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PEDRO CANO Á VILA 

P RESENTAMOS en este trabajo de investigación una serie de 
personajes musulmanes cuyo hilo conductor es el notario y qiují 

l-yamii'a de Granada Abü 1-Qiisim Ibn Salmüli (m. 767 /1366), seguidor 
de la escuela jurídica malikí 1• La mayor parte de ellos -en concreto 

1 Las fuentes que recogen su biografía son: lbn al-Ja~ib, Al-1/jltp fi ajbiír Gama~, ed. 'A.A. 
'Iniin, 4 vols., El Caíro, 1973-1978 (en adelante IJ:¡iitp), I, 403; IV, 260, 263, 309-310; del mismo, Al
Lam!Ja al-badriyya fi l-dawla al-ruu¡riyya, Beirut, 1978 (Lamf:w), 128; Al-Nubáhi, Al-Marqaba al
'ulyd fi man yastalyiqqu l-qwf.á' wa l-futyd, ed. E. Lévi-Provem;al, Rabat 1948 (Marqaba), 157, 
167-168; lbn Farhün, Al-Dtbay al-mudahhab fi ma'arifat a'yán 'ulama' al-madhab, ed. M. al
Ahmadi, 2 vols., !Ú Cairo, 1974 (Diba';), l, 397-398; Majlüf, M.b.M., Sayorat al-"mlr al-zakiyya fi 
tabaqát al-millikiyya, Bayrü~ 1349/1930 (Majlüf), 214, n." 570; Kalft)ala, 'U.R., Muyam al-mu'allifin, 
15 vols., Damasco, 1957-1961 (KaJ:U:lala), VIII, 103; Al-Maqqari, Na/'1} al-ljb min gu..~n al-Andalus 
al-ratib, ed. l. 'Abbiis, 8 vols., Beirut, 1388/1968 (Nafh), V, 604; Al-Kattiini, Fahras al-fa/0rn wa 
l-a~Útt wa mu':9am al-ma'&:9im wa l-maSijbt wa l-silsiÚtt, 3 vols., Beirut, 1402/1982 (Fahras), 1038, 
n.o 587. En cambio, los estudios de referencia que se ocupan de AbU 1-Qasim son: M. Casiri, Bi
blio_theca Arabico-Hispana Escurialensis, 2 vols, Madrid, 1760 y 1770 (Casiri), I, 457; TI, 115, 317; 
M. García Arenal, "Algunos manuscritos de fiqh andalusíes y norteafricanos pertenecientes a la 
Real Biblioteca de El Escorial", en Al-Qanfara, I (1980), 9-26 (Alg. manuscritos), especiahnente 
11-12, 13-14; C. Brockelmann, Geschíchte der Arabischen Litteratur, 2 Band, Weimar-Berlin, 1898-
1902, y 3 Supplementband, Leiden, 1937-1942, (GAL), IT, 264 y S.IT, 374; Jalil b.ls\Jáq, ll "Muta¡ar" 
o Sommario del Diritto malechita di alil ibn Is}jlq, trad. y not. I, Guidi e D. Santillana, Milano, 
1919 (Mu}tWJar), introd. XVIII; L. Milliot, Introduction ó: l'étude du Droit Musulman, Paris, 1953 
(Introd.), 168, 788; del mismo, Recueil de jurisprudence chérifienne, vols., II-IV, Paris, 1920-1952 
(Recueil), Il, 11, 48, 100, 221; IV, 416; D. Santillana, Istituzioni di Diritto Musulmana Malichita con 
riguardo anche al sistema sciafiita, 2 vols., Roma, 1926, 1938 (Ist.), I, 366; JI, 105, 201, 267, 277; J. 



38 PEDRO CANO AVILA 

cuarenta y uno- fueron sus maestros; sin embargo, existe otro grupo 
de personajes que está constituido por condiscípulos y contemporá
neos -concretamente veintisiete- muy vinculados a Abü 1-Qiisim y 
Granada. Ambos grupos pueden ser considerados como válidos repre
sentantes y fiel reflejo de determinadas inquietudes intelectuales, cul
turales y científicas de carácter musulmán desarrolladas fundamental
mente en la Granada de finales del siglo XIII y primera mitad del siglo 
XIV. 

