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Presentación 
 
 
El Ms. árabe 1623 (olim Ms. BN 4879), depositado en la actualidad en la Real 
Biblioteca de El Escorial, donde se encontraba antes de ser trasladado al 
domicilio de Casiri y posteriormente a la entonces llamada Biblioteca Nacional 
de Madrid (BNM), hoy Biblioteca Nacional de España (BNE), contiene un texto 
que reúne la colección de cánones conciliares y decretales pontificales traducidas 
a partir de un manuscrito desconocido de la Hispana Systematica.  

Esta versión árabe, a la que hemos denominado Collectio Canonum 
Arabicorvm Ecclesiæ Andalusiæ (CCAEA) por representar una derivación de 
aquélla, fue grandemente apreciada a partir de mediados del siglo XVIII, 
momento en el que el códice fue descubierto y catalogado y que, como es 
bien sabido, conoció un periplo particular, como consecuencia del enorme 
interés que despertó su estudio, así como por los deseos de edición que 
durante toda la segunda parte de aquella centuria rodeó al códice. 

Sin embargo, aun cuando los proyectos de edición del texto gozarón 
desde el primer momento del apoyo de las autoridades institucionales, 
incluida la Casa Real, ese interés y entusiasmo de los editores no consiguió 
fraguar el proyecto, que lamentablemente acabó por disiparse y entrar en el 
sueño de los justos. 

El interés por el códice y sus contenidos, salvo contados casos, se esfumó, 
inexplicablemente también, y no volvió a atraer la atención de los investí-
gadores hasta pasados dos siglos. Será entonces, durante las últimas décadas 
del siglo XX cuando Hanna Kassis vuelva a plantear la necesidad, y con ella 
su deseo, de editar el texto. Pero tampoco Kassis logró llevar adelante la 
empresa, sobreviniéndole la muerte sin que él ni nosotros viéramos cumplido 
su deseo. 

El códice, pese a las referencias que a él han venido haciendo algunos 
investigadores de forma intermitente durante los últimos años, ora 
invocando su importancia ora su interés por motivos diversos (rasgos 
lingüísticos y traductológicos, pecualiriedades léxicas, marginalia visigóticas, 
etc.), no ha conseguido suscitar una empresa con la que retomar la edición 
del texto, que de este modo volvió a quedar, una vez más, relegada. 

En conversaciones que remontan a la pasada década, Ana Echevarría y el 
que suscribe estas líneas habían hablado en varias ocasiones sobre la 
necesidad de acometer la edición de la obra. Por motivos varios, que ahora 
no vienen al caso, no se daban las circunstancias debidas para iniciar el 
anhelado proyecto de edición, hasta que hace unos meses, cuando finalmente 
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se dieron las condiciones necesarias, pudimos echar a andar, iniciando con 
ello los prolegómenos de tamaña empresa. 

Gracias a un proyecto denominado Christian Society under Muslim Rule: 
Canon Collections from Medieval Spain, financiado por la Gerda Henkel Stiftung 
(Düsseldorf) y coordinado por Ana Echevarría y Matthias Maser, ha podido 
constituirse un grupo de trabajo formado por seis doctores y dos post-
graduados: en concreto, Thomas Burman, Francisco Cintrón, Ana 
Echevarría, Jesús Lorenzo, Geoffrey Kyle Martin, Magdalena Martínez 
Altamira, Matthias Maser y yo mismo. Este equipo, que combina 
historiadores y filólogos, inició su andadura el pasado mes de julio con un 
seminario metodológico celebrado en Erlangen, en el que se analizaron y 
discutieron tanto la metodología a aplicar como las pautas de trabajo con las 
que inciar la edición y estudio sistemáticos de este monumento de la literatura 
mozárabe. 

El primer fruto del Proyecto es este primer volumen, que incluye, a modo 
de praeparatio, el texto diplomático del libro décimo, acompañado de una 
anotación crítica y precedido de un estudio introductorio. Con él se abre el 
proceso de edición de los nueve libros restantes, con los que pretendemos 
obtener la anhelada edición íntegra del códice, tan querida y deseada por 
insiges eruditos e investigadores, que van del maronita Miguel Casiri, el 
primero que acarició la idea de editar al texto junto con el P. M. Burriel, al 
palestino-canadiense Hanna Kassis, el último colega que lo intentó.  

