierra para

hacer que reine la justicia en ella”>.

For último decir que este manuscrito inédito proporciona

una detallada descripción tanto de la administración civil

y militar como del protocolo cortesano propios de la dinastía

“ El texto, fol 9/a.

“> Véanse Ibn al-Zafir, Ajba.r al—fluvial al-Munqatia, ed. A.
Ferré, El Cairo, IFAO, 1972, pp. 58—59; Ibn Jallíkln, Waf.ayat,
5/279—298; Ibn al—Jatlb, A<mgl al—A ‘1am, parte 3~, trad. R.
Castrillo, Pp. 39—40; al—Maqrizl, iLttitsz, 2/115—121, Ibn Tagrí
Bardl, al—Nujúm, 185—193, véase también M. Canard, E.12, art. “al—
Hakire bi—Arer Allah” III, 82—84.

63 ‘Im¿d al—DIn b. Idris, ‘Uytn ail—Ajbar wa-Funún al-Atar

(4—6>, ed. Mustafá Gálib, Beirut, 1984, 6/303, 328; Májid, al—
Hakim bi—Amr Allah al-Jalifa al-Mu ftará ‘Alay-hi, 2~ ed., El
Cairo, 1982, p.147; ‘<Thán, al-Hakim ioi—Amr AIITh via-Asrar al—DaMa
al-Fa tlmiyya, pp. 212-223.
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mameluca en Egipto, Siria y al—Hi2áz. La rica nomenclatura

con que se precisa aspectos esenciales ayuda a comprender los

resortes del poder militar y la jerarquía que estructura el

mundo del funcionariado, así como la vida palatina en todos

sus campos. La obra transcrita nos hace comprender el cómo

y el por qué de la estabilidad de aquel extraordinario “Reino

Mameluco”.
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4. Edición del texto.



4. Edición del texto

4.1. Descripción del manuscrito y de su copia

El texto árabe que editamos en esta Tesis Doctoral se

encuentra manuscrito en la Biblioteca del Real Monasterio de

San Lorenzo de El Escorial. 1-la sido catalogado con el número

1756 (por Casiri, en el año 1770) y con el número 1761 (por

Derenbourg-Lévi—Provencal, en el año 1928)

Su primera descripción fue publicada por M. Casiri 1~ que

dice: “MDCCLVI. Codex nitide exaratus, anni notae expers,

continens Historiam Aegypti Regis. nomine Almoezzledinalla,

ex Phathemitarum stírpe, cui titulus Specimen Historicum (7>:

auctore MOHAI4ADABIELJ-IASSAN Alexandrino (8), gui in hocce opere

Aulam Cairensem describens, quiciquid ad illius mores, ritus,

magistratus, administrationem, tum civilem, tum militarem

pertínet, síngillatim recenset: Opus non pauca complectens,

quae apud Leonem Africanus frusta quaeras. Sub finem legitur

Diarium quoddam, ubi traduntur res memoratu dignae, quae, Juega

Almoezzeldinalla, singulis mensibus contigerunt (9)”.

Y en esas notas (7), (3) y (9), añade Casírí: (7) Titulus:

Lum’<at ajbá=-al-ayyJm; (8) Auctor: Ta’<lIq MuhammadAhí il—Hasan

al—iLskandaráíni; (9) Initium: Kána bi—Misr wul&t; Euinis: Masrúq

iLbn Abraha.

M. Casiri, Bibliotheca Arahico-ífíspana Escurialensls, II,
170, n’< MDCCLVI.
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También 1-4. Derenbourg>, por su parte, con la actualización

de E. Léví-Provencal, revisaron la anterior descripción,

indicando: “1761. t4anuscrit débutant ainsl: Xarh lunfa mm ajbár

al—im&m al—Mu’<iz li—DIn AIl&h wa-tasylri -hi « asákiri-hi ilá

Misr wa--hudúri—hi id kJna r&fi<’amaili—h& wa-mu’min harami—hJ

wa—mákldat <umr&ni—hj wa—sabab istft&ni-há fa-huwa al-Mit izz

li—DIn Alláh AbC Tamim Mu«add ibn al—Mansúr Ahí il—Tahir iLsm=Il

ibn al-Qá’im bi-Amnr Ailláh ilá &jiri—hJ. Casirí, suivi par

Brockelmann, Ar. Litt., 7, 149 (avec le titre má kafá mm ajbáir

al—ayy¿m) , attribue cette histoire d’al-Mu’<izz li—dIn Allah

(341/952) , á MuhammadAbC 1—Hasan AL—ISKANDARANI, mais il faut

croire qu’il a pris ce nom sur la tranche du manuscrit,

aujourd’hui rognée, car on n’en découvre maintenant nulle trace.

Cet ouvrage parait fort intéressant pour l’histoire politigue

et topographique du Caire. 11 cite plusieurs sources: ainsi,

f< 3v, Siháb ad—dIn Abmad b. al—AwhadI al—MisrI, f’» 23r, le

Kit&b masflik al—abs&r d’as—Safadi [sic] (264/1383), f’< 41r,

AbC l-Walíd al-Azraql (premiér moitié du II~ siécle ii.>. II

est divisé en sept maqsad. 11 se termine par l’histoire d’Abraha

et de l’élephant, tirée de la Sfra dlbn Ish¿q, d’aprés Ibn

Hiñám. La fin manque et la copie s’arréte brusquement á 48r,

ligne 3. L’ouvrage est non daté, de méme que la copie gui a

été terminée avant 920/1514, d’aprés une note de f« 48r. Papier.

Écriture orientale. 48 feuillets. 15 lignes par page.

Les manuscrita atabes de l’Escurial, III. pp. 266—267; n«
1761.
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Dimensions: 0,175 x o, 135 (Cas. 1756> .‘

Por nuestra parte, tras revisar cuidadosamente el códice

de El Escorial, además de verificar las apuntadas

características del códice escurialense, deseamos resaltar

la regularidad de su escritura, y el que en sus márgenes existan

algunas anotaciones, especialmente en los primeros folios,

unas del mismo copista de todo el texto, pero otras de otra

mano, de trazo más grueso, con comentarios sobre noticias del

texto, según hemos reproducido en las notas de la edición,

en todos los casos. He podido también traducir el comentario

latino que se encuentra al final del códice, ocupando la parte

inferior del último folio 48, y dice: “Hystonia cailifarum in

Egypto satys curiosa, ubí describuuntur munera oficia, dignitate

que ad regimen monarchie ac ad formulatum servitium que regís

suique palatis pertinet; tandem de mensa regia ac de genera

vestium quibus vestiuntur gui regí serviunt. An’< GOZ”. Este

texto latino puede traducirse así: “Historia de los califas

de Egipto, muy curiosa, en la que se describen los trabajos,

cargos, con la dignidad que conviene al régimen de la monarquía

y al protocolo del servicio del rey y de su corte. Además de

lo que se refiere a la mesa del rey y al género de vestidos

que usan sus servidores. Antonio Co

Podemos suponer con bastante certeza que este manuscrito,

de escritura oriental, debió ser adquirido en el Magreb, allí

El apellido abreviado que firma la nota: An’< GOZ, puede
interpretarse como: Gómez, o como: González; el nombre debe ser:
Antonio.
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llevado, seguramente, desde Oriente, pues en el borde izquierdo

superior del folio 48a figura el nombre de Muhammad b. TJtmán

b. «Ah al-Dar«I al-Ansari, posiblemente su poseedor, en el

año que también figura en ese borde, el de 920/1514. Desde

el Magreb, este manuscrito pasaría a El Escorial, en el conocido

episodio de la adquisición de parte significativa de la

biblioteca real sa’<dí por Felipe II, en el siglo XVI4.

En cuanto a la copia moderna, conservada en la Dár al-kutub

de El Cairo, hay que señalar que fue descrita por Fu~d Sayyid’,

así: “AjbJr al—Mu’»<ízz li-DIn Aulá± al—F&timl: clarifica la

historia de al-Mu”izz y la entrada de los Fátimies en Egipto,

hablando sobre sus construcciones, fiestas y costumbres,

compilándolo un ilustre personaje a partir de libros de

historia, y transmitiendo de Ibn al—QíftI, Ibn al-Sayrafi,

de Ibn Paúl Alláh al—’<lYmarI autor de Masálik al -absár, y otros.

Comienza: =arh lunta mm ajbár al—ímam al—Mu<izz li—DIn Alláh

wa—tasylri—hi ‘<asaikiri—hi ílá—Misr via—hudúrí—hí.... /etc./.

Copia fotográfica del manuscrito de El Escorial, con el n’<

1-112111.... Copia manuscrita sacada de la copia anterior, por

dos escribanos distintos, el primero (desde página 1—82> llamado

tábir Subhi y el segundo (páginas 83 a 92) Hasan Zayd=n,

terminado de copiar en el año 1373/1953, en 92 páginas, de

21 renglones (18x28 cms.

Hechosmemorablesde Abú 1-Masan, introducción, Pp. 17-
23.

Fíbrís majtútJt D~r al-Kutub al-mlsríyya, p. 126.
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Considero que esta copia incurre en numerosos errores

al reproducir términos y nombres propios, como he señalado

en las notas a la edición.

El manuscrito de El Escorial, lo cual ha sido también

reproducido en su copia moderna conservada en la Dar al-kutub

de El Cairo, expresa su división en capítulos, epígrafes y

párrafos poniendo, a veces sus títulos, con letra de trazo

más grueso, aunque negra como el resto del manuscrito, mientras

que la copia egipcia no diferencia esos títulos de ninguna

manera. Estos títulos que estructuran el contenido del texto

son:

fAibál al—Mu’<izz li-DIn AlláihJ / [“Noticias de al-Mu ízz u—

DIn Alláh”] fol.lb

- Díkr a~ycY’ mm jitat al—Qahíra / “Mención de algunas referencias

sobre la distribución urbana de El Cairo” fol.3b

— Fasil fI tadbír al—mamlaka al-misriyya wa—h&l sultJni—hJ wa—

alqáb umará’ i—h& wa—wazá’ífi-há wa—tartlb ahwjli—h¿§ /

“CapítuJo sobr& la organización del reine de Egipto y

el estado de su sultán y los títulos de sus emires y sus

cargos, con los diversos rangos que tienen” .. fol. 12a

- al—maqsad al—awwal: fI rusúm al—mulk wa—iláti—hí /

“Sección primera: sobre la etiqueta y los símbolos

soberanos” 12a

— al—maqsadal—tJnI: fI hawá?sil al—sultjn / “Sección segunda:

sobre los almacenes reales” 13b

- ifasil fI díkr marátíb arbáb al—suj?nf bi-l-mamlaka / “Capítulo
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sobre los rangos de los militares (o: ‘dueños de

espadas’) en el reino” 15a

- Rasí 1<7 arbJb al—wazá”if mm arbáb al—suyúf / “Capítulo

sobre los cargos entre los militares (o: ‘dueños de

espadas’> iSa

— al-maq.sad al—t&lit: fI l—waz&’if al—dlníyya / “Sección

tercera: sobre los cargos religiosos” 20a

— al—maqsad al—rJbí’: fI il—waz~’if al—díwániyya / “Sección

cuarta: sobre los cargos del DIwán” 22a

- al—maqead al—jJmís: fI hay’at al—suilt4n wa—tartíbi—hi tI

l—al—mamlaka / “Sección quinta: sobre el protocolo que

rodea la figura del sultán en la organización del

reino” ~ ~ ~ .25b

— al—maqsad al—s&dís: fI <Jd&ti—hi fI irJ’ - al—arzáq /

“Sección sexta: de cómo acostumbra a repartir

bienes” 30a

— al—macg-sad al—sari0: fI intiha” al—ajbáÉ ilá 1—sultáin /

“Sección séptima: sobre la recepción de noticias por

el sultán” ..~ -~..-‘““. 35a

— Fasí fI tartlb niy&b¿It aJ—Hij9Jz / “Capítulo sobre la

organización del mandato sobre el Hi9áz” fol.36a

- badIl bina’ al—Ka’<ba / “Relato de la construcción de la

Ka<ba” 42b

— q’ssat ash&b al—fIl / “Narración sobre los dueños del

elefante” (44a — 48a)
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4.2. Criterios de edición

He realizado una edición crítica del manuscrito

árabe escurialense que contiene la obra Ajb¿r al—ayyám. El

texto que he considerado básico es, naturalmente, el códice

antiguo que se conserva en El Escorial, y que he descrito

en el apartado anterior, y que hay que considerar como

uní cum. Con toda claridad hay que decir que la copia

moderna realizada en 1373/1953, y también recién descrita,

contiene más defectos que buenas propuestas, como señalo en

las notas de mi edición, por desconocimiento evidente de

los copistas sobre la materia de lo que estaban copiando,

pues la escritura del códice escurialense no presenta

problemas de lectura, y basta una introducción relativa en

las noticias y época que contiene como para permitir

establecer una edición, como la que aquí presento, y que

califico de crítica, pues he comparado sus lecturas y

pasajes con otros correspondientes en todas las fuentes

posibles, estuvieran explícita o implícitamente citados en

el manuscrito, como puede comprobarse en la edición que he

establecido, abundantemente anotada. Estas confrontaciones

me han permitido mejorar el textus receptus, como también

es evidente.

En mi edición be señalado los comienzos de los folios

de El Escorial mediante este signo: / (añadiendo al márgen

“E”, y sus folios: ib, etc. . .) , y las páginas de la copia
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egipcia, con: # (añadiendo al márgen I=tJfy el número de la

página que sea) He añadido sistemáticamente las vocales que

implican un significado, para aclarar éste. 1-le añadido además

signos de puntuación, cuando me parecía necesario para ordenar

el sentido del texto. Además, entre [ 3 be colocado adiciones

al texto que resultaban necesarias, como también, situándolas

entre < > he añadido frases que se encontraban al márgen del

manuscrito de El Escorial, y que completan el texto básico.

Acompaño mi edición con 922 notas, en que comento el texto,

aplico correcciones y explico todo cuanto he creido necesario.

Además, los diversos índices, resultan también complementos

de información al texto ahora editado.
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4.3 Edición y anotación del texto
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5. indices.



5.1. Indice de personas, etnias y colectividades’

1
c~bAs, Banú (iSa).

Descendientes de al~zAbbás,tío de Mahoma, y antepasados de
la dinastía 0abbásí.

E.12, 1, 9 (Montegomery Watt)

2
c?tbásies, al-”Abbásiyyún (ib>.

Dinastía califal (132—150/656—1258)

E.12, 1, 15—24 (B. Lewis).

3
C~d Alláh b. al-Zubayr (41b, 42a>.

Destacado representante de la primera generación islámica,
nació en el año 2/624. Tras la muerte de Yázld b. MuCáwlya
obtuvo acta de proclamación califal en La Meca en el año 64/638.
(m. 73/692)

al—Mujtasar, 1/193, 196; E. Y, 1, 56—57 (H. Gibb)

4
tAbd al—Malik b. Marwán <42a).

Quinto Califa Omeya, fue proclamado en el año 65/648, murió
en el año 86/705, a la edad de sesenta años.

al—Mujitasar, 1/194, 198; E.12, 1, 73—80 (H.A.R. Gibb)

5
“Abd al—Muttalib 1. Hááim (45a, 45b, 46a, 46b) -

Abuelo del profeta Mahoma. Jefe de la tribu de Quray~, murió
cuarenta y cinco años antes de la Hégira (aprox. 577 d.J.C.).

Ibn Hi~ám, 81ra, 167 ss.; Abú—1—Fidá’, al—Muj tasar, 109, 113; E.12, 1, 82
(Mcntqomery Watt)

Seguimos el orden alfabético español, prescindiendo
de los signos de transcripción: A CA, T = 1 = 2?. .. Cuentan
en nuestra ordenación las palabras AlEM e Ibn, pero no el
artículo “al—”.
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e
Abraha (44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47a, 48b>
Segundo rey etíope de El Yemen, famoso por su campaña pata
demoler La Rata, según las fuentes árabes murió durante la
misma (571 d.J.C.).

Ibo Hi~ám, 81ra, 1/160 ss.; Ibn al—Atir aI—J=ámiI, Dár ~dir, Beirut, 1/442—442;

Abú—1—Fidá’, al-Muj tasar, 1/109; Ibn Jaldon, 4bar, ed. El Cairo, 2/331—338;

E.1
2, 1, 105—106 (A.F.L. Beeston).

Abraham, véase: IbrThIrn.

7
Abú 0Arús (9a)
En tiempos de al—H¿kim al—Fátimí, era el primer encargado
de seguridad (Sahib aI-0asas)

Ibn Tagrí Bardí, Nu90m, 4/138; cInán, al-Hákim, p. 215.

8
AbúBakr <37a>.
Primer Califa ortodoxo, (m. 13/634).

~Abd al-Malik It I-IabTh, Eitab al—Ta’rij, ed. 3. Aguadé, Madrid, 1991, p.

102; £1172, 1, 112—114 (l4ontgosnery Watt).

9
Abñ Darr (4Gb).
AbS Darr al-Gifárí, compañero de Mahoma y transmisor de tradiciones
(m. 32/652—3)

10
Ábú-1-Fadl taofar b. al-Furát (2a, 2b).
Era visir durante la época Ijóldí, y a la llegada de los
Fátimíes a Egipto pasó a su servicio (m. 391/1001)

Ibn Jallikán, Wafayát, 1/346—350 (n0133> ; al—Magrizí, al—Muqaffá, 3/41—50
(n0 1077)

11
Abú—1—Farajr Ya0qtib b. Killis (4b, Sa, 1Gb)
Primer visir de los Fátimíes en Egipto, nació en Bagdad 318/930,
llegó a Egipto en el año 331/942 y asumio el cargo de visir
en tiempos de al—0AzIz bi—Alláh en el año 368/979, estableció
en la aljama de aI—Azhar un centro de enseñanza en el año
378/988. (m. 380/990)

flJ~f2, III, 390—692 (rL Canard)
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12
Abú Hu4ayfa b. al-Mugira b. ~uta (42b, 44a).
Personaje destacado de la tribu de Quray~, participé con su
tribu en la remodelación de la Kacba y en el levantamiento
de la piedra negra para colocarla en su sitio.

Ibn I-liáám, Mis, 2/19—20; al—Azraqi, Ajbár Makka, 1/135.

13
A¿bÚ Isháq b. Mu0izz al-Dawla <41b).
AbO Isháq b. t4u0izz al—Dawla b. al—Husayn Abmad b. Búwayh al-
Daylaml, uno de los daylamíes que llegaron a El Cairo con
Aftikln en el año 368/978 y se instalaron en el barrio de
al—Daylam.

Miskawayh, Taj’árib aI—’Umam, ed. Amedroz, El Cairo 1914—1915, 2/385—386;
al—Maqrizi, aI—Jitat, 3/14; véase también, E.12, 7, 1390—1397 (Cl. Cañen,
art. “Euwayhides”>

14
Abú-1-Lahhád al-Marzubán (4b).
Hijo de ‘<Izz al—Dawla Bajtiyár b. Mu’ízz al-Dawla b. al-Husayn
Ahmad b. Búwayh al-Daylaml. Llegó a Egipto en el año 368/978,
en tiempos de al— CAzlz bi—Alláh y se instalé en el barrio
de al—Daylam

Miskawayb, Ta2árib aI—Umam, 2/385—386; ai—Maqrizí, al—Jitat, 3/14.

15
Abíl Rigál (46a)
Personaje famoso de la tribu de Taqlf en al-?á’if, fue enviado
por su tribu para servir de guía a Abraha en su camino hacia
La Meca. Murió en este mismo camino en un lugar llamado al-
Mugammis.

Ibn Hi~¿m, 81ra, 165—166; E.u, 1, 149 (S.A. Bone Bakker)

16
Abú Umayya b. al-Mugira (43b).
Abú Umayya b. al-Mugira b. CAbd Alláb b. cumar b. Majzúm.
Personaje importante en la tribu de Qurayk Durante la renovación
de la Kacba era de los más mayores entre los señores de su
tribu.