Sabemos por al-Nubiihi que el número de sus maestros superó el 
centenar, pero hasta nuestros días sólo ha llegado el nombre de los 
que aquí presentamos, algunos de los cuales aún no están identifica
dos. La procedencia geográfica de estos maestros es diversa, como 
muestran sus biografías, de tal manera que encontramos a maestros 
originarios de ciudades orientales, como Damasco, Abarqüh, Wiisit, 
etc., otros de origen norteafricano, como los que son de Sfax, Treme
cén o Ce uta y, finalmente, otros naturales de ciudades andalusíes 
como Córdoba, Málaga, Guadix, Valencia, Almería, etc. 

Las materias de estudio aprendidas por lbn Salmün fueron las que 
se impartían de forma general en aquella época 2, pero fundamental
mente dos ramas destacaron del resto: la que se ocupaba de la juris
prudencia -y especialmente la ciencia de la redacción de los instru
mentos públicos y documentos contractuales (watji'iq) y sus cláusulas 
(Surüt)- y la rama dedicada al estudio y transmisión de la Tradición 
del Profeta. 

En el primer ámbito tuvo excelentes maestros como los cadíes al
merienses lbn Farkün e lbn fu'ayb, el magribí Abü lstu'tq al-Tilimsiini 

López Ortiz, "Algunos capítulos del formulario notarial de Abensalmún de Granada", en Anua
rio de Historia del Derecho Español, IV (1927), 319-375 (Alg. capítulos), 331-334; del mismo, Dere
cho musulmán, Barcelona-Buenos Aires, 1932 (Der. mus.), 40; C. Quirós, "La adquisición origina
ria de la tierra en el Derecho musulmán malekí", en A.l.E.A. X (dic. 1949), 57-68 (Adquisici6n), 
64; R Arié, L'Espagne musulmane au temps des N~rides (1232-1492), Paris, 1973 (N(lfrides), 
279, 281, 290; P. Cano, Contratos conmutativos en la Granada nazart del siglo XN, según el For
mulario notarial de Ibn Salmün (m. 767/1366), 2 vols. Universidad de Granada, Granada, 1987 
(Contratos), I. 93·170. 

2 Sobre la enseñanza en al-Andalus: J. Ribera y Tarragó, "La enseñanza entre los musul: 
manes españoles", en Disertaciones y opúsculos, vol. I, 229-259 (La enseñanza), 229-259; G. Gozal
bes Busto, "La enseñanza en la España musulmana", en Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán, XI (1975), 7-35 (La enselianza), 23·27. 
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y el cadí y poeta malagueño Ibn al-Mural;$¡!. La mitad de sus maes
tros conocidos fueron reputados alfaquíes, entre los que se cuentan 
doce cadíes y tres cadíes supremos. Por lo que se refiere al segundo 
ámbito, es necesario decir que prácticamente fuvo igual número de 
maestros dedicados al conocimiento y transmisión de la Tradición 
musulmana. De esta manera, Ibn Salmün dio cauce a varios canales de 
transmisión procedentes de al-Andalus y de tierras norteafricanas y 
orientales. De ell(!S destacan por su fidelidad y Ciencia Abü Mul;lam
mad al-Jilási, Ibn al-Gammáz y al-Garráfi, director de los tradicionis
tas reunidos en Alejandría. 

Otros campos de estudio importantes son los dedicados a los usül 
al-fiqh, donde sobresalieron Ibn al-Yámid, Ibn al-Zubayr y Man~ür ~1-
MaSdáli, los de las ciencias coránicas en general y, finalmente, los es
pecializados en la lengua árabe y, en particular, en la gramática, cuyos 
conocimientos tomó fundamentalmente de Mul;laí:nmad Ibn 'Ubayda 
al-Nal;lwi. 

Los maestros de Ibn Salmün fueron personajes, también señalados 
en literatura, historia, medicina y política, hubo por ejemplo dos visi
res y· otros tantos kuttáb. Muchos de ellos dejaron escritas varias 
obras de tema poético, biográfico, histórico, jurídico, de tradiciones y 
de Derecho musulmán. Algo digno de destacar es la existencia de dos 
juristas pertenecientes a escuela jurídica diferente a la de Málik b. 
Anas, como sucedió al seguir las enseñanzas de Ibn al-Yámid y de Ibn 
Yamá'a al-Kináni, ambos reputados juristas seguidores de la escuela 
!iifi'i. 