A ambos dedicamos este primer volumen de la edición de la CCAEA, en 
reconocimiento y atención a cuanta ciencia y dignidad adornaron a ambos en 
vida, e incluso después de ella.  

Crescat scientia vita excolatur 
 
 

Córdoba, otoño de 2019 

Juan Pedro Monferrer-Sala    



 
 

Sistema de transcripción 
 
 
En el cuadro que sigue recojemos las equivalencias fonémicas del alfabeto 
árabe y su sistema vocálico: 
 
 
 
 Consonantes        Vocales breves 

ـ    ḍ ض  ʼ أ    u  

  a ـ    ṭ ط  b ب

  i ـ    ẓ ظ  t ت

     ʽ ع  ṯ ث

 ġ                    Vocales largas غ  j ج

ـ و  f ف  ḥ ح  ū  

  ā ـ ا  q ق  ḫ خ

يــ    k ك  d د  ī  

     l ل  d ذ

ـ ـ ) m      Vocales tanwīn م  r ر اــ  /  ـ ـ /  )   un, an, in 

     Tā’ marbūṭah (ـة / ة)           –ah / –at (iḍāfah) 

     Alif maqṣūrah ( ىــ   )             ā 

     Alif mamdūdah (ـ ا)             ā 

     Diptongos                       aw (و ) ay / (ــ  يــ   ) 

 

 n ن  z ز

 h ه  s س

 w و  š ش

  y ي   ṣ ص
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Collectio Canonvm Arabicorvm Ecclesiæ Andalusiæ 
 
 
Con el título de Collectio Canonvm Arabicorvm Ecclesiæ Andalusiæ (en adelante 
Collectio),1 debida en buena medida al área geográfico-cultural en la que el 
texto encontró difusión, y tal vez su origen, cambiamos la denominación 
(‘Sistemática mozárabe’) que en su día le confiriera Martínez Díez al texto 
contenido en el Ms. árabe 1623 (olim Ms. BN 4879), al tiempo que 
plasmamos uno de los títulos con el que el texto árabe se refiere a la obra 
completa (Jamī‘ Nawāmīs al-Kanīsah al-Andalusiyyah).  

Se trata de un unicum, al que el copista Vicente (Binjinšiyuš),2 junto con su 
equipo de de colaboradores,3 titula al-Qānūn al-Muqaddas (‘Los Santos 
Cánones’, fols. 307v, 433v),4 una compilación canónica (jamī‘ nawāmīs al-
kanīsah, fol. 433v) en diez libros (maṣāḥif) derivada de la Hispana, la 
colección canónica española par excellence.5 

Lamentablemente, no se nos ha conservado otra copia o recensión del 
texto de la Collectio, ya sea en lengua árabe ya lo sea en latín, lo que nos 
priva de conocer cuál haya podido ser la historia de la transmisión del 
texto.6 Probablemente, la notas marginales que fueron añadidas en el 

 
1  Sobre el uso del término canon en textos conciliares visigóticos, vide Joaquín 

Mellado Rodríguez, Léxico de los concilios visigóticos de Toledo. Prólogo de Juan Gil. 
2 vols. TI 24 (Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Córdoba – Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1990), I, p. 98. 

2  Sobre la forma nominal Binjinšiyuš, vide J. Abu-Haidar, ‘A document of cultural 
symbiosis: Arabic ms. 1623 of the Escorial Library’, JRAS 2 (1987), pp. 233-234, 
n. 39. 

3  Jareer Abu-Haidar, ‘A document of cultural symbiosis’, p. 226; Hanna Kassis, 
‘The Mozarabs’, en The Literature of al-Andalus, ed. María Rosa Menocal, 
Raymond P. Scheindlin y Michael Sells. CHAL (Cambridge University Press, 
2000), p. 426. 

4  Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes de España, deducida de los mejores 
y más auténticos testimonios de los escritores cristianos y árabes. MAH XIII (Madrid: 
Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de M. Tello, 1897-1903), p. 
720. 

5  Sobre la Hispana, vide Gonzalo Martínez Díez, La colección canónica hispana. I: 
Estudio. MHS.SC I (Madrid – Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas – Instituto Enrique Flórez, 1966). 