Ibn Hi~ám, 51ra, 2/19; Ibn al—Atir al—Kámil, 2/244 ss.

17
Abú-1-Walid al—Azraqi (4Gb, 41a).
Abú—l-Walld Muhammad b. 0Abd Alláh b. Ahmad, nació en La Meca
(8 II/VIII), autor del libro Ajbar Makka (m. 245/859)
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E.1
2, 1, 849—850, (J.W. ROk); F. Sezgin, GAS, 1/344, (véase Fuentes de la

obra, F.N0 13).

Abú Ya0qi3b, véase: Abú-1--Fara9.

18
Adán: Adam <41a, 41b>.

Acerca de su interpretación islámica, véase E.12, 1, 181—183 (3. Pedersen).

19
a1~cAdi1 Ayytib (8a, 16a)
al..cÁdil Sayf al—Din Abú Eakr MuLamad b. Ayyúb, fue proclamado
Sultán (597/1200> y murió dieciocho años después (615/1218)

al—Mujitasar, 3/98, 119; al—Maqrizi, SoIúk, 1/159 Ss.; EÁV, 1, 820—830 (Cl.
Cahen)

20
oÁdud al-Dat-da b. Búwayh (12b).

Abs Éu2W Fann¿jusrú b. Rukn al-Dawla AbS CAli al-Hasan b.
Eúwayh al—Daylami, miembro de la dinastía de los Banú búwayh
que llegó a hacerse con el califato Abbásí en Sagdád. Tomé
el poder en el año 367/977, y murió en el 372/982.

Ibn Jallikán, Wafayát, 4/50—55 <n0532) ; E.12, 1, 1390—1397 (Cl. Caben).

21
a1~cAdud al-Fátimi (37a).
Último Califa Fátimí (555—567—1160—1171)

E.12, 1, 202—203 (G. Weit)

22
al-Afdal b. Amir a1-tuyú~ (Ya).
AbD-l-Qásim Sáhinñ¿h al-Afdal b. Badr al-%máll Amir al—iuyú~,
nació en el año 458/1066, visir de los Fátimíes desde el año
478/1094 hasta el año 515/1122, año de su asesinato.

Ibn al-Sayrafi, aI-L=ára, PP. 97—103; Ibn Z¿fir, Ajbár, p. 88; Ibn Nuyassar,
Ajibar Mlii, PP. 79—87; Ibn Jallik¿n, Wafayát, 1/327; E.1, 1, 221—222 (0.
Wiet)

23
Aflah (3b>.
Aflah al—Náñib al-Siqillibl, gobernador de Barqa en tiempos
de al—Mu0izz al—Fátimí.

Pocas referencias acerca de él se encuentran en la biografía de Yawhar al—
Siqilíl, véanse Ibn Jallikán, Wafayát, 1/377; al—Maqrizí, aI—Muqaffá, 3/89.

24
al—Atranjr/al—Ifranjr: Los Francos (1Gb, lía)
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En el manuscrito este término indica a los Cruzados.

Véase más detalles acerca del mismo término en al-Musnad, ed. M.J. Viguera,
(indice), p.486, n

0 333.

25
Aftikin (3b, 4a, 4b)
Abú Mansúr Aftikln al-Turki al—Éar¿bI, servidor de Mu0izz al—
Dawla b. Búwayh. Se hizo con el dominio de Damasco en el año
365/975. Tras numerosas batallas emprendidas contra los Fátimíes,
acabo derrotado por al—0Aziz al-Fátiml en Damasco (368/978),
quien le redujo a prisión en un primer momento y luego le
concedió el perdón, y le acompañé a Egipto (m. 372/982)

Ibn Jallikán, Wafayát, 4/54, Ibn al—Qalénisí, Dayl Tá’rlj Dimaáq, ed. Amedroz,
Beirut, 1908, Pp. 15—20; ltbn al—Jatib, Acmál a1~Aclim, ed. R. Castrillo,
p. 35.

26
Ahmad b. 0A11 b. al—Ijáid (2a)
Nieto del fundador de la dinastía Ijfidí en Egipto, Muhammad
b. Tug~’ al—Ijñld. Nació en el año 346/957, se proslamó en
el año 357/968 gobernador de Egipto a los once años de edad,
un año más tarde llegaron los Fáfimíes. Murió en el año 377/987.

Ibn Satd, aI—Mugrib, 1/199; Ibn Jallikán, Wafayát, 1/62; al—Naqrlzi, al—Muqafrá,
1/536—541 (no 523); Ibn Tagri Bardí, Nu9úm, 4/20—23.

27
Alunad, BariO (37b).
Descendientes de al—Irisan b. 0All b. Ahí Iálib nieto del profeta
Mahoma, instalados en al~YanbuG en Arabia <alv-HiSiáz)

al—Qalqaáandi, Lnw’al—subh al-musfir wa—9any aI-dawh aI—mutmir, El Cairo,
1906, PP. 312—313; más detalles sobre los hijos de 0A11 b. Ab’ Tálib en
al—Maqrlzi, Itti0áz, 1/4—24; véase también E.I2, III, 24t—250 (L. Veccia
Vaguen)

28
Ahráb, BanO <37b).
Familia de jerifes descendientes de al—Masan b. CAli b. Ahí
Tá1Th, esta familia residía en al~YanbuC en Arabia (al-Hij¡áz>

al—Qalqa3andi, Da’,’, 213.

29
cÁ~iéa (Bint Abí Bakr) <47b).

Esposa del profeta Mahoma, nació nueve años antes de la Hégira
<aproz. 614 d.J.CJ, desempeñé un papel importante en el
acontecer político durante los primeros años del Islam (m.
58/677)

ALD—l—Fid¿’, aI—Mujtasar, 1/127, 187; E.TZ, 1, 317—313 (Montgomery Watt).
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30
0Alam al—Din a1..~uiráci (9b).
~Alam al—Din Sin½r Thd All¿h al—Turkl al—Éu~’í, administrador
del reino de Egipto (Mudabbir aI-Mamlaka) en tiempos de al—MansUr
Qaláwún (678—689/1279—1290) . Supervisé la construcción del
hispotal (Bimaristan) de Qaláwún <678/1285); murió asesinado
en el año 694/1294.

Ibn Luqnx¿q, al-S’awhar al—Tamln, 2/97; al—Maqrizi, 5110k, 1/742; lUn Tagri
Bardí, al—Mu§¡0r, 8/51—53

31
0A11 b. Abí Tálib <21a, 36a, 3%, 41a)
Primo yerno de Mahoma, fue elegido cuarto Califa del Islam
en el año 35/656 <m. 40/661)

CpJ;~ al--Malik b. Habib, E. aI—1’a’rlj, p. 116; 5.12, 1, 392—396 (L. Veccia

Vaglierí)

32
0A11 b. al-Husayn b. 0A11 b. Abi Tálib (4Gb).
Su Kunya AhD-l-Hasan, conocido también por Zayn al—0Ahidin,
nació en el año 38/658, uno de los doce Imámes (aI—A’imma aI—Itná
csa=riyya), único entre los hijos de al-Husayn Ibn0All que
tuvo descendencia (m. aprox. 92/710)

lUn Jallik¿n, Wafayát, 1/327—328; al—Maqrizl, Itticáz, 1/14, Ibn HaS’ar,
Tahdib al-tahdib, Haydaráb¿d, 1327/1909, 7/304 ss.

33
0A11 b. al—Ijáid <2a)
Abú-l-I-bsan VAlí b. Mutammad b. 1Úg~yal—Ijñld, se alzó al poder
en Egipto por recomendación de KáfDr en el año 349/960, (m.
355/966)

lUn 5a~1d, aI—Muqrib, 1/199; 5J2, III, 830 (J.C. vadet, art. Ij~íd)

34
0Ali BanO (37b)
Descendientes de al—Hasan b. 0A11 b. Ahl Tálib, residían en
la ciudad de al~Yanbuz en al—Hi2áz.

a1—Qalqa~andi, Daw’ al-subh, p. 313.

35
al~cAxnáliqa (42a).

Grupo legendario que residía en San~Á’, en El Yemen, y se
trasladaron a Arabia antes del Islam, son descendientes de
0Amliq b. Láwiz b. Sám.

Atú—l—Fidá’, al—Mujitasar, 1/98; 5f2, 1, 441—442 (J. Schacht)
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36
al-Hijráz (36a).

Los árabes instalados en La Meca, Medina y al..Yanbuc.

5.12, III, 372—375 (G. Rentz)

37
Asid al-Din AbO BaJa al-As0ardi (lía).
Sabio destacado, Imám y predicador en la aljama de al-Salih

Talá’i0 (m. 656/1258)

AUú Éájna, al-Dayl 0afl al-rawdatayn, ed. Beirut, 1974, p. 199; al-t4aqrizi,
al —Ji fiat, 4/81.

38
al-Aéraf batán b. Husayn b. Mnhanimad b. QaláwÚn Lib).
Nieto del famoso sultán Mameluco al-Ná~r Mubammadb. QaláwDn.
Fue proclamado sultán de Egipto en el año 764/1363 a los doce
años de edad, (m. 778/1311)

lUn Duqmáq, al—tawhar al--tanin, 2/220—242; 5•J2, 1, 974 (D. Ayalon).

39
al-Asvad b. al-Mnttalib b. Asad (44a>.
Personaje destacado de la tribu de Qurayñ, descendiente de
Qusay b. Kiláb, tatarabuelo del profeta Mahoma, participó
con Qurayñ en la remodelación de la Ka0ba y en la colocación
de la piedra negra en una de sus esquinas.

Ibn Hi3áín, 51ra, 2/19; al—Masúdi, Murúj al—dahab, El cairo, 1964, 2/278;
Ibn al—Atir, al-—Kámil, 2/42 ss.

40
al-Asvad b. Haqsúd <4%).
al-Aswad b. Maqsúd al-Hárit b. Málik b. Kat, etíope (haba~1),
participó en la campaña de Abraha para demoler La Kacba.

lUn Hi~ám, 51ra, 1/167; lUn al—AtIr al—Rámil, 1/442.

41
AwntiSrúr b. al-Ijáid (2a).
Segundo gobernador Ijñldí de Egipto, nació el 319/931, fue
proclamado en el año 334/945, <m. 349/960)

lUn Sa0id, al-Mugrib, 1/197—198; lUn Jallikán, Wafayát, 5/59; lUn Jaldún,
0lbar 4/314; al—Maqrlzl, al—Muqaffá, 3/43; lUn Tagrí Bardí, NuyDR~, 3/291—293;

42
cAÑrlán, BariO (36a).

Jerifes descendientes de CA&lán b. Rumayta b. Ahí Numay Mulrmmad
b. CAlI b. Qatáda, de los Banú 1-Hasan b. ~All b. Abí T¿lib.
Eran emires de La Meca durante la época de los Mamelucos.
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al—QalqaSandí, Subh, 4/274; lUn Tagrí Bardl, al—Manhal al—s4f1 1/279; al—
Zirikli, al~Arlam, 2/213; 5.12, IV, 778—779 (A.S. Wensinck, art. “Qatada”)

43
al—”Aziz bi—Alláh <4a, 4b, Sa, 5b, 6a, Sa, 9b, liGa, 1Gb, 12a)
Segundo Califa Fátimí de Egipto (365—386/976—996)

Ibn Jallikán, Wafayát, 5/371—376 (n
0759); 5•f2, 1, 847 (14. Canard)

44

Bahá’ al-Din Qaráqúá al-Asadí (7a, 75).
Administrador del sultanato (Mudabblr al—saltana) en tiempos
de S¿lih al—Din b. Ayyñb (567-589/1171-1193) y su hombre de
confianza, desempeñó el papel de visir. Supervisó la construcción
de fortalezas militares como Qal ~at al f¡abal y la muralla
de El Cairo.

lUn Jallikán, Wafayát, 4/91—92 (n0543>; 0lnán, Tará5lim Islárniyya, 80—84;
5.1, Iv, 638 (YA. Sobernheim)

45
Bajtiyár b. MUCjZZ al-Dawla (45).
Hijo de Mucizz al-Dawla Ahmad 5. Búwayh al-Daylamí, primer
gobernador de la dinastía de los BanO Búwayh que se apoderó
del Califato de Bagdad, ocupó el poder tras la muerte de su
padre en el año 356/967. Cayó muerto en una batalla contra
su primo cAdud al—Dawla en el año 367/977 a la edad de 36
años.

lUn Jallikán, Wafayát, 1/267—268 (n0109); al—Safadí, al-Wáfl bi—l—wafayát,

10/84—86 (n04526) ; al—lúahaUi, Siyar A~lám al—Nubalá’, 16/231 (n0 164);
1, 984 (Cl. Caben).

46
al-Bajtiyáriyya (4b).
Hijos de Eajtiyár, buyeron de Bagdad a Egipto tras el
asesinato de su padre y se instalaron en el barrio de al—
Daylam en el año 368/978.

Encontramos referencias acerca de ellos en el manuscritio, (véase
Bajtiyár)

Barqúq, véase: al-Záhir.

4.7
Bar4awán (6a).
AbS—1- Fut Ch Bar2awán, servidor de al-0Aziz al-Fátimí y visir
de al—Hákim, quien en el año 390/1000 le dio muerte; a él
se atribuye el barrio de BarS’awán en El Cairo.

TUn Jallikán, Wafayát, 1/270—271 (n0112); clmád al—Din b. Idris,0 Uyún
al—ajbár, 6/245—257; 5.12, 1, 1073—1074 (5. Lewis).
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48
al-Bátiliyya <5b).
Tdn grupo que llegó a El Cairo con al-Mu<izz, de al-Magrib,

para quienes no quedó “paga” (<ata’) que dar y dijeron:
“Venimos en balde” (batil=) . El barrio donde se instalaron
llevó este mismo nombre (Hayy al-Batlliyya).

Este relato se encuentra en el manuscrito y en al-Maqrlzi, al-—Jitat,
2/8; véase también Ravaisse, Essai Sur 1 ‘bis toire et sur la topoqraphie

dv Gaire d’aprés Maqrízi, 1/425.

49
al—BujAn (4Gb).
Es el famoso Im¿m Muhammad b. Ismá0ll al—Bujan (194-
256/810—870), autor de una importante colección de
hadices: al-Yami0 al-Sahlh.

Abú—l—Fidá’, al—Mujtasar, 2/48; E. Sezgin, GAS, 1/115—134; 5J2, 1, 1336—
1337 (J. Robson)

50
Daylanhies: al-Daylam <3b, 4b, 9b, lila).
Grupo de origen persa, de la region de al-Daylam, situado
al sur oeste del Mar Caspio, de esta misma region eran los
Baniii Búwayh, fundadores de la dinastía que lleva el mismo
nombre y que gobernó durante más de un siglo Iraq y
algunas regiones persas.

Yáqút, Mu<2am al-Buldgn, 4/242; lUn al—Atir al-Rámil, 6/230 ss.; 5f2,

II, 195—200 (V. Minorsky)

51

DQ Nafr (44b).
Jerife yemeni, salió para hacer frenta a Abraha en su
campaña para demoler La Kacba, cayó preso y luego le
acompaó en su camino hacia La Meca.

lUn HThám, 81ra, 1/64; TUn al—Atír, al—ESmil, 1/443.

52
Egipcios: Hisniyyún (3b).
Término griego “Ayptos / Aiguptios”, designa en su origen
a los cristianos egipcios “Coptos” (Qíbt), postriormente
incluyó a los demás residentes del territorio egipcio.

Véanse art. “Egypt”, 5.1, II, 5—23 (C.H. Becker); art. “Misr”, 5.12.

VII, 148—186 (E. Steppart) ¡ art. “KiUt”, E.1, II, 990—1003 (0. Weit)
~aflq Curbál, “La formación de Egipto”, Revista del Instituto Egipcio de
Estudios Islámicos, Madrid (1967—68), pp. 8—47; André Raymond, Le
Gaire, p. 5; más detalles sobre Egipto y los egipcios, en la excelente
obra de Vam¿1 Himdán, Sajsiyyát Misr, El Cairo, 1970; también entre las
puUlicaciones del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, una
sinopsis de este libro, publicada en el año 1995, con el título de: La
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personalidad de Egipto (Un estudio de la genuinidacl del lugar).

53
Fajr al-Din Vihárkas (Sa, 9a).
Ahú—l—Mansúr Vihárkas b. “Ahd Alláb al—Naslrí al—SaThbl al—
Jallíl, (m. 608/1211), destacado emir en tiempos de Saláh
al-Din Ayyúb, tuvo una alcaicería en El Cairo además de un
albergue dedicado a su nombre, siendo conocido el sitio
donde se encontraba por el nombre de Ján al-Jallíl.

lUn Jallik¿n, Wafayát, 1/381 (n
0146) ; AbO ~áma, a1—~ayl 0a11, al—

rawdatayn, p. 79; al—Maqrlzi, al-Jitat, 4/199; A. Raymond, Le Gaire, 9.
93.

54
al—Fási (42b)
Taql al-Din tiubammad b. Abmad b. CAli, su Kunya Abñ-1-
Tayyib, autor y cadí de La Meca (775-832 / 1313-1429)
Véase fuentes de la obra, F.N0 16.

55
Fátima Bint al-Ijiid (2a).
Hija de Ahú bakr Muhammadb. Tug~¡ a1-Ij~íd, fundador de la
dinastía Ijóldí. Se casó con su primo al-Husayn b. ~<Ubayd
Alláh en el año 358/969.

Ibm Jallikán, Wafayát, 5/61; lUn Tagri Bardi, al—Nu9úu, 4/23; E.I~, ~n,
830 (J.c. Vadet).

56
Fátima Bint al-Rasúl (21a).
Esposa de 0A11 b. Ahl Tálib, cuarto Califa ortodoxo, se
casó en el año 2/623, madre de al—Hasan y al-Husayn, (m.
11/632)

TUn HaU1U, E. al—Ta’rlj, pp. 84, 98; Abú—l—Fidá’, al—Mujtasar, 1/153;
5J2, II, 861—870 (L. Veccia Vaglierí)

57
Fátimies: al—Fátimiyyún (12a, 13a).
Dinastía califal (en el t4agrib: 297—358/908—969; en
Egipto: 358—567/969—1171)

E.12, II, 870—882 (YA. Canard>

58
al—Guzz (Sa, 9a)
Este término designa generalmente a los turcos, empieza a
aparecer en las fuentes árabes a partir del período Ayyúbí
(567—648/1171—1250)

Abú—l—Eidá’, al—Muj tasar, 3/26—27 (donde el autor menciona con detalles
el origen de los “Guzz”); al—Maqrizi, al-Sulúk, 1/386—387; 0. Ayalon
“Erom AyyuUids to Mamlúks” en Islam and the abode of war, art., III, p.
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47.

59
al-HAfiz al-Fátimí (llb).
al—Háfiz li—Din Aí1áUI Abú-IL-Maymún Abd al-Ma&id, Califa
Fátimí (526—544/1132—1li49).

lUn Záfir, Ajbár, 94—101; 5ftf2, TíT, 56—57 (A.M. llagued).

60
al-HAkim bi-Amr Alláh al-Fátimí (6a, Ya, Sa, 8b).
Tercer Califa Fátimí en Egipto (386—41li/996—1G21)

Además de las noticias que se encuentran en el manuscrito acerca de este
mismo Califa y de su polémica personalidad, véanse 14. 7A.

