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extensa dentro del conjunto de la pbra. El libro consta de siete capitulos:
l) Indice de los biografiados; 2) Indice de suhras y nisbas; 3) Indice de
familias, tribus y dinastias; 4) Indice de personajes citados como fuente del
cadi 'lyä^; 5) indice de fuentes; 6) fndice de topönimos, y 7) indice de obras.

Se debe destacar el hecho de que los indioes estän editados en ärabe y no
en transcripciön. Esto, que a simple vista podria parecer irrelevante, contribu-
ye a evitar los errores que involuntaria e irremediablemente se cometen en
las nöminas en transcripciön: errores en la vocalizadön de suhras y nisbas
poco conocidas, que, ante la duda, a veces obligan ai autor de las mismas a
elegir entre varias posibilidades y que, desde luego, dificultan la consulta de
las mismas.

Por Ultimo, me gustaria resaltar la utilidad de trabajos que, como este de
Jüan Castilla, pueden parecer en principio poco llamativos, pero que ayudan
grandemente en la tarea del investigador, facilitando su labor y agilizando
sus pasos.

CRISTINA DE LA PUENTE

GÜNTHER, S., Quellenuntersuchungen zu den «Maqätil at-Tälibiyym» des Abu
'1-Farag al-lffahäni (gest. 3561967), Hildsheim/Zurich/New York, Georg
Olms Verlag, 1991, Arabistische Texte und Studien Band 4, 252 pp.

El anälisis de fuentes goza de una importante tradiciön dentro del mundo
academico alemän. Por lo que se refiere ai ämbito de los estudios ärabes e
islämicos, los investigadores alemanes son los autores de estudios fundamen-
tales ai respecto. S. Günther menciona algunos de ellos en su bibliografia:
M. Fleischhammer, Quellenuntersuchungen zum Kitäb al-AgänJ (no publica-
do); A. Noth, Quellenkritische Studien zu Themen, Formen und Tendenzen
frühislamischer Geschichtsüberlieferung. l: Themen und Formen, Bonn, 1973;
W. Werkmeister, Quellemnterswhungen zum Kitäb al-'Iqd al-farid des Andalu-
siers Ihn 'Abdrabbih (246, 860-3 2S ,940). Ein Beitrag zur arabischen Lileralur-
geschickte, Berlin, 1983, de especial interes para los arabistas espanoles a
pesar del escaso eco que esta obra parece haber tenido en nuestro pais.

El anälisis de fuentes estä estrechamente relacionado con la transmisiön
de las ensenanzas en el Islam, campo este en el que tambien hay que destacar
las contribuciones de autores como G. Schoeler y mäs recientemente los
estudios de H. Motzki sobre la transmisiön del hadTt.

La obra de S. Günther constituye una nueva aportaciön en los dos
terrenos mencionados. Se estructura en cuatro partes: tras una breve intro-
ducciön (pp. 5-7), la segunda parte estä dedicada a la vida de Abu 1-Faray
al-Isfahäm y a la descripciön de su obra Maqätil al-tälibiyym que reüne
informaciön sobre todos aquellos descendientes de Abu Tälib que sufrieron
persecucion y fueron muertos. La tercera parte trata los problemas que
plantea el anälisis de fuentes de la literatura ärabe medieval, constituyendo
un interesante estado de la cuestiön. Tambien explica el metodo seguido para
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el anälisis de las fuentes de los Maqätil por medio de computador. La cuarta
y ültima parte ofrece los resultados del estudio.

Dado el interes creciente por el anälisis de fuentes de obras andalusies o
relativas a al-Andalus, es de esperar que esta obra y la tradicion a la que
pertenece sirvan de estimulo y enriquecimiento.

M." ISABEL FlERRO

IBN RuSD, Kitäb al-Kuinyät fi-1-tibb, ed. J. M. Förneas Besteiro y C. Alvarez
de Morales, C. S. I.C., Escuela de Estudios Arabes de Granada, Madrid,
1987, 2 vols.

La edicion m^anografiada de esta importante obra del autor cordobes,
que resenamos, consta de dos volümenes. El primero comprende la edicion
critica del Kitäb al-Kulliyät fi-l-tibb, basada en tres manuscritos existentes en
la actualidad: el procedente de la Abadia del Sacromonte de Granada, el de
la Biblioteca Nacional de Madrid (nüm. 5013) y el de la Publichnaya
Biblioteca de Leningrado, nüm. 124. Faltaria, por tanto, la colacion del
manuscrito de Estambul. Topkapi Sarayi -procedente de Ahmet III, 203-,
que M. Cruz Hernändez cita en su libro sobre Averroes (Vida, Obra,
Pensamiento..., Cordoba, 1986, pp. 315 y 384), para completar la totalidad
de los manuscritos manejados en la ediciön.

Los autores, sin embargo, resolvieron tomar como base de su ediciön el
manuscrito de Granada, por ser el mäs antiguo y porque el propio Ibn Rusd
-segün afirman tos editores- lo habria revisado y aprobado.

La ediciön del texto comprende 519 päginas, ademäs de una nota prelimi-
nar, redactada en castellano, que cubre cinco päginas indicadas con numera-
ciön romana, y donde los editores nos senalan las normas de ediciön
empleadas. A este preämbulo le sigue un indice de materias en ärabe que
abarca de la pägina 5 a la 15 -tambien con numeraciön romana- y una
Tabla de Concordancias entre la traducciön del titulado Colliget de Venecia
(1560) y la ediciön del Texto Arabe, que se extiende desde la pägina XI a la
XXIII; siguiendo a estas vienen tres päginas en las que se reproduce una
muestra de cada manuscrito de los tres utilizados.

El volumen II contiene 274 päginas y estä todo el dedicado a notas, es
decir, se ofrecen las variantes ai texto que se ha tomado como base y que
proceden de los otros dos manuscritos objeto de colaciön con el primero, o
sea, el ms. de la B. N. de Madrid y el ms. de la PubHchnaya Biblioteca de
Leningrado.

En deßnitiva. nos hallamos ante la cuidada ediciön de una obra medica

que, como se sabe, ejercio una extraordinaria influencia sobre las tendencias
del pensamiento medico de la Edad Media Latina. Por tal motivo no cabe
sino felicitarse y felicitar a los editores por proporcionarnos, por fin, una
ediciön manejable de una obra de tal envergadura, que ha sido llevada a cabo
con todo rigor, lo cual nos libera de la ardua consulta de la ediciön fototipica