6  Gregorio de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe de concilios españoles 
recuperado para El Escorial’, CLXXIX:4 (1966), p. 683; G. Martínez Díez, La 
colección canónica hispana. II,2: Colecciones derivadas. MHS.SC I (Madrid: Consejo 
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códice, al parecer, durante los siglos XV y XVI7 puedan corresponder a las 
iglesias de Córdoba y Écija, a las que en ocasiones aluden las notas, lo que 
tal vez permita trazar la historia del uso del manuscrito en siglos 
posteriores, tras el pertinente estudio.8  

De cierto, sabemos que el texto –con un “simple and genial style of the 
fairly numerous episcopal letters contained in it”9– en palabras de Abu-
Haidar, fue utilizado por autores musulmanes como Ibn Ḥazm y al-
Qurṭubī10 y que gozó de difusión en círculos de cristianos arabizados, ya 
que en los Archivos Nacionales de Torre do Tombo (Lisboa) se ha 
conservado un fragmento procedente de la colección de la catedral de 
Coimbra, a donde hubo de llegar, sin duda, procedente de al-Andalus.11 

El códice, que se encuentra en la actualidad preservado entre los fondos 
manuscritos de la Real Biblioteca de El Escorial, conoció un largo periplo de 
más de dos siglos, primero en el domicilio de Casiri,12 quien hubo de 
obtener la autorización del rey Carlos III para el estudio del texto, y luego 
en la entonces Biblioteca Nacional de Madrid,13 concretamente desde el año 
1751 en que el códice llega al domicilio de Casiri hasta el cuatro de julio de 

                                                                                                                                                
Superior de Investigaciones Científicas – Instituto Enrique Flórez, 1986) p. 
595. 

7  Cf. C. Aillet, ‘Las glosas como fuente para la historia del cristianismo arabizado 
en la Península Ibérica (siglos IX-XIII)’, en Relegados al margen. Marginalidad y 
espacios marginales en la cultura medieval, ed. Inés Monteira Arias, Ana Belén 
Muñoz Martínez y Fernando Villaseñor Sebastián. BHA 12 (Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2009), p. 22. 

8  G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 596. Cf. F. Guillén 
Robles, Catálogo de los manuscritos árabes, p. 243b. 

9  J. Abu-Haidar, ‘A document of cultural symbiosis’, p. 224. 

10  Pieter Sj. van Koningsveld, ‘Christian Arabic literature from medieval Spain: 
An attempt at periodization’, en Christian Arabic Apologetics during the Abbasid 
period (750-1258), ed. Samir Khalil Samir y Jørgen S. Nielsen. SHR LXIII 
(Leiden – New York – Köln: E. J. Brill, 1994), pp. 220-221. 

11  Marie-Therèse Urvoy, ‘’Note de philologie mozarabe’, A 36 (1989), pp. 235-
236. 

12  Braulio Justel, La Real Biblioteca de El Escorial y sus manuscritos árabes. Sinopsis 
histórico-descriptiva (Madrid: Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1987), p. 197. 

13  Francisco Guillén Robles, Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca 
Nacional de Madrid (Madrid: Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1889), pp. 
242-244 (nº DXCIII). 
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1966,14 fecha en la que finalmente, tras no pocas negociaciones, fue 
devuelto a la Real Biblioteca de El Escorial.15 

Casiri, en su monumental Bibliothecæ Arabico-Hispanæ Escurialensis,16 
donde da al manuscrito la signatura 1618, iniciaba la descripción del códice 
–en su opinión, obra de enorme valor y trascendencia para la iglesia 
española17– del modo siguiente: 
 

Codex membranaceus pervetustus, ac nonnullis locis ipsa vestustate vel mutilus, foliis 
constans 435, cyphicis olim litteris descriptus a presbítero quodam nomine Vicentio, 
ut liquet ex nota ad libri octavi calcem apposita; ubi ipse Vicentius librum hunc, 
prioresque septem cum aliis exemplaribus se contulisse, atque ad eorum fidem 
emendasse profitetur. Codicis vero aetatem prope intellexeris ex altera hujusmodi nota, 
quae in fine libri septimi legitur: Absolutus est divina ope liber septimus. Feria tertia 
die 17 Octobris, anno aerae Hispanae 1087, ad usum videlicet nobilissimi episcopi 

Joannis Danielis (…)18 
 
El tripolitano libanés Casiri, que había trabajado como bibliotecario en el 
fondo árabe durante los años 1748 a 1751 no tuvo constancia alguna del 
códice. El descubrimiento, consecuencia del movimiento cultural alentado 
por la realeza, se debe a D. Manuel Martínez Pingarrón19 y tuvo lugar en la 

 
14  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, pp. 687-688. 