0lnán, al-Hákim
bi—Amr Allah wa—asrár al—da0wa al fátimiyya, El Cairo, 1959; M&¡id, al-
IIákim bi-Amr Allah al—Jalifa al-mnftará 0alay-hi, El Cairo, 1958; A.
Sadik, The Reign of al-hffákim, Folitical Study, Beirut, 1994; Th.
Bianquis, “al—Hákim Ui—Amr Alláh ou la folie de l’unite chez un
souverain Fátimide”, Les Afnicains, XI, (1978), PP. 105—133; 5f2, Jflj,
7 9—84 (14. canard)

61
Haribalies: al-Hanábila <2Gb).
Adeptos del sistema Teológico-Jurídico del famoso Imám
Ahmad b. Uanbal (m.241/855).

Acerca de lUn Hantal véanse lUn Jaílikárx, Wafayát, 1/63—65 (n020) Afro—

1—Fidá’, al—Muj tasar, 2/39; It 12, III, 161—166 (H. Laoust)

62
Basan, BariO
Familia de
Abl Tálib.
durante la

(36a, 37a)
La Meca, descendientes de
Ocupaban
época de

el cargo de emires
los Mamelucos.

al—Hasan b. 0A11 b.
de la misma ciudad

al—Qalqaáandi, Daw’, 308—310; E.I~, III, 245—246 (L. Veccia Vaglieri)

63
al-Hasan al-Basri (4 la).
Predicador célebre en la época
642—728)

lUn I-laUlb, Kitáb a1—Ta’ríj, pp. 169—171;
E.12, III, 254—255 (H. Ritter>

omeya en Basora (21-110/

AUU—l—Eidá’, al—Muj tasar, 1/203;

64
Basan b. al-HAfiz (llib).
Hijo del Califa Fátimí
tAbd al-Ma9ld, murió
revolución (fi tna) que

al—Háfiz li—Din Alláh
en el año 529/1134
organizó para derrocar

Abú-l-Maymún
durante una
a su padre.

TUn Záfir, Ajibár, 96—97; lUn al—Túwayr, Nuzhat al-muqlatayn, 37—41; lUn

Muyassar, Ajibár Misr, 119—122; al-—Safadi, al—Wáfi, 12/94; 5.12, III, 57
(A.M. Maqued)
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65
al-Hasan b. tábi.r al-Riy4ii (2b).
Ocupó el cargo de visir durante los últimos seis meses del
período Ijéldí, fue detenido por ?awhar tras la llegada de
los Fátimíes a Egipto el 15 de Éa<bán 358 / 6 de julio 969,
y enviado a la ciudad de Qayrawán donde murió.

TUn Jallikán, Wafayát, 1/347; al—Maqrlzl, Itti
0áz, 1/171; Tbn Tagrí

Bardí, al—MuzOm, 4124.

66
al-Hasan al-Kutámi (5b).
Pasan b. Arnmár b. Ahí ai-Husayn Ahú Muhammad al—Rutámí,
llamado Amin al-Dawla, era jefe de los magrebíes en Egipto
y administrador del estado durante el primer año del
califato de al—Hákim. Murió durante el conflicto que tuvo
lugar entre los turcos y los magrebies en el año 39G/lGGG.

Véanse TUn al—Sayrafi, al—Iaára, pp. 56—57, 58; Ibn al-Qalánisí, Dayl

ta’rlj Dimaáq, pp. 44, 45; lUn Záfir, Ajbár, p. 43; al—Maqrlzi, Itti0á:,
2/12—13.

al—Hasan b. Zul&q, véase Ibn Zuláq.

67
al-Hajrjrájr <41a, 42b).
al-Ha~’¿’ b. Yúsuf al-Taqafí, gobernador de Iraq y figura
destacada del período Omeya (m. 95/713)

lUn al—Atir, al—Hámil, 4/498; lUn Jallikán, Wafayát, 2/255; AUD—1—Fidá’,

al—fuji tasar, 1/199; 5~J2, III, 41—44 (A. Lietricb)

68
Húd (39a).
Profeta.

Acerca de su interpretación Islámica, véanse, lUn Ratir, al-Bidáya,

Beirut, 1969, 1/122 ss.; Abú—1—Pidá’, al—Mujtasar,l/12; E.12, III, 556
(A.J. Wensink/ Ch. Pellat)

69
Hu4ayl (45a, 46a).
Tribu árabe de La Meca cuyos miembros eran descendientes
de Hudayl b. Madraka b. Mular.

Atú—l—Fid¿’, al—Mujitasár, 1/106—107; lUn Hi~ám, 81ra, 1/167; E.12, TíT,
559—560 (0. Rentz)

70
Hunáta al-hayan (45b)
Yemení de los BanO Himyar, participé en la campaña de
Abraba contra La Meca.
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Véanse referencias acerca de su papel durante esta campaSa en el
manuscrito; véase también, TUn Hliám, 51ra, 1/167.

71
al -Husayn b. 0Abd Alláh b. al-IjUd (2a, 2b).
Destacado emir ijñldí, nació en el año 3li2/942 y murio en
el 371/981, gobernó Egipto durante los últimos tres meses
del período ijñldí.

Iba Jallikán, Wafayát, 1/347; TUn Jaldún, clbar 4/315; lUn Tagri Bardí,
al—Nu3’0m, 4/9; al—Maqrlzi, al—Muqaffá, 1/537.

72
al-Husayn b. Abí al-Hayj’A’ (37a).
Célebre emir en tiempos de a1~oAdud al-F~timI (555—
567/1160—1171), fue el primero en cubrir la tumba del
profeta Mahoma con el alquicel, murió en Medina pocos años
después de la caída del califato Fátimí <567/1171)

Daw’al—Maqrlzi, It ti0áz, 3/257, 258; al-—Qalqaéandi, al—Subh 1/333.

73
al-Husayn b. “Ah b. Ahí Tálib <1Gb).
Nieto del profeta Mahoma e Imám de la SIGa, (m.6li/608)

5.12, III, 628—638 (L. Veccia Vaguen)

74
al-Husayn, BariO (37a>.
Jerifes descendientes de al—Husayn b. Alt (c.f. anterior),
establecidos en Medina y otras ciudades islámicas tanto en
Oriente como en Occidente.

Véanse lUn Narzúq, al—Musnad, pp. 105, 132; al—Qalqa~and1, Da¡~”, p. 333;
J.Vallvé Bermejo, “Descripción de Ceuta musulmana en el siglo XV”, al-
Andabas, XXVTT (1962), p. 411, nota 46.

75
Ibn “Ahbás (41a)
0Ahd AlláS b. 0Ahbás, uno de los más grandes sabios de la

primera generación musulmana y el patriarca de la exégesis
coránica <m. 68/686)

5.12, 1, 41—42 (L. Veccia Vaglieni>

76
Ibn 0~tar (lOa).
Salim b. CAntar (m. 75/694), fue cadí, y sermoneador de la
mezquita de 0Arnr b. al~cAs.

Mawsúcat tá’rlj Mi@r al—Islámiyya, <art, de Tbráhim a10—Adawl), p. 687.
Véase también RIP. Gayraud, “Istabí “Amtar (Fostat) 1987—1989”, An.
Isí., N0 25, (1991)
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77

Ibn al-Banna’ (6a).
Mubammad b. Abmad b. Yámi< AbC Abd Alláh al-Sáfi 1 (m.
591/1li91), predicador y recitador en una mezquita construida
por al—Hákim al-Fátimí y que luego llevó su nombre (Maszid

Ibn al—Banná’)

al—Maqrizl, al—Jitat, 4/264—265.

78
Ibn Hiáám (47b, 48a)
AbC MuhammadCAhd al—Malik b. Ayyúb b. Hi~ám al-Himyari (m.
aprox. 218/833), autor de una biografía del profeta Mahoma
(Sur—a), véase Fuentes del texto, E. N0li7.

E. Sezgin, GAS, 1/297—298; E.12, III, 824 (Montqomery Watt)

79
Ibn Isháq (42b, 47a, 47b, dRa)
Muhamnad b. Ish¿q b. Yas¿r, autor de la primera biografía
de Mahoma (lira), (m. aprox. li51/768)

E. Sezgin, GAS, 1/289; 5.12, III, 834—835 (J.14.B. iones).

80
Ibn al-Najrj~ár (37a).
Mubammd b. al-Hasan b. Hibat Alláh al—Bagdádl, conocido por
libn al—Naj’ár, nació en Bagdad en el año 578/1182 y murió
643/1245, autor del libro, al-Durra al-tamina fi ta’rij al-—
Madina, <véase Fuentes del texto, F.M0 liO)

5f2, ITT, 920—921 (~.E. Earah)

81.
Ibn al-Qifti (3b, 7b).
Yamál al-Din 0A11 b. Yúsuf b. Ibráblm, llamado al—Qádl al-
Akram<568—646/1172—1248), famoso autor (véase Fuentes del
texto, F.N0 3)

C. Brockelmann, GAL, 1/396; 512, III, 846 (A. Dietrich).

82
Ibn al-Sayrafi (ña).
Ahú—l—Qásim CAli b. Mun%uib b. Sulaymán (463—542/ li070—1147),
autor contemporáneo del estado Fátimi, famoso por su obra
al-Iáara 115 man nala al-Wizara (vease más detalles en Fuentes
de la obra, F.M0 5).

E.1~, ITT, 926—927 (?amál sT—Din al—~ayyál)
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83
Alunad b. Ibn Túlún (3b).
Fundador de la dinastía túlúní en Egipto (254—292/868—905),
nació en Bagdad en el año 220/835, establieció en Egipto una
nueva capital (al~Qatá~io) y construyó una aljama llamada por
su nombre que todavía se conserva, (m. 270/884)

Acerca de lUn IliOn véanse, TUn Jallikán, Wafayát, 1/173—174 (N
071); E.12,

III, 982—933 6a.M. Brinner), y sobre su nueva capital y su mezquita véarse,
TS. Kubiak, al-Fustát: iLfis Fundation aná early urban devlopment, pp. 88—93,

97—99; RA’. Cayraud “TstaUl Y&ntar”, Pp. 63—66; K.A.C. Creswell, Early muslim
archttecture, 0&ford, 1932—1940, 51—57.

84
Ibn ZQl&q (2a, 1Gb)
ALO Mubammad al-Ilasan b. IbrThlm al-Layti, historiador (306-
386/918—996), (véase Fuentes del texto, F.N02).

C. Brockelmann, GAL, suppl. 1/230; 5~f2, ITT, 1003—1004.

85
rbráhim: Abraham (38a, 38b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 45b)
Profeta.

Acerca de la importancia de su papel en el Islamismo véase 5.1k, TíT, 1004—
1006 <a. Paret)

86
Ibr&him, Eanú (37b).
Jerifes descendientes de Ibráhlm b. 0Ahd Allán b. al-Hasan
b. CAli b. Ahí TáliL (m. 145/762), se establecieron en el
emirato de al~YanbuC durante el período mameluco.

Véanse AUú—l—Eara9 al—Isfahání, Maqátil al-Tálibiyyín, al—Na9af, 1353 H.,

p. 160 ss.; al—=4aqrízi, Itti%lz, 1/8—9; al—QalqaÉandl, Davv’, p. 313.

87
Ijáidies: a3.—Ijfldiyyíxn (2b, Sa)
Dinastía que goberné Egipto (323-358/935-969), cuyo fundador
es Muhammad b. Tug9 al-IjMd, de origen turco.

Acerca de los Ij~idíes véanse, Sayyida Kágif, Misr fi 0Asr al-Ijáidiyyin,
El Cairo, 1970; S.L. Pode, A history of Sqypt in tbe Middle Ages; reimp.
1968, Pp. 80 ss.; E.12, ITT, 830 (J.C. Vadet)

88
Ilyás (9a)
0Ahd al-Rabim b. Tlyás b. Ahí CAlI b. al-—Mabdl, primo de al—
I-hkim al—Fátimí, fue gobernador de Siria, y en el año 404/1014
se proclamó sucesor del Califa Fátimí, rompiendo así las nonnas
de sucesión del Califato. En el año 415/1G24, fue asesinado
por Sitt al—Mulk, quien anteriormente zonspiró para asesinar
a al—Hákim.
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Véanse al—Maqrizi, Itti
0áz, 2/100—101; TUn Tagri Bardi, al-Nu’j’úm, 4/193—194.

89
“Isá, BanO (37b)
Según cita el manuscrito, son jerifes descendientes de <AlT
b. Ahí Tálib.

Véase, al—Qalqaéandl, Daw’, p. 313.

90
IsmA0il (38b)
Hijo de Abraham.

Acerca de su interpretación islámica, véase, E.12, IV, 192—193 (Rudí Paret).

“Izz al-Dawla Eajtiyár b. Mu”izz al-Dawla, véase: Bajtiyár.

91
Jat”am (45a)
Tribu árabe denominada así por un monte en Arabia cerca de
donde estaba instalada (YÁbal Jat0am) . Otro relato les atribuye
este nombre por haberse manchado de sangre para dar fe y
consolidar un acuerdo que establecieron entre ellos.

Véanse lUn Hi~¿n, 81ra, 1/164, aT—Suhaylí, al-Rawcl al—unuf, ed. Táhá Sa<d,
Beirut, s.f., T/166.

92
Judios: a3.-Yahñd (43a).

Véase, E.I, IV, 1209—1211; véase también art. “Banú Isr¿’I1”, 5.12, T, 1051—
1053; y acerca del papel de los judíos en la vida politica y social en Egipto,
especiaTmente en el período Fátimí, véase, J.W.Eischel, Jews in the economic
and political life in fihe medieval Islam, Nueva York, 1969, pp. 45—69.

93
Júwaylid b. Wátila al-Hudalí (46a).
Personaje destacado en La Meca y señor de la tribu Hudayl,
contemporáneo de la Campaña de Abraha contra La Meca.

Véase referencias acerca de su papel durante la misma campaña en el
manuscrito; véanse también lUn Hi~ám, lIra, T/T69; al—SubaylI, al-Rawd,
1/69—70.

94
Káfúr al-Ijáidi (2a).
Nació en Etiopía <aproz. 292/905>, llegó a Egipto como esclavo,
y pasó al servicio de Mubammad al—Ijñid (323—334 / 935—946),
luego fue tutor de su hijo (334—355/946—966), y gobernador
de Egipto (355—357/966—968), (m. 357/968)

\Jéanse TUn 5a<id ah—Andalusí, al-Mugrib, ed. ~awqi Dayf, 1/199—202, TUn
Jallikán, Wafayát, 4/99—TOS (n0S4S), TUn Jaldún, al~cIbar, 4/314—315; 5.12,

TV, 436—437 (A.5. Ehrenkreutz); Th. Bianquis, “L’acte de succession de Fáfúr

270



d’aprés Magrizí”, An. Isí., (l
974>,pp. 263—269.

95
al-Káfñriyya (2b).
Grupo de soldados, servidores y esclavos que estuvieron al
servicio de Káfúr al—Ijéld y llevaron su nombre.

Acerca del peso político de este grupo después de la muerte de k¿fúr, véanse,
TUn Jallikán, Wafayát, 1/347; al—Maqrlzi, al-Muqaffá, 3/43; TUn Tagrí Bardí,

al—Nuf,zúm, 4/24.

96
Kamál al-Din (Ibn al-”Adim> <lOa).
Kamal al-Din Ahú—l—Qásim <limar b. 0Ahd al-~Azlz, célebre cadí
y autor de muchas obras, entre ellas el libro Zubdat al—-halab

mm ta’rIj Halab, (m. 660/12li6)

Para más detalles acerca de él y de sus obras véase, E.12, TTT, 717—718
(B. Lewis)

97
lUnAria (44b, 45a).
Tribu árabe cuyos miembros son descendientes de Klnána b.
Julayma b. Madraka; residían en El Yemen.

AUD—1—Fid¿’, al—Mujtasar, 1/106—107; 5~f2, y, 118—119 (14. Watt)

98
Rutáma <5b, Ob, Ga).
Importante tribu beréber; desempeñó un papel importante en
el comienzo del Estado Fátimí en el Magreb (Ifrlqíya), luego
en Egipto donde los Futámies siguieron teniendo un peso
político influyente.

Véanse; TUn Jaldún, Histoire des Berbéres et des dynasties musulamnes de
l’Atrique septentrionales, trad. Paul Casanova, 1/291-299; 14. Talbi, L’Emirat
Aglabide (184—296 /800—909) Histoire politique, Paris, 1966, Pp. 589—599;
5.12, y, 544—545 (R. Basset); Yaacov Lev “the Fátimid Army” Asian aná Afri can

Studies, N0T4, (1980), pp. 167—169.

99
Layt b. AbI Sulaym (43b).
Alfaquí y tradicionista de Kúfa, Vivió en la primera mitad
del siglo ii/Viii.

lUn Hayar, Tahdib, 8/465

loo
al-Mahdi (ib).
0Ubayd Alláh al-Mahdl, primer califa Fátimí en Ifrlqiya (297-
322/909—934); según el Manuscrito en su primer folio, su linaje
remonta a <AlT b. Ahí T¿lib.
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Existen diversas opiniones acerca de su qeneoTogia, algunos historiadores
la hacen remontar hasta <7A11 E. Ab’ T¿liU: TUn Jaldún, <Ibar, 3/360, al-
Maqrlzl, Ittuiáz, 1/41. Otros le niegan tal ascendencia, no faltando quienes
le hayan atribuido un origen judío: Abú Sana, al—Rawdstayn, l/509—5T6, al—

Suyúti, Ta’rlj al-Julafá’, p. 391; véanse, TUn al—JatiU, EPn¿l, trad. R.
CastriTio, p. 30, N

0 10; art, de E. Dachraoui en 5~f2, y, 1233—1234; A.
Ibndáni ¡ E. de Blois, “ARe-Examination of aMalti’s Iketter ‘¿o ‘¿he ‘leinenites
on the genealoqy of the Fatimid Caliphs”, Journal of fihe Royal Asiatic
Society, (1983), pp. 173—207.

101
Mahoma: Muhanimad Rasúl Alláh (47b).
Profeta.

Véase 14. Robinson, Mahomet, Paris, 1968; E.12, VII, 363—377 <E. Buhí), 377—388
<Trude EhTert>

102
MAlikies: al-Málikiyya (5b).
Escuela jurídica fundada por al—Imám Málik b. Anas (93-179/712-
795>

E.1’, IV, 263—268 (14. Cottart) ; E. Sezgin, GAS, 1/457—464.

103
al-Marisúr Qaláwúri (2 Ob, 2 ib).
Sayf al—Din Mansúr Qaláwún al—Alil, Famoso Sultán Mameluco,
se proclamó en el año 678/li279. El único entre los Sultanes
Mamelucos a quien sucedieron sus hijos y nietos en el poder
(m. 689/1290)

Acerca de su sultanato véanse: Yamél al—Din Surúr, Dawlat Bani Qaláwún fi
Misr, sí cairo, 1942; L, PooTe, A History of Egypt, pp. 277—284; 5.12, VT,
305—315 (14. Holt); y en To que se refiere a la economía en Egipto durante

el SuLtanato de Qaláwún y su dinastía, véase: P.Martínez Montávez, La
oscilación del precio del trigo en El Cairo durante el primer régimen Mameluco

C1252-1382), Facultad de Filosofia y Letras, Madrid (1964), pp. 9—33.

104
Masrflq (48).
Hijo de Abraha al-A%ram y último rey etíope <habafi) de El
Yemen (período preislánxico).

lUn al—AtIr, al—Hámil, 1/447—451; TUn Jaldún, a1~cIbar. 2/61—62.

105
Masrúr al—Safadí <9b, liGa>.
Éams al—JawwAs Masrúr al—Safadí, servidor del Sultán Saláh
al—Din Ayyñb; tuvo en El Cairo una alhóndiga (Funduq), y una
madrasa que llevaban su nombre, murió durante el sultanato
de al—Kámil Ayyúb (615—635/ 1218—1238)

Véase más detalles acerca de él en el YAanuscrito; véanse también al—
Qalqaáandl, Subh, 3/346; al—Maqrlzl, al—Jitat, 3/149, 4/216; TUn Tagrí Bardí,
al--Mu~’0m, 4/43.
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106
Mas”Úd b. Mu”attib (45a).
Mas<úd b. Mu”attíb b. Málik b. Ka<b b. <Arar b. Sa<d b. <Awf,

de la tribu de Iaqif instalada en al-Tá’i f, fue contemporáneo
de la campaña de Abraha.