De todo ello se deduce que la preparación cultural y profesional de 
Abü 1-Qásim fue excelente y amplia. Esta constituyó un conjunto de 
conocimientos que, unido a las circunstancias de la época y a sus pro
pias cualidades humanas, le llevó a ser elegido para el desempeño del 
cadiazgo supremo del reino nazarí de Granada, aunque fuera por 
breve tiempo, menos de un año. 

Ofrecemos a continuación una somera biografía de sus maestros 
con los datos más significativos, como área de conocimiento y especia
lización, lugares de origen y visita, fechas, etc., aunque hemos de seña
lar que de algunos apenas existen noticias y de otros no nos ha llegado 
sino su nombre. 
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Maestros 

1. Ibrahim b. Abi Bakr b. 'Abd Allah b. Müsa al-Ao?a ri al
Tilimsani al-Sabti, conocido por Abü Isl)aq al-Tilimsanj3 (609-690/ 
1212-1291). 

Nació en Tilimsan a finales de yumáda JI o rayab de 609/ 
noviembre de 1212. Su padre lo envió a Granada a la edad de 9 años 
para iniciarlo en los estudios de la cultura musulmana. Al cabo de los 
3 años se dirigió a Málaga, donde también realizó estudios. Años des
pués estuvo en Ceuta, donde contrajo matrimonio con la hermana de 
lbn al-Mural)l)al 4• 

Abü Isl)aq fue considerado como un sabio jurista malikí, gran cono
cedor de los documentos contractuales. Esta actividad no le impidió 
componer algunas elogiadas piezas poéticas. Entre sus alumnos se 
cuentan Ibn Yabir al-Wadi ASi 5 y el cadí supremo de Granada Mu
l)ammad b. Yal)ya b. Bakr al-As'ari 6• Falleció en Ceuta en 690/1291, 
aunque el autor de la Durra afirme que murió en Baza en 697/1298 7• 

2. Al)mad b. Mul)ammad b. I;Iasan b. Mul)ammad al-Jazrayi al
Balansi, Abü 1-'Abbas, conocido por Ibn al-Gammaz 8 (609-693/1212-
1294). 

3 Sus datos biográficos se han obtenido de I}jltp,, I, 326-329; IV, 310; DibaY, I, 274-275, n." 
18; Marqaba, 141; Kal¡l¡ala, !, 16; GAL, l, 367, 385; S.!., 666; lbn al-Qaqi, Durrat al-Jyiyal fi gurrat 
asmá' al-ri:Yál, ed. M. al-Al;rmadí, 3 vols., El Cairo, 1971 (Durra), I, 177, n." 228; Encyclopédie de 
l'lslam, 1." ed., 4 vols., Leyde-Paris, 1913-1934, 1 suppl. 1938 (E.J.l), IV, 806, n." 3, Krenkow; J. M. 

Fórneas, "El 'BarnfunaY' de Mul:).ammad Ibn Yiibir al-WiidiÁ$i. Materiales para su estudio y edi
ción crítica", enAl·Andalus, XX:XVUI (1973), 1·67, y XXXIX (1974), 301-361 (Barnilmay), 39, n.o 

124; T. Garulo, ('Una poetisa oriental en al-Andalus: Sára al-I:Jalabiyya", en Al-Qaf$ra, VI 
(!985),153-177(Silra al~lfalabiyya), 153-177, especialmente 172; J. Vallvé, "Descripción de Ceuta 
musulmana en el siglo XV", enAl·Andalus, XXVII (1962), 398-442 (Ceuta musulmana), especial-
mente 405, nota 14. 

4 Personaje biografiado con el n." 5 de los maestros de Abü I~Qasim lbn Salmün. Véase la 
nota 13. 

5 Su biografía está recogida con el n." 14 en la relación de contemporáneos de Abü 
1-Qasim. 

6 Al-'Asqa!anf, Al-Durar al-kitmina fi a)!iin al-mi'at al~~amina, 5 vols., El Cairo, 1966 
(Durar), V, 55, n.o 748; Il¡atp, 11, 176-180; Marqaba, 14J.147; lbn al-Qaqi, Durra, 11, 119-120, n.o 