15  G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 587-594. Cf. Hartwig 
Derenbourg, Les manuscrits árabes de l’Escurial. Décrites d’après les notes de 
Hartwig Derenbourg, revues et mises a jour par E. Lévi-Provençal, 3 vols. 

(Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928), III, p. 168 (nº 1623). 
16  Vide sobre la misma Concha Varela Orol, ‘Martín Sarmiento y los estudios 

orientales: La edición de la Bibliotheca Arabico-Hispana de Casiri’, RGID 22 
(2012), pp. 9-33. 

17  Paul Massad, ‘Casiri y uno de sus estudios inéditos’, BRAH CXLIV (1956), pp. 
38-39; cf. Mercedes García-Arenal y Fernando Rodríguez Mediano, ‘Los libros 
de los moriscos y los eruditos orientales’, AQ 31:2 (2010), pp. 641-642.  

18  Miguel Casiri, Bibliothecæ Arabico-Hispanæ Escurialensis sive Librorum omnium Mss. 
quos Arabicè ab auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis compositos Bibliotheca 
Cœnobii Escurialensis complectitur. 2 vols. (Madrid: Antonius Perez de Soto 
imprimebat, 1760-1770), I, p. 541; cf. F. Guillén Robles, Catálogo de los 
manuscritos árabes, pp. 242-244 (nº DXCIII). Del error cometido por Casiri de 
creer que el destinatario de la colección era un obispo llamado Joannis Danielis 
se ocupa G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 589-590.  

19  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, p. 683, atribuye erróneamente el 
descubrimiento a Casiri. Cf. G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, 
pp. 587-588, 595. 
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segunda mitad del siglo XVIII, concretamente hacia 1751, puesto que 
Martínez Pingarrón comenzó a trabajar, codo con codo con Casiri, con la 
llegada del nuevo Bibliotecario Mayor, D. Juan Manuel Santander, quien 
ejerciera el cargo entre los años 1751 y 1783.20  

Con la catalogación del códice y sus estudios inmediatos, como 
tendremos ocasión de comprobar más adelante, se creyó estar ante un 
códice canónico que contenía los Excerpta21 –en opinión de Martínez Díez 
una colección sistemática derivada de la Hispana chronologica22– con 
omisiones y alteraciones de diversa naturaleza, cuando en realidad la 
Collectio se halla más próxima a la Hispana Systematica,23 texto que en aquel 
tiempo no les era conocido, no así los Excerpta ni tampoco las Tabulæ. Así 
puede advertirse tras el cotejo del orden de los capitula correspondientes a 
cada título,24 donde Collectio sigue muy de cerca el orden de la Hispana 
Systematica, apartándose en consecuencia del que exhiben los Excerpta. El 
texto de la Hispana Systematica –un texto independiente o no derivado del 
arquetipo común a los tres códices hoy conocidos, según Martínez Díez– 
fue utilizado como fuente, si bien aquellos capitula que carecen de referencia 
en la Hispana Systematica son genuinos de la Collectio, mientras que las 
omisiones se explican por no haber sido acogidos en la Collectio.25 Con todo, 

 
20  M. Casiri, Bibliothecæ Arabico-Hispanæ Escurialensis, I, p. XVI. 

21  Acerca de los Excerpta, vide G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,1: 
Colecciones derivadas. MHS.SC I (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas – Instituto Enrique Flórez, 1976), pp. 3-39. 

22  Una tabla de concordancias entre los Excerpta y la Hispana Chronologica la 
tenemos en G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,1, pp. 215-243. 

23  Sobre la Hispana Systematica, vide G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. 
II,1, pp. 247-276. 

24  Las correspondencias paralelas entre los títulos latinos de los diez libros árabes 
y sus equivalentes árabes en H. Derenbourg, ‘Notes critiques sur les manuscrits 
árabes de la Bibliothèque Nationale de Madrid’, en Homenaje a D. Francisco 
Codera en su jubilación del profesorado. Estudios de erudición oriental. Con una 
introducción de D. Eduardo Saavedra (Zaragoza: Mariano Escar, Tipógrafo, 
1904), pp. 609-610. 