TUn Hiéám, 81ra, 1/64—65; al—Suhayli, al—Rawd, pp. 66—67.

Misriyyúri, véase: Egipcios.

107
Mu”Awiya b. Abi Sufyán (12b).
Primer Califa Omeya (m. 60/680)

5.1, TII, 659—663 (a. Lammens); E.1~, VTT, 256—270 <14: Hinds>

108
al-Mufaddal Qutb al-Din (8a).
Hijo del soberano Ayyúbí al~oÁdíl Sayf al—DinMubammadb. Ayyob.
Murió en el año 630/1233 sin llegar a reinar.

AUú Éáma, al—~ayl Gala al—Rawdatayn, p. 133, vease también 5~J
2, 1, 820—830

(Cl. Cahen>

Muhanuuad, véase: Mahoma.

109
Mu”izz al-Dawla b. Búwayh <3b, 4b).
Ahú—l-Husayn Ahmad b. Búwayh al-Daylaml, fundador de la
dinastía de los Búwayhíes en Bagdad, después de hacerse con
el poder absoluto en tiempos de del Califa ~<Ahbásí al-Mustakfl
(m. 334/946) . Tomó el poder el año 334/946 y murió asesinado
en Bagdad en el 356/967.

TUn Jallik¿n, Wafayát, 1/T74—172 (140 72); S.L.Poole, Muhamnadan Daynasties,
pp. 141—144, 5.12, VTI, 484—485 <K. Zetterstéen)

110
al—Mu”izz li—Din Alláh al—Fátimí <lb, 2b, 3a, 3b, 4a, 5b, 7a,
lOa, 37a)
Cuarto Califa Fátimí en el Magreb <341—362/953—972) y el
primero en Egipto (362-365/972-975), fundador de El Cairo
(véase folios, lb—3b)

Véanse acerca de su Califato, lUn Muyassar, Ajibár Misr, pp. 159—168; Tbn
Jallikán, Wafayat, 5/224—228 (N0 727); lUn al—Atir, al—Sámil, 8/590 ss.,
TUn ZAfir, Ajibar al-Duwal al-Munqati<a, pp. 2T—31; lUn al—JatlU, ASnal, ed.
R. Castrillo, pp. 33—35; TUn Jaldún, al-<Ibar, 4/45—52; lUn Tagrí Rardl,
al—Nuyúm, 4/69—20; 14. Canard, 5.12, TT, 870—882 (art. “Fatimides”); E.
Dachraoui, E.12, art. ~~al~~Mucizz li—Din Alláh”, VTI, 485—489.
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111
Mulkááh b. Mb ArsíAn al-SiljrQqi (16b).
Hijo del Sultán Selyuqyí Mb Arslán b. Dáwúd b. Sil1~0q. Nasió
en el año 447/1055, fue proclamado Sultán después de la muerte
de su padre <465/1073), murió en Bagdad en el año 485/1092.

Véase Abú—l—Eidá’, al—Mujtasar, 2/198, 202—203, al-—QaTqa8andl, Subh, 4/18;
y acerca de la dinastía Selyuquí, véase E.1~, art. “Seljúkides”, VTTT, 997-
1007 <C. Bosworth).

112
Huritajrab al-Dawla <llb).
Muntayab al-Dawla LO’lú’ al—Kabir, fue gobernador de Alepo
en tiempos de al—H¿kim al—Fatimí desde el año 392/1002 hasta
su muerte en el año 399/1008.

lUn al—<AdIm, Zubdat al-halab, ed. Sámí al—Dahhán, Damasco, 1951—1954, 1/197;
TUn al-Qalánisl, Dayl ta’rlj Dlmaáq, p. 66; TUn Tagrí Bardí, al-M<4Jm, 4/179.

113
al-Murtadi (ib).
Ahú-l—Qásim CAlI b. al—-’JAhir, conocido por al-Sarlf al-Murtacf,
jerife descendiente de <Ah b. Ahí Tálib, nació en el año
355/966, fue Imám De la áiCa, literato, autor y poeta; elegido
jefe de “La Corporación de los Jerifes” (NicgAbat al-Aár=f)
en el año 406/1015, murió en Bagdad en el año 436/1044.

Véanse Y¿qút, Mu<yam al-—Udabá’, ed. TUsán cAbUás 8/146—T57; TUn Jallikán,
Wafayát, 3/313—317 <n

0443); Kahhála, Muc9am, 7/8.

114
al-Musabbihi (1Gb).
<lizz al-Mulk Mubammadb. Ubayd All¿h b. Ahnad b. Alad al- Azíz,
historiador contemporáneo de los primeros tiempos del estado
Fátimí (366—420/976—1029). Véase Fuentes del Texto, F. N07.

C. Brockelmann, GAL, 1/408; Becker, Reitrage, p. 18; E.12, VII, 650—651
<TU. Bianquis)

115
Mflsik Ha, 9b)
Hijo del destacado emir Fajr al-Din Stih¿rkas al—Saláhí (y)

Murió pocos años después del sultanato de al-0Adil Ayyúb (597-
615/1200—1218)

Cita el manuscrito que este emir residía, tras la muerte de su padre
<608/1211), en el palacio de Sitt al-NuTk, lugar ocupado en la actualidad

por el hospital de Qaíáwún (Bimáristán>; véanse tambiénz, al—YAaqrizl, al—Jitat

4/259—260; A. Raymond, Le Calme, p 52—53.

116
Muslim (4Gb)
Ahú-l-Husayn Muslim la. al-Ha~&á2 al-Nisábúrí, célebre Imám
y autor de una de las grandes colecciónes de tradiciones:
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al —SahIh. <202—261/817—875)

5~f2, VII, 691—693 <GALA. JuynUoll) ¡E. Sezgin, GAS, 1/136—143.

117
al-Mustadí’ bi-Anr Alláh al-”Abbási (37a, 37b)
Califa <ALbásí, nació en el año 510/1li66, fue proclamado en
el año 566/lil7G (m. 575/1li79)

E.1
2, VTI, 707—708 (K.V. Zetterstéen)

118
al—Mutí” al—”Abbási <2a)
Califa GAhlaásí <334—363—945—973)

E.12, VTI, 801 (K.V. Zetterstéen>

119
Mujráhid (40b).
MuVáhid b. Yálair al—Málikí, Tábi<l, tradicionista y autor de
un tafsir. Nació en el ato 21/642 y murió aprox. 104/722.

E. Sezgin, GAS, T/29, VTT/22; 5.12, VTT, 295 (A. Rippin)

120
Nabrir Suwayzári <3a).
Emir Ijéldi; fue elejido jefe del ejército quince días antes
de que los Fátimíes dominaron Egipto (15 ~a0bán 358/6 de julio
969) . Fue detenido por ?awhar quien lo envió a Qayrawándonde
murió.

lUn Jallikñn, Wafayát, 1/378; al—Magrizí, al—Muqaffá, 1/540, 3/45, 96, 105;
íd. Itti<áz, 1/T55, 171.

121
al-Násir Hagan (17b).
al-Násir 1~san la. al-Malik al-Náshr Mubammadb. Qaláwún. Sultán
Mameluco, reinó en dos ocasiones <748—752 / 1347—1351 y 755—762
/ 1354—li36G); fundó en El Cairo una aljama y madrasaque lleva
su nombre y se conserva en la actualidad, consideradala mejor
obra arquitectónica mameluca de Egipto.

E.12, VTT, 992 (P. Holt); véase taimUién Herz Maz, La Mosquée dv Sultan Ibsan
ay Caire, El Cairo, 1899; A. Raymond, Le Caire, pp. 132-133.

122
al-Násir li-Din Alláh al-”Abbási (36a).
Ahú—l-0Ahbás Ahmad, Califa Abbásí, nació en el año 533/1158,
fue proclamado en el año 575/1180 <m. 622/1225)

E.1’, VTI, 998 <Anqelika Hartmann).

123
al-Násir Muhanimad b. QaláwOri (15a, 17b, 23a, 31a).

275



hijo de al-Mansúr Qaláwún, fundador de la dinastía de Qaláwún
<678—784/1279—1382) . Nació en el año 684/1285 y murió 741/1340,
fue proclamado en tres veces Sultán de Egipto: (693—694 /
1293—1294), (698—708 / 1299—1308), (709—741 ¡ 1310—1340).

Véanse acerca de su reinado: 2.14. Holt, E.1
2, VT, 307—388; VIT, 992; TUn

Battúta, A través del Islam, ed. y trad. Serafín Fanjul y Eederico ArUós,
p.139; y soUre la situación económica en Egipto durante su sultanato, véase
2.14. Montávez “La oscilación del precio del trigo en El Cairo durante el
primer régimen mameluco” pp. 18—22, según dice el autor: “Su reinado se
consideró como un fenómeno muy poco frecuente a lo largo de la historia
del Egipto mameluco. En conjunto, esta larga experiencia resultará
Ueneficiosa y de provecho para la situación económica del país”. Véanse
también acerca de la actividad arquitectónica de este mismo famoso Sultán:
A. Raymond, Le Gaire, pp. T1l-128; U. Behrens Abouseif, “me citadel of
Cairo: Stage for mamluk ceremonial”, An. Isí., XXTV, <1988), pp. 35 ss.

124
al-Nawawi (41a).
AlaD Zakariyya Muhyl al—Din la. Éaraf (631—676/1234—1278),
autor de una colección de tradiciones: al-Arba~ún al-
Nawawiyya, además de otras numerosas obras, véase Fuentes
del texto, F. N114.

E.12, VTT, 1043—1044 (W. Heffeninq)

125
a1-Najrá~i (44a).
Rey de Etiopía (al-Habaña), se convirtió al Islam en el año
7/628 y murió pocos años después.

al—Muj tasar, 1/142; 5~f2, VTT, 863—865 (E. Van Donzel)

126
Noé, (Núh) (39a).
Profeta.

Acerca de su interpretación islámica véase, 5. HeTíer, 5f2, VTIT, 111—112;
véase también, TUn al—Atír, al-Rámil, 1, 27—29.

127
Nufayl b. Habib al-Jat”ami (44a, 45a, 46b, 47a).
Nufayl la. 0Atd Alláh la. okmir la. Málik la. Wáhib la. Ralalca la.
Aftal, jefe de la tribu Jat0am. Cayó derrotado y prisionero
por Ahraha al salir a combatirle durante su campañacontra
la Ka0ba.

TUn Hliám, 81ra, 1/164, 121; al—Suhayll, al—Rawd, 1/72.

128
al-Qarámita (2la, 2a).
Grupo político religioso derivado de la doctrina Ismá<ilí,
establecida en Bahrayn en el año 277/890 por Hamdán Qarmat,
y se extendió por Siria, Iraq, y otras regiones.
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lUn Jaldún,
0lbar, 3/335—336; al—Maqrlzi, Itti<áz, 1/204, 22T; 5.12, IV,

687-692 (W. Madelunq)

129
Qatáda (41a).
Qat¿da la. DI%ima la. Qatáda al—Sadúsí Ahú-l-Jatt ála, tálaiÁ y
tradicionista <m. 117/735)

5.12, TV, 778 <Ch. Pellat).

130
Qatáda, BariO (36la, 37b).
Familia de Jerifes descendientes de Qatáda la. Idris la. Mutá<n
la. MOsá la. Isá la. <Ahd Alláh la. Hasan la. al-1-{asan la. <Ah la.
Ahí Tá lila, gobernadores de La Meca desde el Califato de al—
Násir al~cAhbásl (533—575/1158—1180) hasta el siglo 11</MV.

5,f2, IV, 778—779 (A.S. Wensinck>

131
Qatáda b. Id.ris b. Mutá”in (36a).
Antepasado de los RanO Qatáda y emir de La Meca, (ra.
617/1220)

Véanse Abú—l—Fidá’, al-Muj tasar, 3/130-131, lUn Jaldún, tfbar, 5/432; E.1~,

TV, 778—779 (A.5. Wensinck>

132
Qays b. “Uday al-Sabmi (44a>.
Personaje destacado de la tribu Qurayt participé en la
remodelación que hizo su tribu a la Ka>laa, y era uno de los
cuatro que llevaron la piedra negra para colocarla en una
de sus esquinas.

Véase al~Masacúd1, MurzVy al-Dahab, 2/278.

133
Qurayá (41la, 42a, 42b, 43a, 43b, 44a, 45a, 46b, 47a, 47b)
Tribu áralae a la que pertenecía Mahoma.

5.12, V, 430—438 (W. Montgoruery. Watt).

134
Qusay b. KIíáb (42a).

Qusay la. kiláb la. Murra la. Kat la. LD’ay la. Filar, tatarabuelo
del profeta Mahoma.

al—Azraql, Ajbár Makka, 1/59, 62; 5f2, V, 223—224 <0. Levi Della Vida).

135
al-Rflxáriiyya (7a).
Grupo de origen sudanés, se instalaron en un barrio de El
Cairo Fátimí que tomó este mismo nombre.
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al—Maqrizi, al—Jitat, 3/32—33; <A. MuUárak, al—Jitat al—Tawfiqiyya, 1/6;
2. Ravaisse, Essai, 1/425.

136
al-ROm (Bla)
Su origen designa el Imperio bizantino; el término
posterormente adquiere otras matices, generalmente indica
a los Cristianos que viven en países musulmanes.

5~f2, VTI, —620—625 <C.E. Bosworth)

137
Sa”áda b. Hayyán <Ya).

Servidor de al-Mu<izz, y gobernador de Ramía <ciudad situada
al noreste de Jerusalén) . Una de las puertas de EL Cairo
Fátimí llevó su nombre (m. 362/972>

al—-Maqrizl, al—Jitat, 2/213.

138
Sa”d al-Dawla (7la).
Sahil al-Dawla al-Atdab, valí de El Cairo en tiempos del Califa
Fátimí al—Amir bi—Abkám Allála AbO <Ah al-Mansúr (459—
524/11G1—1130)

TUn al—Túwayr, Nuzhat al—Muqlatayn, p. 15; al—Magrizí, Ittiáz, 3/114, 119;
Td. al—Jitat, 2/208; TUn al—ZuUayr, al—pajá’ir wa—l—Tuhaf p. 25T.

139
Safi al-Din b. Sukr <Sb>.
<Ahd Alláh b. al—Husayn, conocido por al-Sáhib Safl al-Din
la. ~ukr (548—622/1153—1225), visir ayyúbí. Durante su
visirato (596—607/1200—1210 y 615—622/li2li8--1225) fundó en
El Cairo numerosos edificios entre ellos una madrasa de los
Málikíes denominada al-Sáh ibiyya.

5.12, VTTI, 828—832 (W.2. Heinrichs>; véanse también, TUn ~ákir, Fawát,
2/193—195 (n

0224), AUú ~áma al—Dayl 0alá al—Rawclatayn, T14—1T5; G. Leiser,
“me madrasa and the islamization of the Middle East — The case of Egypt”,
Journal of fihe American Research tenter in Egypt, XTT <1985), pp. 29—47.

140
al—Éafi”i (42a)
Muhammad la. Idrís (15G-204/767-820), fundador de la escuela
jurídica Éáfi<í.

5.1, TV, 252—254 <lleffening).

141
Sahrán wa-Náhis (45a).
Las dos grandes ramas de la tribu Jat0am de Arabia en el
período preislámico.

TUn 1-Jiáán, 51ra, 1/164; al—Suhayll, al—Rawd, 1/66
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142

Sacid al—Su0dA’ <22a)
Llamado <Anbar, conocido por Sé íd al-St~adá’. Uno de los
servidores en el palacio Fátimí, murió asesinado en el
544/1149.

5.12, VITT, 891—892 (D. Sylvie), véanse también detalles acerca de una Janqa
<convento> que todavía se conserva en El Cairo y lleva el nomUre de este

personaje; aT—Maqrizi, al—Jitat, 4/273—274; TUn Tagrí Bardí, al-Nu§tn, 4/50.

143
Saláh al-Din Ayyúb (7b, 9b).
Fundador del estado Ayyúbí en Egipto (567-648/1171—1250);
nació en el año 532/1137 y murió 589/lili93.

5.12, VIIT, 941—946 <D.S. Richards>

144
Sálih (39a)
Profeta.

Acerca de su interpretación islámica véase, A. Rippin, 5.12, VIII, 1018—
1019.

145
al-Sálih Naj’m al-Din Ayyfib (16a).
Sultán Ayyúbí de Egipto, fue proclamado en el año 637/1240,
(m. el 15 de áa0laán 647/ 23 de noviembre 1249 a la edad de
44 años)

5•f2, VTTT, 1023—1024 (D.S. Richards)

146

al—Sálih Talá’i” b. Ruzzik (1Gb, lía, líla, 37a)
Visir Fátimí en época de los Califas al-Fá’iz bi-Nasr Allála
(549—555/1154—1160) y al—0Adud (555—567/1160—1167), murió
asesinado en el año 556/1161.

5.1, TV, 635—636 (J. Walker).

147
Sama al-Dawla <lOa).
al—Malik al-Mu0azzam Turán Sáh b. Ayyúla la. Éádl la. Marwán,
hermano mayor de Salála al-Din y fundador de la dinastía
Ayyúlaí en El Yemen en el año 569/1173 <m. en Alejandría en
el año 576/1180)

5.1, IV, 884—885 (R. Strotbariri?,.

148
Sams al-Din al—Maqal (7b).
Visir en tiempos del Sultán mameluco al—Afraf la. Husayn la.
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ÉaCla¿n la. Qaláwún (764—778/li363—1377)

al—Y4aqrlzl, al—Jitat, 2/203, 4/65.

149
Samúl al—Ij~idi <2a)
Ahú-l—Hasan Éamúl, destacado emir Ijáldi. Cuando los Fátimíes
entraron en Egipto buyó a Siria, donde murió.

Véanse, TUn Jallik¿n, Wafayát, 1/376; al—Magrizí, al—Muqaffá, 1/538; TUn
Tagri Bardí, al-Nu90m, 4/10.

150
~araf al-Dawla <8b).
Sayf al-Din I-fusayn la.<All b. Daww~s al-Kutáml; destacado
miembro de la tribu Kut¿ma en Egipto, desempeñó un papel
importante en la conspiración para matar al Califa al-Hákim.
En el año 411/1021, fue asesinado por Sitt al—Mulk.

Véanse, TUn <Idérí, al-Bayán al-Mugrib, 1/271; TUn al—JatTU,
0Amál, 1/39;

al—Maqrízi, Ifiticáz, 2/125—129; lUn Tagrí Bardl, al—Nu>úm, 4/T84.

151
al-Sarif Abo ta”far al-Husayni (2b).
Jerife mayor de Egipto en el período Ijfidí. A la llegada
de los Fátmíes, pidió a Yawbar el amén para el pueblo
egipcio. Vivió hasta el Califato de al-<Aziz bi—Alláh (ra.
38 6/996)

Véanse, lUn Muyassar, AjUar Misr, pp. 159—160; lUn Jallikán, Wafayát, 1/347;
al—YAaqrlzi, Itti<áz, 1/147, 153, 156, 157; lUn Tagrí Bardí, al—Nu2úm, 4/3,
24.

152
al-Sarif al-Radi <ib).
Ahú-l-Hasan Muhammad la. al-Táhir Di al-Manáqila Ahí Ahmad al—
Husayn la. Músá, jerife <Alawí nacido en Bagdad (359/969),
poeta (en Wafayat al—a<yan 4/415—417, se citan dos fragmentos
poéticos suyos) . Desempeñóun papel importante en el intento
alabásí para desacreditar la geneología de los Fátimies de
Egipto (m. en Bagdad 406/1015)

TUn Jallikán, Wafayát, 4/414—420 (ri0 667); lUn al—Atír, al—Kámil, 8/24—26;
al—Zirikli, al~Aclám, 6/329—330.

