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En el volumen 14 de esta revista, María Crego ha publicado una nota 
relativa a la narración de la famosa Jornada del Foso incluida por Ibn FaÜl All∑h 
al-�Umar√ (m. 749/1349) en sus Mas∑lik al-abë∑r(1). La fuente de al-�Umar√ es 
un autor llamado Ibn ‰∑fir en su obra Siy∑sat al-mul–k. La autora descarta la 
identificación propuesta por Évariste Lévi-Provençal, para quien se trataba de 
un autor siciliano del siglo V/XII.  Propone en cambio identificarlo con el 
egipcio �Al√ b. ‰∑fir al-Azd√ (m. 613/1216) y la obra mencionada por al-
�Umar√ con la titulada As∑s al-siy∑sa. La identificación del autor me parece 
acertada, no así la de la obra. En otra ocasión me he ocupado de una cita de Ibn 
‰∑fir al-Azd√ relativa a la historia de al-Andalus, la que trata de las supuestas 
expediciones militares de al-�akam I contra Zamora(2). Pues bien, la obra de Ibn 
‰∑fir en la que han quedado recogidas estas noticias sobre al-Andalus es su obra 
histórica Kit∑b al-duwal al-isl∑miyya, también conocida por Kit∑b al-duwal al-
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munqaíi �a, de la que existe una edición parcial(3) y que ha sido estudiada por W. 
Madelung(4). Creo que esta obra, que incluye un apartado sobre la dinastía 
omeya, es la que utiliza al-�Umar√. Para la redacción de mi artículo, el Profesor 
W. Madelung me dejó –amablemente– consultar el microfilm de su propiedad 
del manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana de la obra de Ibn ‰∑fir, Biblioteca 
que en aquel entonces se hallaba en obras y que no atendió mi petición de envío 
de una copia del manuscrito en cuestión. Posiblemente, ese problema ya no 
exista. De ser así, sería deseable que alguien acometiese la edición y estudio del 
apartado sobre los omeyas de la obra de Ibn ‰∑fir, así como otros posibles 
apartados relativos a la historia de al-Andalus. 
 
 

*** 
 
 
 

                                                           
(3) Akhb∑r al-duwal al-munqaíi �a, éd. critique de la section consacrée aux Fatimides par A. 

Ferré, Le Caire, 1972. 
(4) “The identity of two yemenite historical manuscripts”, Journal of Vear Eastern Studies 32 

(1977),  pp. 175-180. 
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