25  G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 598-599, vide etiam 599-
606; Hanna Kassis, ‘Arabic-speaking Christians in al-Andalus in an age of 
turmoil (fifth/eleventh century until A.H. 478/A.D. 1085)’, AQ 15:2 (1994), 
pp. 416-417, n. 47. Un stemma que comprende versiones y manuscritos de la 
‘Colección canónica hispana’ y un cuadro de la producción manuscrita de la 
misma figura en Ana Echevarría Arsuaga, ‘Los marcos legales de la 
islamización: el procedimiento judicial entre cristianos arabizados y mozárabes’, 
SH.HM 27 (2009), pp. 39 y 40 respectivamente, también 42. Cf. A. Echevarría 
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todas estas cuestiones relacionadas con los tipos de manuscritos, su 
naturaleza y transmisión es asunto que será tratado en detalle en un 
volumen preliminar que contendrá un estudio general sobre la obra.  

Lo cierto es que el texto árabe de la Collectio no solo fue descubierto en 
aquellos días, sino que con anterioridad a este descubrimiento no tenemos, 
por el momento, datos de que alguien haya mostrado interés por el texto. 
Tal fue la importancia concedida al descubrimiento que Casiri, 
inmediatamente, puso en conocimiento del P. Marcos Burriel, protegido 
como él del P. Rávago S.I., a la sazón confesor del monarca Fernando VI, 
el descubrimiento, proponiéndole al tiempo la publicación del texto.26 

La publicación, aun siendo tan deseada, no consiguió fraguar y el intento 
acabo siendo abandonado finalmente, quedando inédita una copia árabe del 
códice, de mano de Casiri, con el nº 4877 en la entonces denominada 
Biblioteca Nacional de Madrid.27 Otro tanto sucedió con la traducción latina 
del texto árabe elaborada por Casiri, que también quedo inédita, 
descansando en dos manuscritos (nos 8985 y 8986) de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Sin embargo, el interés de editar el códice árabe escurialense volverá 
a tomar fuerza con el nombramiento de D. Pedro Luis Blanco como nuevo 
Bibliotecario Mayor, que ejercerá el cargo de 1793 a 1799.  

Para tal menester, D. Pedro Luis Blanco recabó la ayuda del presbítero 
alepino Elias Scidiac y del arabista Pablo Lozano, quienes revisaron la 
traducción latina de Casiri y suplieron los fragmentos ilegibes de los 
primeros folios del texto árabe a partir de la Hispana Chronologica, de acuerdo 
con el códice Vigilano, traduciéndolos al árabe con el fin de sustituir los 
fragmentos ilegibles. Con anterioridad, el maronita Pablo Elías Hodar había 
realizado una copia del texto árabe por orden del Bibliotecario Mayor D. 
Juan de Santander, copia que se conserva en la actualidad en la Biblioteca 
Nacional de España en dos volúmenes con las respectivas signaturas 4905 y 
4906.28 Pero una vez más, y aun cuando la proyectada edición para la 

                                                                                                                                                
Arsuaga, ‘La jurisdicción eclesiástica mozárabe a través de la Colección 
Canónica Hispana en árabe’, en Von Mozarabern zu Mozarabismen: zu Vielfalt 
kultureller Ordnungen auf der mittelalterlichen Iberischen Halbinsel, ed. Matthias Maser 
y Klaus Herbers (Münster: Aschendorff Verlag, 2014), pp. 131-132. 

26  G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, p. 588. 

27  F. Guillén Robles, Catálogo de los manuscritos árabes, p. 244 (nº DXVIV). En 
1767, el maronita Pablo Elías Hodar realizaría una copia del texto árabe 
encargada por el Bibliotecario Mayor D. Juan de Santander, F. Guillén Robles, 
Catálogo de los manuscritos árabes, p. 244 (nos DXCV-DXCVI). 