153
al-Sant al-Yawwáni <5la).
Muhaminad la. Ascad la. <Ah b. Muhammad al-Yawwání. Autor y
geneologista (525—588/1131—1192); escribió numerosas obras,
entre ellas: 1<. 0Jp~~ al-—talib fi nasab fl Aó1 Talíb y K.
al-Nucjat bl~ca~~m ma u~klla mm al-Jltat.
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TUn Ha9ar, Lisán al-Mizán, 5/74-76; al—Saj¿wi. al-iSlán bi-l-tawby, p.
215; C. Brockelmann, G.A.L., 1, 451; C. Becker, Beitrage, p. 27.

154
Sávar <lía)
Sawar la. Mu’lr al~Sacdl, visir fátimí, fue elegido el 22 de
muharram 558/ enero 1163. Incendié al—Fustát el 9 de safar
564/13 de noviembre 1168 para impedir la entrada de los
Cruzados en la ciudad. Murió asesinado en rabl< II, 564/enero
1169.

E.I, TV, 339—340 (G. Wiet); véase tamUién, W. KuUiak, “The Uurning of Misr
al—Fust¿t en 1168. A Reconsideration of historial evidence” Africain
Bulletin, XXV(T976), pp. 51—64.

155
~ayba, BariO (36la).
Familia de La Meca, custodiaba La Rata durante el período
mameluco.

TUn Battúta, A través del Islam, ed. y trad. 5. Eanjul / E. ArUós, p. 227;
al—Qalqaáandl, Daw’ al-subh, p. 332.

156
Sayf al-Din Abú-l-Hasan al-Qaymari <lOa).
Emir Ayyúbí de origen kurdo, vivió en Siria en tiempos de
Saláh al—Din Ayyúb (y.)

Los Qaymaríes: llamados así por un castillo denominado Qaymar, situado en
Siria y utilizado como lugar de su residencia, véanse, al—DahaUl, Siyar

a
0lám al—Mubalá’, 23/178; AUn Éáma, al—Dayl 0alá al—Rawdatayn, p. T86, al—

Maqrizí, al—Jifa t, 3/149.

157
Siháb al-Din Mimad 1. al-Awhadi al-Misil (3b).

Autor (761—8li1/1360—1408) . Presumiblemente viene citado como
fuente por primera vez en el Manuscrito que estamos
estudiando. Véase Fuentes de la obra, F. N0 4.

Véanse acerca de él lUn Payar, Dayl al-Durar al-Esmina, ed. tAdnán Darwlá,

El Cairo, 1992, p. T95; a1—Saj~wi, al——Daw’ al—lámi< 1/358—359; Td., al—lían
bi—l—tawbij, p. 279; KahháTa, Muc9am, 1/278; C. BrockeTmann, GAL, Ti, 48.

158
Sitt al-Mulk <8a, 9a>.
Prinzesa Fátimí <359—415/970—1024), hija de al~cAz1z bi—
Alláh<v.) y hermana de al-Hákim lai-Amr Alláh (y.).

Además de las noticias citadas en el Manuscrito acerca de esta famosa
princesa, véanse, al—Maqrlzi, Itti0áz, 2/115 ss.; Y.Lev, “me fatimid
princess Sitt al—Mulk”, Journal of semitic studies, XXXTT (1987), pp. 319—
328; L. Bariani, Sitt al—Mulk, signora del Regno, signora del potere (359-
415/970—1024—25), Roma 1990.

159
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~u”ayb <39a).
Profeta.

Acerca de su interpretación Islámica véanse TUn al-Atir, al-Kámil, 1/157;
AUú—T—Fidá’, al—Mujtasar, 1/18; E. Sulú, E.I, TV, 388—389.

160
al-Sarújri (lla>.

Abú-1-Hasan <Ah la. Muharamad Ahi-l-Surúr CAhd ál-<Azlz.

Historiador, nació en Sarf¿~ y murió en el año 648/1250. Es
autor del libro Balagat al-zurafa’ fi dikr tawarlj al——julaf=.
Véase Fuentes del texto, F.N0 1.

Acerca de este autor véanse, al—Saj¿wl, al-PIán bi-l-tawbij, p. 178; Ik~1
JaTifa, Kaáf, T1252; Kahhála, Mujan, 7/40.

161
Táhir, Bario <37a).
Familia de jerifes, eran gobernadores de Medina desde la
época de al-Mu0izz al-Fátimí (y.). Descendientes de Táhir la.
al—Hasan la. Táhir(159—207/755—822), de los Banú al—Husayn
la. <Ah la. Ahí Tálila.

lUn Jaldún, al~dIbar, 4/108—lTO; al—Qalqaáandí, litw’, p. 339; 5.1, TV, 610—
611.

162

al—TA’i” al—”Abbási (li2b)
Califa Alabásí (363—381/974—99li)

E.1, IV, 620 (K. Zetterstéen).

163
al-Tálibiyyiri (2 la).
grupo de personas descendientes de <Ah la. Ahl Tálila,
encargados de estudiar la geneologia de los supuestos
jerifes. Tenían asimismo otras funciones sociales de
mediadores entre disputas de jerifes, ayuda a los polares,
etc.

Véanse TUn al—Tuwayr, p. 113; al—Qalqaáandi, Subh, 4/32, al—Maqrizi,
Itti<á?, 2/86; véase también, L. Veccia, 5~f2, 1/392—397, art. “<Ah U. AUI
TáliU”.

164
~aqif (45a)

Tribu árabe establecida en al-Tá’if de Arabia.

lUn Hiáám, 51ra, l/164—T65; AUO—l——Eidá’, al——Muj tasar, 1/105—106; al—Suhayhl,
al—Rawd, T/66—67.

165
Tiháma (45a, 46a).
Tribu árabe establecida en La Meca.
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TUn I-liáám, 81ra, 1/167; al—SukayTi, al—Rawd, 1/69

166
Tugaytumur al-Najrmi (17b).

Destacado emir mameluco, primer dawadar <escribano) con el
rango de emir de sien jinetes y jefe de mil soldados <emir

mita y muqaddam alf) . Murió en el año 762/1361.

al—Maqrizl, al—Jitat, 4/289—290

167
Turcos: al-Atr&k <2b, 3b, 4a, 36b).
Generalmente refiere en el Manuscrito a los mamelucos de
origen turco, en otras ocasiones designa a los sultanes
mamelucos (Muljk al-Turk o al-Atr~k)

Véase detahTes acerca de la utilización deT término al—Atrák en las fuentes
árabes en, D. Ayalon, “Babrí Mamlúks Burjí Mamlúks: Inadequato flanes of
the two reiqns of the Mambí sultanate”, Islam and fihe abede of war,
Variorum, 1994, art. IV, pp. 7—21.

168
0Umar b. al-Jattáb (23la, 37a).
Segundo Califa “ortodoxo” , asesinado en el año 23/644.

TUn HaUiU, 5. al—Ta’rlj, pp. T02—llO; 5.1, TII, 1050—1052.

169
Umayya, BariO (13a>.
Dinastía califal (41—132/661—J50)

5.1, IV, 1052—1058 <0. Levi DeTTa Vida>.

170
“Ulta b. Rabiia (44a)
cUtba b. Rabiza la. ‘Ahd Sams la. ‘Alad al-Munáf, abuelo de

Mu”áwlya la. Ahí Sufyan (y.) y personaje destacado del período
preislamico. Le mató <Ah la. Ahí T~lib en la batalla Badr en
el año 2/623.

al—Mas<údi, MurÚ2 al—dahab, 2/278; AUO—l—Fid¿’, al—Mujitasar, 1/108, 128.

171
“Utznári b. “Affári <12b, 37a, 39b).
Tercer Califa ortodoxo (23—35/644-655)

E.], TII, 1077—1080 (6. Levi Della Vida>.

172
al-Walid b. al-Mugira (43a).
Personaje de Quray~, tomó a iniciativa en la reconstrucción
de La Ka0laa por los Qurayfies
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TUn HiÉ¿m, 51ra, 2/16; lUn al—Atir, al—Kámil, pp. 4 3—45.

véase, Judíos (43a)

173
YaksOm b. Abraha (48a).
Hijo de Abraha y solaerao
muerte de su padre.

de Etiopía (al-Halaa~a)

TUn al—Atir, al-Kámil,
Jaldún, 0íbar, 2/61—62.

T/447—449; Abu—1—Eidá’, al —Mujtasar,

1’74

YaÁnur b. Nufáta E. cAdí la. al-Du’l b. Bakr E. Munála E.

Kinána, señor de la familia de Bakr
de las más grandes ranas de Qurayt

(Sa yyicf Bakr>, una
fue contemporáneo de

la campaña de Abraha

lUn Hiáám, STra, T/169; TUn al—Atir, al—Hámil,
1/20.

2/244, al—Suhayll,

175
Yáriis al—Sigillibí (li2a)
Abú—l-1-lasanYánis al—<Azlzl, eunuco servidor del Califa Fátimí
al—0Azlz bi—Alláh, como jefe de los intendentes de palacío.
En el año
(m.390/1000)

388/998 fue elejido gobernador de Barga,

lUn Huyassar, p. 178, al—Maqrizl, Itti%Iz, 2/27. Id., al—Jitat, 3/25.

176
Yáriis al-Háfiz (líla).
al-Sa<ld Ahú-l-Fath Yánis al—Háfizl. Visir Fátimí en tiempos
del Califa al—Háfiz li—Din Alláh <y.

26 de muharram 526/ diciembre
después.

1131,

TUn al—Tuwayr, Nuzhat al muqlatayn, 35—36;
munqati0a, p.

Fue elegido visir eli
y murió nueve meses

lUn Záfir, AjUar al—duwal al-—
98; TUn Muyassar, Ajibár Misr, pp. 117—118.

177
al-Yánisiyya (12a)
Grupo de servidores y pajes del anterior. Un barrio de El
Cairo llevó su nombre.

al—Maqrizl,

178
Ya”qtib b.

al—Jitat, 3/25—26; 2. Ravaisse, Essai,

ctjtba (47a).

Tradicionista, vivió en la segunda mitad del siglo

al-Yahúd:

Yatur b.

tras la

Nufáta (46a).

T/68; TUn

al —-Rawd

1/426.

II/VIII.
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TUn Hi~ám, 51ra, 1/T73.

179
tawhar <2b, 3a, 3b, ¿la, Sb, Ya, lOa, 1Gb>
Ahú—l-Hasan ?awhar la. 0Abd All¿h, llamado al—Kátib y al-Rúmí
(312—381/924—992), era originario del imperio bizantino.
Conquisté Egipto en tiempos de al~Mucizz al—F~timí y fundó
El Cairo y la aljama de al—Azhar.

TUn Jallikán, Wafayát, 1/375—379 (n0T45>; al—Magrizí, al—Muqaffá, 3/83—110
<n0 1102); H. YAonés, E.12, 11, 507—506; Ivan Herek, “Die síaven im Dienst
der Fatimiden”, Archiv Orientali, XXX (1953), Pp. 543——58T.

180
YAzLd b. Mu”áwiya (42a>.
Segundo Califa omeya, fue proclamado en el año 60/679 a la
edad de 38 años (m. 64 / 683)

TUn al—Atir, al—I=ámil, 3/58 ss.; AbO—l—Fidá’, al—Mujitasar, 1/T79,192

181
turhum <42a, 42b).
Grupo descendientes de turhum la. Qalatán, residían en Arabia
(al-Hi§Az) antes del Islam, luego se extendieron por el resto
de la península Arábiga y otros lugares.

AUi—1—Eidá’, al—Mujtasar, 1/73—74; al—Qalqaóandi, Subh, 4/261—263.

182
al-Záhir Barqúq (i6la, 28a).
Primer Sultán mameluco circasiano. en Egipto. Tomó el poder
en dos ocasiones: (784—791/1382—1389) y <792—801/1390—1399)

Véanse 14. Holt, 5f2, VI, 305—315 (art. Mamlúks>; véanse también, lUn
Duqmáq, al—Sfawhar al—tamin,2/261—273, 280—296; lUn Éáhin (Jahil), Nuzhat
al—asátTn fi man waliya misr mm al—salátin, pp. 113—115.

183
al-Záhir Baybars (2Ga).
Famoso sultán mameluco (658-676 /1260—1277), desempeño un
papel importante en la lucha contra los mongoles y las
cruzadas <m. 676—127?)

Véanse acerca de su sultanato, TUn ááhin, Nuzhat al-asátin, 74—77; ?amál
al——Lln Surúr, Dawlat al—záhir Baybars fi Misr, El cairo 1960; Sedeque
Fatma, Baybars 1 of Egypt, Dacca, 1956.

184
al-Záhir al-Fátimi (9a).
Hijo del Califa al—Hákim lai—Amr Alláh. Se proclamó tras la
muerte de su padre el 10 du-l-hiVVa 411/ 24 de marzo 1021.
(m. 4 ~a0bán 427 / 2 de junio 1036)

Acerca de su califato véanse TUn Jallikán, Wafayát, 3/407—408 <n0 482);
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lUn al—úatlU, A<mál, trad. II. Castrillo, pp. 40—41; 14. zanard, 5.J~, 11,
art. “Fatimides”, 870—882.

185
Zayn al-Din (5la, lilia).
Ahú—l—Hasan ~All la. Ibráhlm b. NaVá llamado Zayn al-Din, (508-
599/1114-1202) . Alfaquí y sermoneador. Fue uno de los que
apoyaron a Salah al —Din para dominar Egipto.

lUn JaTlikán, VJafayát, 2/52?; lUn V~ási1, Mufarri9 al-Kurúb fi AjUar SanT
Ayyúb, T/244—246; TUn Tagrí Bardí, al—MuPúm, 6/183—184.

186
al-ZaQVAV <¿lía).
Abo Isháq Ibráhlm b. Muhammad U. Sahí U. al-Sari, (241-

311/855-923) . Autor del libro Tafsir Asma’ AllaL al-Husná,
además de otras obras literarias, véase Fuentes del texto,
F.N015.

TUn Jallikán, Wafayát, 1/49—50, Ha99i Jalifa, Kaáf al—zunún, 2/1730; E.
Sezgin, GAS, TX, 18.

187
Zuwayla (5b, 6a, 7a, 1Gb)
Tribu de Ifrlqiya llegados a Egipto con los Fátimíes. Un
barrio de El Cairo llevó su nombre y todavía se puede
contemplar la puerta llamada Hab Zuwayla al sur de lo que
fue El Cairo Fátimí.

TUn Duqniáq, al—Intisár, 5/37; al—MagrIzí, al—Jitat, 3/5; Ravaisse, Essai,
1/423; A. Rayinond, Le Caire, pp. 39—40; J.C. Carcin, “Toponymie et
topographie médiévales á FusuSí et ay Caire”, Journal de l’histoire
economique et sociale de l’Orient, XXVTI, (1984), p. 126 y n0 39.
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5.2. Indice de lugares2

A
al—Adur al—qutbiyya (Las casas de QutU al-DIn AyyúU, en El Cairo>:

Sa

AbwA.b a.1—QAhira al—qadima <Las Puertas antiguas de El Cairo) : 6a

Abwab al—YAmi0 aI—hakind <Las puertas de la mezquita de al-Hákim,

en El Cairo) :

Ajñah&n (Dos montañas de La Meca) : 43U

aI.—A”mál al—j?iziyya (el distrito de CIza, cerca de El Cairo) : 33U

“>.rafat <Monte en La Meca): 4Gb

“Asqalan (En Palestina) : 4a, TOU

E
Bah al—Futoh <Puerta de Las Conquistas, en El Cairo) : 7a

RAID aI—Jarq (“Puerta del agujero”, hoy llamada Sáb al—jalq, “Puerta de

las criaturas”) : lía

SA?, aI—Nasr (Puerta de La Victoria, en El Cairo) : 7a

Bah al-Qáhira = Sáb Zuwayla

Bah a2L—Qantara (Puerta del Puente, en El Cairo) : 7a

RAID al—Qal”a al—kablr <La Puerta grande, en el castillo de El Cairo)

20a

SAI, al—Qaws (Puerta del Arco, en El Cairo) : 7a

Bah Sa”ada (Puerta de este personaje, en El Cairo) : 7a

Sáb ai—Pami” aI.—hákimii <La puerta de la mezquita de al—Hákin, en El

Cairo) : 7a

Sáb Zuwayla (en El Cairo) : 7a, bU, Í1U

BAhayn Zuwayl.a <Las dos Puertas de Zuwayla, en El Cairo) SU, 6a, 7a

Bagdad <Bagdad): lU, lía, 12a

al—Bahrayn (en la Península AráUiqa) : 34a

Bakka (La Meca) : 39a, 43a

2 No cuenta el artículo “al—” en la ordenación alfabética. He

de señalar que, en las notas a la edición, he añadido referencias
sobre Los lugares aquí incluidos.
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Sarga <en LiUia) : 3U, 34a

al—Bayt ai—Harám (La Mezquita Saqrada, en La Meca) : 38a, 44U, 45U

Bayt al—Maqc±Ls (Jerusalén) : lía

Bilbay,rs / Bubis (Ciudad, a 40 kms. de El Cairo, en la región de al-~arqiyya):

Tía

al—Bimarist&n al—mansúti (El hospital de al-l4ansúr ai-Qalawún<; 9U,

21U

Si ‘r Zuwayla (Pozo de Zuwayla, en El Cairo) : SU

D
Dakákin al—HaS29Jrin (Tiendas de los pedreros, en El cairo) : 7a

DAr al—”adl (La Casa de la Justicia, en el Castillo de El Cairo) : 12b,

20U, 21a,23a, 25U, 26a

Dar al—Daylam <La Gasa de los Daylamíes, en El Cairo) 9U

Dar al—DibA9 (“Gasa de fabricación del Urocado”, en El Cairo) : SU

al—Dar al—qutbiyya <La casa de QutU al-DIn AyyflU, en El cairo) : Sa,

9U

Darb Sms al—Dawla <AdarUe de este personaje, en El Cairo) : lOa

Dintañq (Damasco):

al—DiyAr al—misriyya <El territorio egipcio) : 12¿z, i2U, iSa, 20a, 30a,

3Ob

E
Egipto: véase Misr

F
al—Funduq al—ka.bir (La cran alhóndiga, en El Cairo): lOa

Funduq Masrur (La alhóndiga de este personaje, en El cairo) : 9U

al—Fundug al—sagir <La Pequeña alhóndiga, en El Cairo) : SU, lOa

al—Fustat <La primera capital islámica en Egipto, junto al Viejo Cairo)

21a, 28U

H
al—Ha.baña (Etiopía) : 44U, 45a, 45U, 47U, 48a
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HA’it al—Qal”a <El muro de El Castillo, en El cairo): 7U

Halab (Alepo) : 3U

Hamát (Ciudad en Siria) : T6U, 31U

Hammámát al—mudun (Baño de las ciudades) : 29a

al—Haramayn (Meca y Medina) : 2a, 21U

al—Hára al—sállhlyya <El Barrio de al—Sálih Talá’10, en El Cairo): lía

Hárat Barfrawán (Barrio de ese personaje, en El Cairo) : 6a

Hárat a1—BAtiliyya (Barrio de un grupo magreUí, en El Cairo) : SU

Hárat al—Daylam <Barrio de los Daylamíes, en El Cairo) : 3U, lía

Hárat Kutánza (Barrio de los de esa triUu, en El Cairo) SU

Hárat al-Ma bmúdiyya <Barrio de este grupo, de origén sudanés, en El

cairo): 7a

Hárat al—Jaranfañ (El Barrio “del estiércol”, en El Cairo) : 7U

Hárat al—munta9ah±yya <Barrio, en El Cairo): 1TU

Hára t Qaráquñ (Barrio de ese personaje, en El Cairo) :

Hárat al—RÚm (Barrio de los Bizantinos/Cristianos, en El Cairo) : SU

Hárat al—Rúm al—suflá (Barrio de aUajo, de Tos Bizantinos / Cristianos,

en El Cairo) : SU

Hárat al—RÑDal—”ulyá <Barrio de arriUa, de los Bizantinos ¡ Cristianos,

en sí cairo) : SU

Hárat al—untará’ <Barrio, en El Cairo): lOa

H&ra t al—yánisiyya (Barrio cairota, así llamado por ‘lánis, visir fEuimí)

1 1U

Hárat Zuwayla (Barrio de Zuwayla, en El Cairo) : SU

al —Hazwara (Lugar en La Meca) : 39a

al—Hlnd (La India) : 24U

al—Hi9Az (En la Península AráUiga) : 34a, 36a, 36U

al—Hujy’>ra al—nahawiyya al—áarffa <La NoUle Tumba del Profeta Mahoma,

en Medina) : 39a

1
al—Iskandariyya <Alejandria): 21a, 31U

al—Istahlát (Los estahlos, en El cairo) : TU, Sa, 13a, 17a, 24a, 25a,

27U, 28a
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J
al—Jalij? (“El Golfo”, en El Cairo): lía, 28a, 28U

al-Janqáh al-Nasiriyya hi-SiryAqÚs (“Convento” de al-Násir Qalawún,

en el Uarrio de Siryáqús, cerca de El Cairo) : 21U

al—Janqáh al—Salálnyya (“Convento” de Salah al-DIn AyyUU, en El Cairo):

22a

Jatt Hárat al—uniará’ (Camino por este Barrio) : lOa

Jar&bát Ibn Tulún (“Ruinas tulúnies”, referencia al lugar donde los

7ulúnies tuvieron su capital Eal—Qatá’iYI, cerca del Eustát) : 3U

Jat”am <Monte en AraUia) 44U, 45a

Jawjat al—SAlih <Calleja de este personaje, en El Cairo): l1U

JatA ‘in al—silAh hi—l—Qal”a (El arsenal, en el castillo de El Cairo)

24U

K
al—Ka”ha: 36U, 37a, 40a, 41a, 41U, 42a, 42U, 43a, 43U, 45a, 46a

M
al—Madár±s <Madrasas, en El Cairo) : Sa, 9U, lOa

al—Madáris al—SAlihiyya (Madrasas de al-Sálih AyyúU, en El Cairo)

8a

al—Madxna <Medina, en AraUia) : 37a, 37U

Madrasat al—SAhih Sail 1—Din ID. Sukr <Madrasa de este personaje,

en El Cairo) SU

al—Magrih (el MagreU) : 2U, Sa, Ja, 34a

Makka (La Meca) : 36a, 36U, 37a, 37U, 39a, —lOa, 40U, 42U, 43a, 44U, 45a,

45U, 46a, 47U

Maqám Ihráhim (El lugar de Abraham, en La Kata) : 3%, 38U

al—Maqs / al—Maqsam (Lugar, en El Cairo) : Va, 7U

Hañhad al—ImAm al—Husayn <El mausoleo de este imam, en El Cairo):

1 OU

al—Masfrid al—Aqsá (La mezquita de Jerusalén) : 38U, 40U

al—Masfrid al—harAm (La mezquita sagrada, en La Meca) : 36a, 36U, 38U,

39a, 40U

Mas52id Ibn al—Banna’ <La mezquita de este personaje, en El Cairo)

6a

290



Mas9id Sa”d al—Dat-ña (La mezquita de este personaje, en El Cairo)

7U

al—Matariyya <en Egipto) 4a

al—Maydán (El hipódromo, en El Cairo) : Sa, 13a, 27U, 28a, 32U, 33U, 35a

al—MiclyaS (El Nilómetro): 28a

Misr: TU, 2a, 2U, 3a, 4U, La, 7U, lOa, 12a, 12U, 20a, 22U, 23U, 25a, 30U,

31U, 33a, 35a, 36a

al—MXz&ib (Desagúe, en la fachada de La Nata) : 39U

al —Milgannn2.s (Lugar cerca de La Meca) : 45a

al—Multazam <lugar entre la esquina del Iraq y la Piedra Negra, en La

NaGUa) 40U

Muná (Monte, en La Meca): 40U

N
al—NXI (el Nilo): WU, lía, 28a,28U

Q
al—Qáhixa (El Cairo) : 3U, 4a, 4U, 7a, 7U, 9a, lOU, lía, 19U, 20U, 21a

al—Qal”a (El castillo, en el monte de El Cairo) : 7a, 2U, 13U, 16a, 20a,

25U, 28U

al—Qal”a bi—l—Maqsam <El Castillo, de ese lugar de El Cairo) : Ja, 7U

al—Qantara (El Puente, en El Cairo) 7a

al—Qaráta <Cementerio, en El Cairo) : 20a

al—Qaráta al—.sugrá (una parte de este cementerio) : lOa

Qasabat al—QAhira (La AlcazaUa de El Cairo) : 3U

al—qasr <El alcázar fátimí, en El Cairo) : Sa

al—qasr hi—l—QAhira (El alcázar fatimí, en El Cairo) : 3U

al—qasr al—garhi <El alcázar occidental, en El Cairo) : Sa

al—qasr al—NAEi”i (El alcázar de este personaje, en El Cairo) : 8a

al—Qaááááán <Zoco, en El Cairo) : 9U

al—Qasr bi—1—Qal”a (Alcázar det sultán mameluco, en el castillo del

monte de El cairo) : 28a, 34U, 35a

Qubays (Monte, en La Meca) : 40a

al—Q7.lllays (Tglesia, que estuvo en el Yemen) : 44a, 44b
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al—QusÚr al—zahira (Los ‘palacios espléndidos’ de los Fatimíes) : lOU

R
Randa (en Palestina) : 4a, 7a

Raqqáda (en el sur de Qayraw¿n en Ifriqiya) : 3a

al—Rukn al—aswad (La esquina donde está la Piedra Negra, en La Kata):

41U

al—Rukn al—yamani <La esquina del yemen, en La Kata): 39a, 41U

s
al—Safa wa—l—Marwá (Dos sitios, en La Kata) 38a, 38U, 40U

al—Stid al—tía <El alto -o Sur- Egipto): lía

Sal&miyya (en Siria) : lU

al—Sant (Siria): 2a, 2U, 3a, Sa, lOa, lía, 22U, 23U, 30U, 31U, 33U, 34a,46U,

4 7U

al—Samat <la Gran Siria) : 2a

San”á’ (en el Yemen): 44a, 47a

al—Sari” al—a”zam (Calle Principal, en El Cairo) : lOa

SiryaqO.s <Barrio, cerca de El Cairo) : 22a

al—Sudán (Africa Negra, Sudín) : 24U

al—SiIq <El zoco, frente a la mezquita de al—Hakim, en El Cairo) : 7a

Súq al—sarráfrmn <Zoco de los lampareros) : 3U

Súq al—áawwáymn <Zoco de los asadores): 3U

Sur al—Qáhira (La muralla de El Cairo) : 7a

T
Tabariyya (TiUeriades) : 4a

al—ra ‘it (En AraUia) : 45a

Turh QalAwÚn (La tumUa de Qalawún, en la calle de al—YAu<izz, en El Cairo)

9U

w
al—Wa9h al—Bahri <El Bajo -o Norte— Egipto) : 21a

al-Wafrhayn al-hahrx wa-l-qihl± <El Bajo y Alto Egipto): 20U

al—Wa9h al—qabli <El Alto -Sur— Egipto): 21a
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al—Waziriyya <Barrio de El Cairo Fátimí) : Sa

y
al—Yaman <El Yemen): 24U, 36U, 44U, 46a, 4?a

al—Yámi” al—Azhar (La Mezquita de al-Azhar, en El Cairo) : lOa, TOU

al—?ami” al—hákind <La mezquita de al—Hákim, en El Cairo)

f~nti” al—Qal”a (La Mezquita del castillo, en El Cairo) : 27U

aí—fama.” al—sálzhi <La Mezquita de al—Sálih Talá’i<, en El Cairo) :lOU

al—YAmi” al—Zátiri <Aljama del Califa al—Záfirí): 3U

al—Yanbu” (En AraUla) 37a

?idda (Yedda, en AraUia) : 36U

z
Zamzam (Pozo, en La Ka0ba): 40U.
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5.3. Indice de aleyas coránicas

Alam tarú kayfa fa<ala rabbuka

A¾<altumsiqayata al-ha~j¡

Fa-l~d qadaytum man=sikakum

Falya<budú rabba hada al-bayt

Fa~ij/ral af~idatan aún al—nas

Fi—hl &yat”’ bayyinat

al—Ha9jv aáhurur ma«lumat

Inna al-safa wa-l-marwata

Inna awwala bayt

iTnnama umírt an a<buda

lí’ilSfí qurayá

Qad nará taqalluba waj’haka

Rabban& anni askantu mm durriyati

Rabbi 1=51 hada al-balad

Rabbi i=tal hada baladGG

Subhana al-ladi asirá

Wa-addln fi l—-nasí bl-l-ha)j¡

Wa—daraba allahú matalan

Wa-id bawwa’na li-Ibrahim

Wa—id a<alna al-bayt

Wa-id yarfa< Ibrahim

Ya0ala allahu al—Ka0bata

Yu)bá hay-hl tamarat

CV, 1 <47b)

IX, 19 (39a)

IT, 200 <38la)

CVI, 4 <3Ra)

XIV, 37 (3Ra)

III, 97 <3Ra, 39a, ¿lía)

II, 197 (39a)

Ili, 158 (38b)

111, 96: (39a, 4Gb)

XXVII, 91(38a)

CVI, li, 2 <4?b)

II, 144 (38b)

XIV, 37 <3Ra)

XIV, 35 (3Ra)

II, li26 <3Ra)

XVII, 1 <3Rla)

XXII, 27 <3Ra)

XVI, 112 (38b)

XXII, 26 (38b)

II, 125 (38b)

II, 127 <3Rb)

V, 97 (37b)

XXVIII, 57 (3Rb)
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5.4. Indice de hadices

1
Awalu masi*i&” fi al-arcE: <40b)

~hih Musllm, Matbacat <Tsé al—Halalal, El Cairo (s.a.) , 1/212;

Sunan Ibn Maj~a, ed. M. E. (Alad al-Báqí, Dár Ihyá’ al—kutub
al—<aralaiyya, El Cairo <s.a.), n0 153.

2
al-Ha~”’ al-mabrar: (40a)

~hih al-Buj~rI, Dár al-Fíkr, Beirut (s.a.) 3/1; Sunan iTbn
Msj’a, n0 2888.

3
Irma qabra Núh: (39a).

al—Suyúti, al——Durr al——mantur,Dár al—Fikr, Beirut (s.a.),
1/46; Mawsttat atraf al—hadit al—nabawi, Dár al—Fikr, Beirut
1410 / 1989, 3/37li

4
Innak’ ahabbu ard AliaS: <39a)

Ilan Má9a, n0 3108.

5
Mar ad.raka ~ahra ramadán: (40a).

Ibn Májza, n0 3117; Mawsú<a, 8/54.

6
Mar nazara ilá al-bayt: <39b).

al—Kamll fi—l—du0afa’, Dár al—Fikr, Beirut (s.a.), 6/2115;
Mawsú0a, 8/583.

Man sallá fi al-masjrid’ al-har¡m: (39b).

Sa fi h al—Bujan, 3/154; Sunan Ibn Ma~¡a, n0 1406
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5.5. Indice de versos

Palabra
final,

Metro Autor Nr de
versos

Folio

halfida—ka Maj¡zú’ al-
Rámil

<Alad al—
Muttalib
la. Há~im

1 46a

al-gálilau RaVaz Nufayl b.
Habíla

li 47a

mihála-ka Ma9zú’ al-

Fámil

<Ahd al-

Muttalib
la. Háéim

1 46la
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5.6. Indice de obras nencionadas en el manuscrito3

- AjIDAr al-Dawla al-Misriyya: (3la)
Autor: Ilan al—Qiftl (558—646 / 1172—1248)

- AjIDár MalOca: (40b)
Autor: al—Azraql (m. 245 / 859)

— Corán: <37b, 3Ra, 38b, 39a)

- al-pajá’ir wa-l-tuhaf: <9a)
Autor: Ibn al—Zubayr (ra. 562 / 1166)

- al-payl “alá ajbár Misr: (Ya)
Autor: Ilan Zul¿q (306—386 / 918—996)

- al-”Ibar: (37b)
al-Ñlbar wa diwan al-mubtada’ wa-l-jabar.
Autor: Ilan Jaldún <732—808 /1332—1406)

- Masálik al-absár ±1mamAlzk al-anisar: <iSa, 16b, 17a, 1Ra,
2lia, 22b, 23a, 23b, 24a, 25b, 3Gb, 3lia, 33a, 33b)
Autor: Ilan Fadí Allála al—½Jmarl (700—74 9 / 1301—1349)

- al-Pat-id al-mi”tár: <37b)
Autor: al—Himyarl (5. VIII / XIV).

- Sahih al-Bujan (al~7amle al-sahlh): <4Gb)
Autor: Mubammad b. Ismá0ll al-Bujárl (194—256

- Sabih Muslim: <4Gb)
Autor: AhD-l-Husayn la. al—HaSúáS~’ al—Nisabúrí

/810— 870)

(2 02— 261 /
817—875)

- Sirat ibm Hiñám “an ibm Isháq: (48a)
Autor: ALO Muhammnad <Ahd al-Malik la. Ayyúb (m.
833)

aprox. 218 /

- al-Ta”nif bi-l-ntustalah al-áanif: <iSla, 16a, 16b)
Autor: Ilan Fadí Alláh al-<TJmarl.

- Ta’nij al-Madina: <37a)
Autor Ilan al—Na99ár <578—643 /1182—1245)

Véase el capitulo sobre las fuentes de la obra e indice de
personas.
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- Ta’rij Makka: (42b)
Autor: al—Fási <775—832 / 1373—1429)

- Ta’rij al-ht’ayyad ShLb Ikm&t (a1-Mujta.~r fi ajbsr al-baáar):
(16la)
Autor: Abú—1—Fid¿’ (672—732 /1273—1331)

-Ta’rij al-Musabbibi LII ajIDár Misr: (1Gb)
Autor: <Izz al—Mulk la. <Llbayd Alláhal—MusabbiM366—420 /976—1029)
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5.7. Indice de términos~.

A

abábil: HILERA; RECUA: 47U.

“abd <“abid) : ESCLAVOS; SERVIDORES: 9a, 36a.

aibwáb sultáriiyya, al—: LA CORTE REAL: 19a, 24U, 36a, 37U.

adim: PTEL, CUERO: 13

ahí al—”ilm wa—l—diyána: LA GENTE DE LA CIENCIA Y RELTGTON:20U,

24a.

ahí al—mariásib: LA GENTE DE ALTOS DIGNITARTOS: 33U.

ahí al—saláh: LA GENTE DE BUENA CONDUCTA: 31a

ahrá’: GRANEROS: 25a.

Ajúr: ESTABLO; CABALLERIZA: 17a.

Ala (Alát) al—mulk: DTSTINTTVOS REGIOS: 12a, 13U, 14a.

“alan (a”lam) : BANDERA: 13U, 1%.

“alama: SIGNO DE VALIDACION: 23a.

“aliq: PIENSO: 30a, 30U, 31a, 33U.

“anal <a’mál) : DISTRITOS ADMINISTRATIVOS: 2a, 33U, 37U.

amin al—miqyas: ALAMíN DEL NILOMETRO: 28U.

amir (untará’) : EMIR: 9U, lOa, 15a, 15U, 16a, 16U, Pa, 17U, 18a, 18U,

19a, 19U, 21U, 25a, 26a, 26U, 27a, 27U, 28a, 28U, 29a, 29U, 30a, 30U,

31U, 32U, 33U, 36a, 36U, 37a.

amir Ajúr: ENCARGADO DEL ESTABLO: Pa.

amir “alan: EMTR ENCARGADO DE LOS ESTANDARTES Y LAS BANDERAS: 19U.

amir (untará’) al—”a~arAt: EMIR DE DIEZ JINETES: 15U, 17a, 19a, 19U,

20a, 30a, 30U, 33a.

amir al—han: EMIR DE LA CARAVANA OFICIAL DE PEREGRINACTON: 36a.

amir <untará’) al—jamsát: EMIR DE CINCO JINETES: lSU.

No cuenta el artículo “al” en la ordenación alfabética.
He de señalar que, en las notas a la edición, he añadido referencias
sobre los términos aquí incluidos
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amir majrlis: JEFE DEL CONSEJO: l?a.

amir (untará’) al—mi’iri: EMIR DE CIEN JINETES: lSa, 26a, 32a, 32U,

33a

amir ~ikár: EMIR ENCARGADO DE LOS COTOS DE CAZA: 19U.

amir <untará’) siláh: JEFE DEL ARSENAL: 17a, 27U, 32U.

amir <untará’) tabar : EMIR DE LOS ALABARDEROS: l$a.

amir (umará’) al—tabí járiáh: EMIR DE CUARENTA JINETES: 15a, 15U,17a,

l2U, 18a, 18U, 19a, 19U, lOa, 30a, 30U, 33a.

amir <untará’) “urbán: EMIR DE LOS APABES/BEDUINOS: 19a.

amir Sa.aridár: JEFE DE LOS GUARDAESPALDAS; ENCARCADO DE LA SEGURIDAD

DEL SULTAN: l?U, TSa, 35U.

amir al—yuyO~: EMIR DEL EJERCITO: 7a, llU.

“aqár: HACIENDA; BIENES INMUEBLES; VIVIENDA: 34a

“aqd al—wiláya: ACTA DE NOMBRAI4TENTO: 2a.

“aqd al—nikáh: ACTA DE CASAMIENTO: 2a.

aqsama: BEBIDA DE PASAS Y AZUCAR: 14a.

asir: PRESO: 4U, lOa.

“atá’: DON; PAGA: SU.

atábak: ATABEG, JEFE DE LOS EMIRES MILITARES: 16U.

“atiq (“utaqá’) : ESCLAVO MANUMITIDO, LIBERTO: SEa.

atlas: TEJIDO DE SEDA; BROCADO: 13a, 31U.

awyaqi <awyaqiyya) : ENCARGADO DEL CABALLO REAL: 13a, 27U, 29a.

a”yán al—mamlaka: GENTE DISTINGUIDA EN EL REINO: 35U.

E

báb áarif, al—: LA CORTE REAL: lTU, 18a.

bagí (bigál) : MULO: 17a, 24a.

bahár: ESPECIAS: 24U.

bahr al—qalzam: EL MAR ROJO: 37U.

bahriyya: GRUPO DE MAMELUCOS (DEL PRIMER REGIMEN) : 16a.

ba”ir: CAMELLO ADULTO: 36U, 45U, 46U.

bala9: PIEDRA PRECIOSA 31U.
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balasár: TIPO DE AVES: 47a.

bardadár (bardadáriy~ra) : SERVIDOR EN EL DTWAN: 18a.

barid (burud) : CORREOS: Y/U, 18a, 23a, 35U.

baridiyya: CARTEROS: 21a, 21U.

barrání: EXTERIOR <de las murallas) SU.

barr&Sr: PALOMERO: 36a.

bay”a: ACTA DE PROCLAMACTON: 26U.

bayt al—mal: HACIENDA PUBLICA: 3a, 20U, 24a, 25a, 25U.

bflcáriyya: PIEZA DE METAL EN EL CINTURON: 32a.

bimaristári: HOSPITAL: 9U, 21a, 21U.

bi’r: ROZO: SU.

birr: BONDAD, PIEDAD: 7a, PU, lOa, 21U.

birsim: ALFALFA: 33U.

bisát (busut> : ALFOMERA: 14a, 45U.

bitáqa <batá’iq) : ESQUELA, CARTILLA, CEDULA: 35U, 36a.

bflq (abwáq) : ALBOGUE, TROMPETA: 13U, lSa.

burud: DISTANCIA DE DOCE MILLAS: 37U.

buyút al—sultár: PALACIOS DEL SULTAN: 18a, 18U.