28  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, p. 683. 
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Biblioteca Regia contaba incluso con título, inexplicablemente el códice 
volvió a quedar inédito.29 

Así, pues, aunque la segunda mitad del siglo XVIII albergó tanto el 
descubrimiento del códice como los únicos intentos de edición de su texto, 
no es menos cierto que las marginalia en minúscula visigoda y gótica 
correspondientes a los siglos XV y XVI30 es muestra notoria de que, 
cuando menos, el texto suscitó la atención, probablemente, de personal 
eclesiástico.31 Durante el siglo XIX, si excluimos a Simonet nadie prestó 
atención al códice.32 Habrá que esperar hasta el siglo XX, como podremos 
ver más adelante, para que los investigadores vuelvan a reparar en este 
precioso códice árabe, que en palabras de Simonet representaba 
ciertamente “una de las principales joyas que enriquecen la literatura 
arábigo-hispano-mozárabe”.33 

El contenido de la Collectio, que reproduce fielmente los cánones y 
epístolas pontificias distribuidas por materias en diez libros, con sus títulos 
correspondientes, fue descrita sumariamente por de Andrés tal como 
transcribimos debajo: 

 
“no contiene los cánones de los concilios por orden cronológico sino 
por orden de materias. Está dividido en diez libros con sus respectivos 
títulos. Al parecer el autor tuvo por modelo la Instituta o Excerpta 
Canonum. Empieza por un prólogo del que faltan algunos folios, estando 
muy deterioradas por la humedad las primeras hojas; sigue un catálogo 
de as sedes episcopales de España añadiendo a cada metrópoli su 
respectiva sufragénea, incluye también las provincias civiles. Al final del 
libro VII el copista, de nombre Vicente, dice haberlo acabado de copiar 
en la feria III día 17 de octubre de la Era 1087, que corresponde a la 

 
29  Descrito in extenso por Francisco Javier Simonet, Historia de los mozárabes de 

España, pp. 726-729. Cf. G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, pp. 685-687 
y G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 591-593. Este 
interesante episodio sobre la proyectada edición del códice ha sido relatado en 
varias ocasiones, v.gr. J. Abu-Haidar, ‘A document of cultural symbiosis’, pp. 
224-225. 

30  Cf. C. Aillet, Les mozárabes, p. 203, que las sitúa en los siglos XIII-XIV, lo cual, 
evidentemente, obliga a una consideración de distinto tenor tanto del uso, 
como de la transmisión y desplazamiento geográfico experimentado por el 
texto. 

31  G. Martínez Díez, La colección canónica hispana. II,2, pp. 595-596. 

32  Cf. F. J. Simonet, Historia de los mozárabes de España, pp. 56, 720, 726-729. 

33  Cf. F. J. Simonet, Historia de los mozárabes de España, pp. XXI. 
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cristiana 1049. Escrito para el uso de Abdelmélic (el siervo del Rey de 

Reyes), obispo cuya diócesis se ignora”.34 
 

Se desconoce cuál pueda ser la diócesis regida por el obispo ‘Abd al-
Malik,35 y si bien hay quien ha apuntado a la diócesis de Córdoba, debido a 
la nutrida población mozárabe que habitaba la urbe andalusí,36 por el 
momento carecemos de datos con los que poder avalar esta hipótesis. 
Asimismo, también plantea problemas la procedencia del códice, que según 
la fundada opinión de de Andrés parece prodecer de la librería que poseía 
el Conde-Duque de Olivares, fondos librarios que fueron donados al 
monarca Felipe IV en 1656 por mediación del Marqués de Eliche, 
ingresando de este modo en la Real Biblioteca de El Escorial.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, p. 683. Cf. G. Martínez Díez, La 

colección canónica hispana. II,2, pp. 620-717. Vide etiam Giorgio Levi della Vida, ‘I 
Mozarabi tra Occidente e Islam’, en G. Levi della Vida, Note di storia letteraria 
arabo-ispanica. A cura di Maria Nallino. PIO 65 (Roma: Istituto per l’Oriente, 
1971), p. 66.  

35  La lectio ‘Abd al-Mālik obedece a necesidades de escansión métrica, vide J. Abu-
Haidar, ‘A document of cultural symbiosis’, pp. 225-226, 233, n. 37. 

36  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, p. 683. 

37  G. de Andrés, ‘Un valiosos códice árabe’, pp. 683-685; G. Martínez Díez, La 
colección canónica hispana. II,2, p. 595. 
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