D

dahab: ORO: 12U, 13a, 13U, 33U, 34a

dahabiyya: DORADA: 28U.

damari (dunxaria’) : AVALISTA: 2U.

dar (diy&rat) : CASA; RESIDENCIA: SU, Sa.

dár al—”adl: LA CASA DE JIIJSTICTA: 12U, 20U, 21a, 23a, 25U, 26a.

dAr al—dibájr: CASA DE PABRICACION DE ROPAS RECIAS, DE SEDA: SU.

dar al—diyafa: CASA DE RESIDENCIA DE HUESPEDES: 24a, 35a.

darb: ADARVE: lOa.

darÑr: ROLLO, PLIEGO (DE PAPEL); CONSIGNACION POR ESCRITO: 23a.

dast: SITIO DE HONOR EN LA CORTE REAL; LUGAR DE LOS ESCRIBANOS EN EL

REGISTRO: 23a.
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davadár: ESCRIBANO; NOTARIO: 17a, 1%, 21b, 24b, 2
6a, 32U, 35a, 35U,

36a.

davarán al—mahmal: CARAVAnA OFICIAL A LA MECA: 32U.

davía: ESTADO, DINASTíA. 3U, Sa, SU, 12a, 15a, 20a, 20U, 21a, 22a, 22U.

day”a: ALDEA: lOa, 24U.

dibájr: SEDA; BROCADO: SU, 36U.

dinar: DINAR: 3U, Sa, lía, 30a, 30U, 34a.

dinAr Qay~i: DINAR PAGADO A LOS MILITARES: 30a, 30U.

dir” <durú”) : CORAZA: 14U.

dirá”: CODO. 7a, 7U, 9U, 12U, 26a, 40a, 41b, 42a

dirá” hááimi: CODO HA¿TMI: 7U.

diván: REGISTRO; OFICINA ADMINISTRATIVA: Sa, SU, 22a, 22U, 23a, 23U,

24a, 24U.

diván al—irisá’: REGISTRO DE REDACCION: 23a, 36U, 37a, 37U,

diván al—jása: REGISTRO DE LAS POSESIONES REALES: 24a.

diván al—yayá: REGISTRO DEL EJERCITO: 23U.

dukkári (dakákiri) : TIENDA: 7a.

dar al—sultániyya, al—: PALACIOS DEL SULTAN: 14U, 19a.

durriyya: DESCENDENCIA: Sa, llU, 3%.

E’

faddán: YUNTA; YUGADA: 33U.

fánús <favánis) : LINTERNA, FAROL. 29a, 29U.

fagih (fuqahá’) : ALFAQUí: lOU.

faqir <fugará’) : POBRE: lOa.

faras: CABALLO: 13b, 27U, 33a, 34a.

fará~ járiáh: ALt—lACEN DE TAPICERíA: 14a.

fáris <fursán) : JINETE: 3a, 14U, isa, lSU.

farráé (farrá~ún): TAPICERO: 14a.

fasad: SANGRíA: llU.

fawqári (tawb) : SOBRETRAJE: 31U, 32U.
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Fidda: PLATA: lSa, 33a.

fil: ELEFANTE: 41a, 44a, 46U, 42U.

furduq: ALBONDIGA: 9U, lOa.

G

garib <gurabá’> : EXTRANJERO: 27a.

gá~iyya: PALIO: 13a, 27U, 28a, 28U, 29U.

gulámn <gilmár) : PAJE: 3U, La, Va, 9a, lOa, lía, l4a, 18a.

11

haba: HABIZ: lOa, 21U.

haddád (haddádún): HERRERO. 6U.

hadid: HIERRO: 12U.

had.ra: CORTE REAL: 20a, 36a.

halaqa: CIRCULO: bU.

halaqa: TRORA: lSU, 30a, 30U.

hamalat al—siláh: PORTADORSE DE ARMAS: 29a.

hainám: PALOMAS: 35U, 36a.

hamám rasa’ili: PALOMAS MENSAJERAS: 35U.

hammál. (hanimalur) CARGADOR: 24U.

hammám (hammamat) BAÑO: 29a.

harizal: ALHAEDAL 47U

harb: GUERRA: 3a, 13U.

harir: SEDA: 6a, 12U, 13a, 13U, 31U, 325.

harir sakaridari: SEDA DE ALEJANDRíA: SíU.

hanual: RUDA: 4?a.

harráqa: (haráriq): EMBARCACION: 28b.

hasba: SARAMPION: 47a.

hásil. <hawásil) al—sultán: ALMACENES DEL SIJLTAN: 13U.

hááiya: SEQUITO: 21U, iSa, 24a.
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hawá’ir járiáh: DESPENSA: 14U, iSa.

hawá (ahwáá) al—sayd: COTOS DE CAZA: 19U.

há9ib (huj’j’áb) : CI-IAMBELAN: Y/U, iSa, 26a.

hájrib al—huyyaib: JEFE DE LOS CHAMBELANES: i7U, 35a.

hajrj~án (hajrari, haj’á’in) : JINETE A CAMELLO: 29a.

hayyár: PEDRERO, CANTERO: 6U, Ta.

hiyyása <hawayis; hawá’is) : CINTURON; CINCHO: 32a, 33U.

hublá: EMBARAZADA: Sa.

hukm (ahkám) áar%yya: SENTENCIAS LEGALES: 20a.

hulla (hulal) PRENDA DE VESTIR; ALFOLLA: 36U.

1

ibil: CAMELLO: 46a.

ibrisam: SEDA: 36a.

“íd (a”yád) : FIESTA; FESTIVIDAD: 13a, 2?a, 27U, 32U, 35a.

iftá’: DICTAMEN: 20a.

ihsári: BENEFICIO: 7a, 9U.

imám <a’imma) : 114AM: lU.

imára: EJERCICIO DEL CARGO DE EMIR; DOMINIO: 36a, 36U, 37a.

imára a”rabiyya: EMIRATO BEDUINO: 36a.

mA’ (aváril) rafisa: VAJILLAS PRECIOSAS: 14a

in”áxn (iri”ámát) BENEFICIOS: 33U, 34a.

iqtá” (iqta”át) : CONCESION TERRITORIAL: Sa, 15U, 23a, 25a, 30a, 30U.

“isába (“asá’ib) : TURBANTE Y CUALQUIER TOCADO; EANDERA, ESTANDARTE:

27U, 29a.

istabí (istablát) : ESTABLO: 8a, 13A, 17a, 24a.

ista.blát sultáfliyya: ESTABLOS DEL SULTAN: iTa, 25a, 27a, 27U, 28a.

istádár / ustadár: MAYORDOMO: lSU, 27U, 29U, 32a.

istifá’: CARGO EN EL REGISTRO: 22U.

iván: SALA ABOVEDADA: 14U, 25U, 26U, 27a, 27U, 34U, 3%.
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‘7.

jádim: SERVIDOR: 6a, 19a, 19U.

jádim al—qasr 1 qusur: SERVIDOR DEL ALCAZAR: 6a, 9U.

jaliy: GOLFO, CANAL EN EL CAIRO: lía, 28a, 28U.

jallaqa: PERFUMAR: 28b.

jánáh: ALMACEN, CASA: 13U, 14a, 14U, iSa, 17a, 17U, 18a, 18U, 19a, 19U,

20a, 33a.

jánqáh (jawániq) : CONVENTO, CENOBIO DE LOS SUFíES: 21U, 22a.

jaráb (jarábát) : RUINAS: 3a.

jararifaá: ESTIERCOL: Ea.

jaray: IMPUESTO: 33U.

jaáab: MADERA: 29a, 42a.

jáski (jáskiyya) : GRANDES PERSONAJES, CORTESANOS: 12U, 26a.

jássa ¡ javAs: NOTABLES, LOS; LA CATEGORíA ALTA: 29a, 29U, 33a, 33U,

34U, 35a.

jatib: PREDICADOR: 27U.

jayl: CABALLO: 17a, 24a, 33a.

jayma (jiyám) : TIENDAS CAMPALES: 13U, 14a, 29a.

jazária (jazá’in) : TESORO: 9a, 18U, 23U, 24U.

jazá’ir al—amwál: TESORO: 18U.

jázandár ¡ jázindár: TESORERO: 18U.

jazz: SEDA: La.

jil”a (jila”) VESTIDURA <DADA POR UN REY COMO PRESENTE DE HONOR): 23U,

28a, 31a, 31U, 32U, 34a.

jirkáh: ENTRAMADO, CASTILLETE: 29a.

jitta: BARRIO, ENCLAVE: SU.

jivár: MESA; MESITA: 34U.

juff: PANTUFLA, ZAPATILLA: 14a.

juttáf <jatatif) GOLONDRINA: 46U.

júza: YELMO: 14U.

305



K

kabir al—juddám: JEFE DE LOS SERVIDORES: 19a.

Icahhál (Icahhálúri) : ALCOHOLERO; SANADORES DE LOS OJOS: 17a, 29U.

kallúta ¡ kallawta: CIJBRECABEZA; TURBANTE: 31U, 32a.

kanbñ~ <kaná1ni~) : VELO: 27U, 31U.

kanj’i: SOBRE-TRAJE DE SEDA Y ALGODON: 32a.

kasr al—jaliy: ROMPER EL DIQUE DEL CANAL: 28a.

kátib <kuttáb) al—dary: SECRETARIO DE REDACCION EN EL REGISTRO: 23a;

véase “dar2”.

kátib (kuttáb) al—dast: SECRETARIO; ESCRIBANO DE ALTA CATEGORíA:

23a, véase “dast”

kátib al—sirr: SECRETARIO PARTICULAR; SECRETARIO DE ESTADO:17U, 23a,

25a, 25U, 26U, 27a, 32a, 32U, 35U, 36a.

kirá”: PERTRECHO LE GUERRA: 3a.

kiswa (kasáwi) : ALQUICEL: 18U, 30a, 31a, 33U, 34a, 36U, 37a,

37U, 42U.

kitábat al—sirr: SECRETARIA PRIVADA; CORRESPONDENCIAOFICIAL: 16U,18a,

23a, 35U.

3culláb <kalalXib) dahab: GANCHO DE ORO: SíU.

kurki <karáki) GRULLA: 1%.

L

layuq: PABELLON: 29a.

lijrám <lujrum) : BRIDA; FRENO; BOCADO: 14U, 31U, 33a.

lú’lu’: PERLAS: 31U.

M

madhab <mad&hib) : DOCTRINA: 20a, 20U, 21a.

mahmal: CARAVANA OFICIAL A LA MECA: 32U, 36U.

mahmandár: INTRODUCTOR DE EMBAJADORES: 19a, 35a.

mAl (anivál) : DINERO; BIENES: 4U, 6a, 7U, lía, 20U, 24a, 2Sa, 25U, 34a,
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4 Sa.

malik <mulñk) : REY: 12a, 12b, 24U, 26U, 35a, 44a, 45a, 45U.

mamálik, al—: LOS MAMELUCOS: 15U, 13U, 19a, 25U, 265, 27U, 29a, 29U,

30U, 33a, 33U, 3¾, 36U.

mamálik stiltáriiyya, al—: LOS MAMELUCOS DEL SULTAN: lSU, 17a, 33a,

33, 33U.

mariálcim ¡ bariákim al—ramí: RELOJ DE ARENA: 29U.

mariáúr (mariálir) : DECRETO REAL: 16a, 17U, 23a

maqsúra: RECINTO DE ORACION: i2U, 27a.

marásim sultániyya: DECRETOS REALES: 22U.

marbat (marábt> al—jayl: ESTABLO: 33a.

marstm <marásim) DECRETO: 22U, 23a.

maé”al (maáá”il> : ANTORCHA: 29a, 29U.

maáhad: MAUSOLEO: bU.

ma~’Om (áu’m) : SINIESTRO: 9a.

ma~yaja: TERRITORIO GOBERNADO POR UN JEQUE: 21U, 22a.

maáyajat al—jariqáh: JEFATURA DEL CONVENTO: 2iU, 22a.

maéyajat al—~uyÚj: JEFATURA DE LOS JEQUES: 215.

mawárit haáriyya, al: HERENCIAS VACANTES: 25a.

mawkib (mawákib> : CORTEJO REAL: 13a, 19a, 28a, 33U, 36U.

mawlid rasadí: OBSERVATORIO: 9a.

mayámi” j’ánii”a, al—: LAS GUERRAS: 17a.

maj’rá (maj’ár’~) : CANAL; CORRIENTE DE AGUA: lía.

mihtár <mihtáriyya) : INTENDENTE, JEFE DE LOS AIMACENEROS: i3a, 14a,

14U, iSa.

mihj’an <maháSrari) BASTON GANCHUDO; CAYADO: 46U.

minbar (manábir) : ALMIMBAR: 2a, 12U.

mintaqa: CINTURON: 31U.

mira: PROVISIÓN; ABASTO: 36U.

mi4qál (ma~áqil> : METICAL, MEDIDA DE PESO: 9a, 34a.

mi”wal (ma”áwil) : ZAPAPICO; PICO: 43a.

mizalla: PARASOL: 13a, 28U, 29U; véase “yitr”.
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mubáñir (mubáñirún> ENCARGADOS: SU, 14U, 2¾.

mudabbir al—mamálik: ADMINISTRADOR DEL REINO: SU.

mufarrá: FORRADO: 31U.

mufti <muftñri) : MUFTí: 26a.

inuhtasib: ALMOTACEN: 21a, 26a, 32U

mujayyam: CAMPAMENTO: 29a.

muriajrjrim (muria~rimÚn) ASTROLOGOS: SU.

muqaddam (muqaddamún) : ALMOCADEN, COMANDANTE JEFE: 9U, lLa, 16a,

17a, 17U, l8a, 18U, 21U, 29U, 30a, 30U, 31U, 33a, 33U, 34a.

muqaddam alf: COMANDANTE DE MIL JINETES: lLa, 16a, 17a, 17U, 18a.

muqri’: ALMOCRí; RECITADOR DEL CORAN: lCU.

murtaya”át: RECUPERACION DE LAS CONCESIONES: 25a.

musarijab: VESTIDO FORRADO DE PIEL DE ARDILLA: 32a.

mustawda”: DEPOSITO; ALMACEN: 23U.

mustawfl: ENCARGADO: 22U, 25a.

muta”ammimun: ENCARGADOS DE ASUNTOS RELIGIOSOS (tocados con turUante)

14U, 16a, 21U.

mutarraz: BORDADO: 32a.

muwaqqi”úri: ENCARGADOS DE LA FIRMA; SECRETARIOS: 25U, 2(1.

N

riafaqa (nafaqát) : GASTO; COSTO; PENSION: 18U.

riá’ib <nuww&b) : LUGARTENIENTE: 16a, 16U, 17U, lOa, 19b, 20a, 20U, 21U,

23U, 27U, 28U, 30U, 31U, 33a, 35a, 35U, 37U.

ná’ib al—gayba: ADMINISTRADOR DEL ESTADO DURANTE LA AUSENCIA DEL SULTAN:

16U.

ná’ib al—k&fil: LUGARTENIENTE DEL SULTAN: i6a, 16U, 21U.

riaqd: DINERO. 18U, 30a.

riaqib (riuqabá’) : JEFE ; CAPITAN: i9a, 29U.

riassábúri: GENEALOGISTAS: lU.

nazar: INSPECCION: 21a, 21U, 22a, 22U, 23a, 23U, 24a, 24U, 25a, 25U.

názir: INSPECTOR; SUPERVISOR: 23U, 24a, 25U, 26a, 26U, 27a, 27U, 32a,
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32U.

rikáh: CASAMIENTO: 2a.

riiqábat al—aáráf: CORPORACION DE LOS JERIFES: 21a.

riuhás: COBRE: 14a.

riu~áb: FLECHA: 14U.

Q
qá”a: SEDE: 9U.

qabá’ <aqbiya) : TUNICA DE MANGALARGA: 14a, 28a, 31U, 32a, 34U.

qabá’ musanj”ab: TUNICA FORRADA: 34U.

qabati: TEJIDO COPTO: 36U.

qabila: TRIBU: SU, 44U.

qadá’ al—”askar: JUZGADO DEL EJERCITO: 20U, 26a.

qád~ <qudát) : CADI: 3U, lOa, bU, llU,20a, 20U, 24a, 24U, 26a, 26U, 31a,

31U, 32U, 34U.

qá’id (quwwád) : CAíD: 2U, 3a, 3U, 4a, SU, 7a, lOa, 12a, 36U.

qalam (aqlám) : CALAMOS, PLUMAS: 22a, 25U, 26U, 30U, 32U, 34U, 35U.

qár (qánát) : TITULO REAL: 35a.

qasab mudahhab: SEDA DORADA: 32a.

qásid (qussád) : EMBAJADORESEMISARIOS: 23a.

qavábil: MATRONAS: 8a.

qaws (aqwás) : ARCO: 7a.

qidz (qudúr) : MARMITA; PUCHERO: 29a.

qisas: QUEJAS; RECLAMACIONES; DENUNCIAS: Y/a, 23a, 26a, 26U.

qit”: PARTE DE LA NOCHE: SU.

qubba: PABELLON REAL: 13a.

qi.ibba”a. CASCO: 13U.

qunias: TELA; TEJIDO: 14a, 18U, 34a.

quridus: CASTOR: 32a.

qutri: ALGODON: 13U.

qutn éámi: ALGODONDE SIRIA: 13U.
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R

rab” <ribá”) : POSESION DE BIENES INt4LJEBLES: lOa, 24U.

rabb (arbáb) al—aqlam: ENCARGADOSDE LA SECRETARIA; ESCRIBANOS: 22a,

25U, 26U, 30U, 32U.

rabb (arbáb) suytif: ENCARGADOSDE LOS ASUNTOS MILITARES: lLa, 16a,

21U, 22a, 25U, 31a, 35a.

rabb (arb&b> al—wazá’if: ENCARGADIOS DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:

lLa, lEa, 16U, 25U, 26a, 27U, 29U, 32U.

ralta: PLAZA PEQUEÑA: 7a.

raqaba: LAZO: 13a, 13U, 27U, 28U,
29a, 29U.

raqaba mir zarkaé: LAZO ADORNADO: 27U.

raqiq: ESCLAVO: lOa, 34a.

ra’s nawba: JEFE DE LOS MAMELUCOSDEL SULTAN: 17a.

rasas: PLOMO: 29a.

rasm <rusúm) : CEREMONIA: 12a, 35a..

rasúl: ENVIADO; EMBAJADOR: lía, 19a, 24U, 26U, 35a, 35U.

rátib (rawátib) : SUELDO; SALARIO; PAGA: 30a, 30U, 31a, 34a.

ráw1~ <rawáya) AGUADOR: SU.

rawátib yáriya: ENTREGASDIARIAS O MENSUALES: 30a.

ráya (ráyát): BANDERA: 13U.

ri’ása: JEFATURA: 3a.

rilcáID: TROPA DE CABALLERíA: 3U, 1¾

rikáb jánáh: ALMACENDE ARREOSDEL CABALLO: 14U.

rikáibi: PALAFERNERO, CABALLERIZO: 9a.

ri~: PLUMA: 32U.

rizq <arzáq) PAGA: bU, 21U, 24a, 30a, 30U, 34a.

rujám: I4API40L: 12U, 42U.

rukúb: SALIDA A CABALLO: 4U, SU, 13U, 28a.

rumh: LANZA: 4a, 14U.
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s
~ád al—”amá’ir: EL ALARIFE ARQUITECTO: 19U.

áád al—dawwáwin: SUPERVISOR DE LOS REGISTROS: 19U.

áád al—áaráb járiáh: MAESTRESALA, SUPERVISOR DEL ALMACEN DE BEBIDAS

Y REPOSTERíA: 18U.

sadaqa: LIMOSNA: 21U.

sádara: EXPROPIAR: 2a, 2U.

sáhib diwári al—yayá: JEFE DEL REGISTRO DEL EJERCITO: 23U.

sáhib sayf: JEFE MILITAR: 22U.

sáhib al—surta: ZABALZORTA: 19U.

o—sa ir: CEBADA: 33U.

sá’is al—fil: PALAFRENERODEL ELEFANTE: 47U.

áam”adari <~amá”id) : CANDELERO: 29a.

sanám (asrima) : GIBA; JOROBA: 43a.

sarijraq <sarájriq) : ESTANDARTE PEQUEÑO: 13U, 28U.

sáqiya: ACEQUTA: lía.

áaráb járiáh: ALT—lACEN DE BEBIDAS ‘1 REPOSTERíA: 14a, lSb.

áarif (a~ráf) NOBLE: 2U, SU, 21a.

sarir al—muflc: ESTRADO REAL: 4a, 12a, 25U, 26U, 27a, 45U.

sarmuza: CALZAS LIGERAS, SOBRE LA ZAPATILLA: 14a.

sarráy: LAMPARERO, GUARNICIONERO: SU.

sarT (surúS’) SILLA DE MONTAR: 14U, 31U, 33a.

sas: MUSELINA: 31U, 32a.

áatarany: AJEDREZ: 29U.

sawwá’ <sawwá’in) : ASADORDE CARNE: 3U.

sayf <suyúf) : ESPADA: 4a, 4U, 14a, 14U, iSa, 16a, 21U, 22a, 22U, 25U,

31a, SíU, 3(1.

áayj <~uyi1j ¡ mañáyj> : JEQUE: Sa, SU, 9a, 21U.

sayni lázwardi: PORCELANAAZURITA: 14U.

sihri9’: ZAFARICHE: lOa, Tía.

siláh: ARMAS: 14a, Y/a, 24U, 25U, 27U.
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siláh dar ¡ dáriyya: ARMERO: 17a, 25U, 27U.

siláh járiáh: ARSENAL, DEPOSITO DE ARMAS: 14a, Y/a.

simát (asmita) : BANQUETE: 14U, 18, 19a, 26U, 27U, 28U, 34U

sinjráb: ARDILLA: SíU.

sirwál: ZARAGUELLES: 6a.

siff: LANA: 32U.

sulh: ACTA DE PAZ: 4a.

sultán: SULTAN: 12a, i2U, 13a, lSb, 14a, 14U, 15U, 16a, 16U, Y/a, 17U,

iBa, 18U, 20U, 21U, 22a, 22U, 23a, 23U, 24U, 25U, 26a, 26U, 28a, 28U,

29U, 30a, 30U, Sía, SíU, 33U, 34a, 34U, 55a, 35U, SEa.

sur: MURALLA: 7a, 7U.

T

tabar (atbár) : HACHA DE ARMAS; ALABARDA: 19a, 27U.

tabar dar <tabardáriyya) : PORTADOR DE HACHAS, ALABARDERO: 27U, 28U,

29a.

tabarzir: DESTRAL; HACHA DE ARMAS: 461o.

tablb <atibbá’) : MEDICO: ílU, 17a, 29b.

tabí (tubúl) : ATABAL: 13U, lLa, 29U.

tabl járiáh: ALI4ACEN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES; UN RANGO ENTRE LOE

EMIRES: 13U, iSa, l?a, 17U, iBa, 18U, 19a, 19U, 20a, S3a.

tabút: ATAUD: 4a.

tadbir: ADMINISTRAGION: 2a, 2U, 9a.

tA’ifa: TAIFA, GRUPO: SU.

táqiya: CASCO: lSa.

taglid (taqálid> : NOMBRAMIENTO; CONFERIR UN CARGO O DIGNIDAD: 16a, SíU.

tarha (turah) : TOCA; VELO: 32a, 32U.

tataní: TARTARO: 28a.

tawábil: ESPECIAS. SCa.

tawá~i: EUNUCO: TU, 19a.

tawb (tiyáb> : VESTIDO, ROPA: 14a, 56b. STa, 44a.
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tawqi” (tawáqi”) BIBlIA (de documentos) : liSa, iTt, 22b, 25a.

táS’ir (tuS’S’ár) : COMERCIANTE: íU, Sa, íSa, 34a, 36U.

tayr <tuyúr) : AVES: 19U, 32a, 34a, 35U, 41a, 46U, 4Ta.

ta”zir: CASTIGAR; REPRESION: iSa.

tikka: CINTA: 6a.

tilsam: TALISMAN: bU.

Liqa: CONFIANZA: SU.

tiráz: MANuFACTURAS DE TEJIDOS REALES: Sa, 12U, 13U, 32a, 32U, S
7a, 37U.

tist: RECIPIENTE PARA LAVAR LA ROPA DEL SULTAN: 14a.

ti~t jánáh: LAVANDERíA Y GUARDARROPA DEL SULTAN: 1¾.

turyumán: TRUJARAN; TRADUCTOR: 45U

U

“uddat aL—jayl: ARREOS: 14U.

“usfúr: PAJARO: bOU.

“uit: DIEZMO; IMPUESTO: 56U.

ustád: MAESTRO: 2a.

w
wafá’ al—rLLl: LA CRECIDA DEL NILO: 28U.

wahs (wuhúi) : ANIMAL SALVAJE: SíU, 34b.

wá”iz: SERMONEADOR: lía.

wakil: ENCARGADO: 2a, 25U, 26a.

wál’~ (wulá’> : VALí, GOBERNADOR: 2a, bOU, 20a, 56a, 37U.

wali al—”ahd: HEREDERO DEL PODER: 9a.

wáli al—qal”a: GOBERNADOR DEL CASTILLO: 20a.

wALt al—iurta bj.—l—hadra: GOBERNADOR DE EL CAIRO: 36a.

waqf (awqáf) BIEN DE MANO MUERTA: SU, 21U; véase: taUs.

warráq (varráqún) : PAPELERO; ESCRIBANO: SU.

wasiyya: RECOMENDACION: lía.
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waswás: TENTACION: BU.

wazag: OFIDIO: iSa.

wazá’if diriiyya: CARGOS DENTRO DE LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS: 20a.

wazá’if diwániyya: CARGOS ADMINISTRATIVOS (EN EL REGISTRO): 22a.

waz.í.fa <waz&’if) : FUNCIONES, CARGOS: 14U, 16a, 16U, 20a, 22a, 25U, 26a,

27b, 29U, 32U.

wazir: VISIR: 2U, Sa, BU, 4U, La, TU, bU, 1½, 14U, 1(1, lOa, lIb, lib,

23a, 24U, 25a, 25U, 26U, 27a, 30U, Sía, 32a, 32U, 36U, 57a.

wiláya: CARGO; GOBERNACION: 2a,
20a, 22a.

y

S’abal: MONTANA: 7U, 9a, 46a, 46U.

S’áliá: BANDERA GRANDE: 13U.

S’allabat al—jayl: TRATANTES / COMERCIANTES DE CABALLOS: S4a.

S’amá”at almuwaqqiiri ENCARGADOS DE LA FIRMA: 25U.

i’amal <jrimál> : CAMELLO: 17a, 24a.

yaiflra: ASCUA: 42U.

jrariáza: FUNERAL: SU.

S’ándar (j”ándáriyya) : GUARDAESPALDAS: l8a, 35U.

yáqiit aligar: RUBí: Sa.

S’áriya: ESCLAVA, SIRVIENTA: 9a.

S’arrá~i (jrarráhflri) : CIRUJANOS: 29U.

j’ááankir ¡ 4á~i.nkir: CATADOR: IBU, 2%.

jrawárih: AVES RAPACES: bOU.

S’áwiá (jráwiáiyya) : SARGENTO: 28U, 29a.

yayá <S’uy&~) : EJERCITO: Sa, la, ilU, 23U, 26a, 26U, 46a, 46U.

S’iftáh ¡ jTifta: CABALLERIZO: iSa, 27U.

S’iráb <S’ariá’ib) al—jayl: CABESTRERO DEL CABALLO: 27U, 29a, 29U.

S’itr: PARASOL: b3a, 27U, 28a; véase: mizalla.

9ubba <jibáb) : ALJUBA: Sia.
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‘j: PAO; TEJIDO: 13U.

jrúkári: BATIDOR; BASTON GANCHUDO: 28a.

yunayfla: JARDíN: 7b.

~.und (aS’riád) : SOLDADOS. 2U, 1(1, liSa, 17a, 17U, 18U, 19a, SCa, SCU, 37a,

46a.

S’udari: VIRUELA:
4?a.

z
zammAm (zanimamú) al—dúr al—sultáriiyya: INTENDENTES; GUARDIAS DE

LAS PUERTAS DEL ALCAZAR; GUARDADAMAS: lOa.

zaxnr: FLAUTA: TSU.

zarad jánáh: CALABOZO; CANCEL: iBa.

zard járiáh: ALMACEN DE ARMAS Y CORAZAS: lib.

zarkaé: ADORNO; BORDADO: iSa, TSU, 27U, SíU, 32a, 52U, 33a.

zumurrud: ESMERALDA: SíU.
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— ZIYADA, MuhammadMustafá: Hamlat Luis al-tJsi0 “alá Misr,

El Cairo, 1961.

— ZIYADA, Muharnmad Mustafá: al-Mu’rrijún fi Miar fi al-

qarn al—jamis “a=ar al—miladi, al —tasi0 al—Si ~rni, 20, El

Cairo, 1954.
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7. Documentación gráfica.
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7.1. Fotocopias páginas primera
Manuscrito y su copia moderna.

y última del



11
~Ij .7.

¡ji
-4

1 i.

~0

-t
1 ~

(3~~

oJÚj,4S ..~>sy,Jú~~,tÁWú~j

¿ tU~jJ, QLíb.>—4¿~Jí¡

~CL-tCnJJi,.V§L§&»44ILL~

CJ, C.¿9)¿b”JJ%”½

A

‘5 t..P~LV U;

- . .C,. —

<~s¡ ————1—, t
0 j ‘O

-4,

- - ~,,

o63i~,½$o.~J)jL> U:—t—

43

a

tkji
ÚA=~r~JxSúMJ&áSLt

4J~1=dI&h’& e>). st-

ct»iési . - =4<~iYAJG-94ÁJct0Vcis

‘-A-- >JI.~ It ~424t~,.,U ;,j

ct.2iV>0ÑLz0$.kbú¿ ¼
<WI~JtrúdPtX4jú~4’. aL,

1.
l~T1

SS

~*-‘-— y

a - Potocopias de los don pI imelOS Islios del Manuscríto N”
1361, BiblioteCa del Ros) MonasterIO de E) Escorial.

346



la —Fotocopias de los dos últimos folios del Manuscrito

Esct)ría]erse N0 1761.
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7.2. Fotografías y planos de El Cairo.

350





































Planos

368



‘‘(A 1LIJS (419=>- 1 [II B¿3B)y’1 Gr ( fYc¿úX4 1>9=

Sebas{ un Núnst nr, 4 974.

369



4< >EF. I*~’E}Y> -

(dO 51 Ca y y’ 1k> Ev ( N4¿ ~ ce- 1, (1.4.1.3. F11St~O=-iÁ «<

‘A-. ~ • ---—a
044 t~r

y -— 1>1
¡ ..—•.•9•’ L.—&.,.~ —4—. 4A*,#A

~——~ 4 . AIAMI< di.— (t\II kJ<.\ 4
- .-—-‘ * 4- .-l <4<-

•¡Ej -

4a? 4
E, -É t17j <=7 ~ t~~””t’ —y. fl.. #vn.j) — -» .<..~

-t 4— j””’

~1

cZ2

Y

AA>!, .4,

-~ HIlO

.10]>
~~1 1t

370



s
6e ltd

Aj-I&f u <ji 9)D

4,-L, II
22

Z4-

-Ql.

——“4-—

?, ai si
IN, flIGí~

2—

—2>

7-- /

¿

?—— Mi <1< t 1 ——Qoh L-;¡. 1 ano -ierv-= rsí L dc? 1
1•4 (9 PÑ50 ~1)

371

- ‘a



4—j(ji (Ya uy báhimí .SiLuación
1—— Sáb Vfl —Vutúh, 2 ~3ab al

ti=r¡ cl s iq I.o 1v/E
3— Sáb Ziiwayi¿-ú, .1— Salados

kati.ui tos, Ei— >1ezqu.~ La de a —LiSa r, 6— MezquIta dc a —dák hm,
¡ — Moz ej ¿ de a 1 — Aupea e, ¿1 — M<-¡uit e Moq a L tao , O — (Y a (!o1 1 (jal I9>

o Caríe oOe <3 ¡‘1

372

=V

‘VI, -SS —
—4-,

‘II!

1<

—II’ ~



u Fa Cer- ab

BURG AL-ZAFIR

M. t.QW
o

-J
c

r -

-J

‘0-

14
4

—.1

- SMAI ~L-

MARIS TAN
GAL AUN

——‘4

—4-—

‘=

y,
¼

1

BAS AL-FUTUH

BÁS AL-NA~R

M. AZ$AR

o
-J

.4

r
‘4
-J
.4
Ir’-

~1

FA! ¡MI

-t ATYUBt

MAMELUCO

*1&l.

1<

4
>1S

4*~

It

-‘4-—

BAB ZU*AYLA

LII

ó —<-A

SULTAP~

Ca 10. Ltapas eoí¡st 1 3

1 11k

y
A55 AN

fI ±11-3 a i-s MaFIlO 1 U (Y

373



6. FI aíra —le FI (Ya -i C( it 7- K¿=rr 6>-t 7 it &(~apLa(Y l te

II=() r [ Li rae ji 1 —Mii 1>31 II 1 h ~ de I?ava

374



— ] -~ A- rt e de
iL

7- (nt Nt
1 L— —DL ~l 1

375



Zona sus de 1 a
2 PARE>

cal he (JO al —Mw- ¿ 1 1—DIn AlIÁiSal — Fá

376



~j1

<3

1

x

9—El Cairo. Zona norte extramuros y Mezquita al—Záhir Baybars
(Parker y Salain)

N

‘

BAB AL-FUTUH

¡00
[nr — ‘—a a

o 200 SiC

1 dc’.,.

AL- NASR

377



-J

2<

— MIDA

o 3000
Mg?,,.

¿lib

IBN T1JLUM
tcnAPJ>

wOSO~JE OF
BAYBARS

<CMAP. BI

OF HAXIU
AL-FUTIJII

(tHAiS> -

(CHAP. 5>

tú
4’

0¾~
?~‘ <t

SOUNERH CEMETZRT
(Cx».I>

Cairo. Plano de situación de la ciudadela <Parker y

tOTiTIAN
uuSCUM

~II?1HILTON

Li
1~~

10— El
Salain)

378



——.4-- AQ
4.

~ •444

4-.—.—

cd SIII.TMI IIASAN

11- El Cairo.
(Bebrens—Ahouseíf>

Ciudadela, plano general con lugares citados

,7 Y-

5
‘4.

Y,

(

-—~1--~~~
~—--2-

y

‘-e

7

A

379



7.3. Relación de documentos gráficos
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7.3 Relación de documentos gráficos

1 —Fotocopias Folios primeros y últimos del Manuscrito

y su copia moderna.

a —Fotocopias de los dos primeros folios del Manuscrito

N01761, Bíblioteca~ del Real Monasterio de El

Escorial.

la- Fotocopias de los dos últimos folios del Manuscrito

Escurialense N0 1761.

c-Fotocopias de las dos primeras páginas de la copia

moderna, Dár al—Kutub, El Cairo.

d- Fotocopias de las dos últimas páginas de la copia

moderna, Dár al-Kutub, El Cairo.

2. Fotografias de El Cairo’

Lámina 1: Sáb al—Futúh. 480—485/1087—1092.

Lámina 2: Sáb al-Futúh. Detalle.

Lámina 3: Sáb al-Futúla. Interior.

Lámina 4:Báb al—Nasr. 480—485/1087—1092.

Lámina 5:BE±b al—Nasr. Interior.

Lámina 6: Sáb Zúwayla. 480—485/1087—1092, conalminares

de la Mezquita del Sután Mu’ayyad Éíj.

Lámina 7: Sáb Zúwayla. Detalle.

Lámina 8: Barrio (Harat) al-Rúm en la actualidad.

Lámina 9: Mezquita de al—Azhar, 359—361/970—972.

Lámina 10: Mezquita de al-Azhar. Detalle del patio.

Lámina 11: Mezquita de al—Hákim. 380—403/990—1013.Detalle

Las fotografías N0:l—8, 10—13, 15—17, 20, 22 y 23 por
Ibrabim al—Murfidí (1997) . Las N0: 9, 14, 18, 19 y 21, tomadas de
Mawst”at ta’rij wa—StSr Mlsr al—islámiyya, (Wizárat al—I lÁm,
s.a), El Cairo, (s.aj.
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Portada principal.

Lámina 12: Mezquita de ai—H¿kim. Vista general del patio.

Lámina 13: Mezquita de al-Hákim. Detalle arquerías ante

la qibla.

Lámina 14: Mezquita de al—Itkim. Angulo del patio y alminar

N.W.

Lámina 15: Mezquita de al-S¿lih Talá’i”. 555/1066. Desde

alminar en Bala Zúwayla.

Lámina 16: Mezquita de al—~lih ‘~lá’if. Pórtico ante puerta

principal

Lámina 17: Mezquita de al—Sálih Talá~ic. Acceso al

patio.

Lámina 18: Mezquita de al-~lih1~lá’i”. Detalle del patio.

Lámina 19: Madrasa de al-Z~h ir Baylaars. 660—662/1261—1263.

Lámina 20: Madrasa de al—Záhir Baybars. Portada a la calle

ai—Mu”izz li—Din Alláh al—Fátimí, hoy.

Lámina 21: Portada del mausoleo del sultán Qaláwún. Complejo

de Qaláwiiin en Baya al—Qasrayn. 683—684/1284—1285.

Lámina 22: Complejo del sultán Hasan. 757—764/1356—1363.

Entre El Cairo fátimí y la ciudadela.

Lámina 23: La calle de al—Mu”izz, en El Cairo. Desde el

Complejo de al—Gúrl hasta Bála Zuwayla.

3. Planos

1- “Cairus quae ohm Balaylon Aegypti maxima urlas” según Sebastian

Múnster, 1974.

2-Plano de El Cairo, 1845 (Marcel, M.J.J. Historia del Ejipto

[sic]

3— Misr (Fustat) y al-Qáhira. Plano General de la zona (según

Lombard>

4—El Cairo Fátimí. Situación en el siglo IX/X.

1— Bála al—Futúh, 2— Bála al-Nasr, 3- Bála Zuwayla, 4- Palacios

Fáfimíes, 5- Mezquita de al-Azhar, 6— Mezquita de al-1-Ukim,
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7- Mezquita de al-Agmar, 8- Monte Moqatizaln, 9- Canal (JalIj>.

<Según Cuneo)

5— El Cairo. Etapas constructivas hasta los Mamelucos. (Adaptación

de Parker y Sabin).

6— El Cairo, en la época fátimí. Barrios, puertas y murallas

<Adaptación por Ilaráhlm al—MurMdI del plano de Ravaísse)

7— El Cairo. zona norte de la calle de al—Mu”izz li—Din Alláh

al—Fátilnt<SPARE)

8— El Cairo. Zona sur de la calle de al-Mu”ízz li-Din Alláh

al—Fátimí <SPARE)

9-El Cairo. Zona norte extramuros y Mezquita al-Záhir Baylaars

<Parker y Sabín)

10- El Cairo. Plano de situación de la ciudadela (Parker y

Sabin)

11- El Cairo. Ciudadela, plano general con lugares citados

(Behrens-Ahouseif)
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