567; GAL, 11, 149, n.o 394. 
7 Ibn al-Qaq.í, Durra, 1, 177, n." 228. 
8 Ihata, IV, 310; Marqaba, 122-123; Ibn al-Qaqi, Durra, 1, 79·80, n,o 106; Dibáy, 1, 249·252, 

n." 134; Majlüf, l, 199, n." 673; Fómeas, Bamiima:Y, 26-27, n." 61; al-MarrákuSi, Al-payl wa l-
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Célebre jurisconsulto andalusí que desempeñó el cárgo de cadí su
plente (ná'ib) en al-Andalus antes de emigrar al Norte de Africa. Fue 
cadí en Constan tina y Bugía, al mismo tiempo que ja¡ib. Luego se des
plazó a Ifriqiyya, donde se asentó definitivamente. En Túnez desem
peñó las funciones de qáqi l-yamá'a. Ibn al-Gammii.z se dedicó de 
forma particular al estudio de las tradiciones proféticas y compuso un 
Bamámay. Relató de Abü !-Rabi' Sulaymii.n al-Kalii.'i 9; Abü 'Abd Allii.h 
Mul;mmmad b. AJ;nnad al-Saj:ibi b. ~ii.J;¡ib al-Salii.t; Ibn al-Sarrii.y y otros. 

3. Yábirb. Ml$nnmad b. Qii.sim (o al-Qii.sim) b. Al;nnad b. Ibrii.him 
b. I;Iissii.n (I;layyii.n o I;Iassii.n) al-Qaysi al-Wii.di ASi, Abü Sulj;ii.n y Abü 
Mul.mmmad, Mu'in al-din 10 (610-694/1213-1295). 

Se trata del padre del conocido autor del Bamámay de al-Wii.di ASi. 
Importante tradicionista, natural de Guadix, que realizó un largo viaje 
a Oriente durante el cual estudió con numerosos maestros. Según su 
hijo, este viaje tuvo lugar hacia el año 632/1235. Estuvo en Bagdad, 
Mosul y Sinyii., donde se encontraba aún en el año ()40/1242. En 688/ 
1289 estaba ya de regreso en Túnez, donde se encontró con al-'Abdari, 
quien le dedicó numerosos elogios. Fue maestro de su propio hijo y de 
al-'Abdari. Murió el domingo 5 de rabi' I de 694/23 de enero de 
1295. 

4. 'Abd Allii.h b. Yüsuf b. Müsa al-Jilii.si (o al-I;lilii.si) al-Balansi, 
Abü Mul)ammad 1I (610-697 /1213-1297). 

Tradicionista valenciano emigrado a Túnez, donde más tarde falle
ció. Su discípulo al-'Abdari no escatimó elogios sobre su piedad y 

. ciencia, y, en particular, acerca de sus hadices y poemas religiosos 

takmila lí-kitabay l-Maw~Ul wa l-$íla, ed. I, 'Abbás, 7 vois., Beirut, 1964-1984 (l}ayl), 1, 412, n." 
602; Zirikli, Al-A'/am, 13 vols. con supl. Beirut 1969-1970 (Zirikli), 1, 212-213. 

9 Personaje conocido por Ibn Salim (565-634/1169-1237). Insigne tradicionista, historiador, 
poe.ta y cadí de Valencia que compuso un Barniíma:Y. Al-MarrakuSi, J?ayl, IV, 83-95, n." 203; lf:ittcz, 
IV, 295-309; Zirikli, III, 199; Ka:tll;lála, IV, 277; F. Pons Boigues, Ensayo sobre los historiadores y 
geógrafos arábigo-españoles, 800-1450 A.D., Madrid, 1898 (Pons), 283, n.o 239; GAL, l, 371, S.L 
634; Fórneas, Barnáma:Y, 314; del mismo, Elencos biobibliográficos arábígoandaluces. Estudio es
pecial de la Fahrasa de Ibn 'A~yya al-Garnap_ (481-541/1088"1147), Tesis Doctoral, Madrid, 
1971 (Elencos), 24, 25. 

10 IJ;izt¡a, IV, 310; Ibn al-Q8.4i, Durra, I, 232, n.o 345; Fórneas, Barnama.Y, 6-7, 65, n.o 251; al
'Abdarf, Al-Rilfla al-magribiyya, ed. FB.si, Rabat, 1968 (Rilyla), 267. 

1l ll;il[a, III, 202; IV, 198, 310; al-'Abdari, Ril}i.a, 244; Ibn al-Qaq.i, Durra. III, 44, n.o 945; Fór
neas, Barnama)t, 16, n.o 12. 
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oídos en su presencia. Relató de Abü Marwiin 'Abd al-Malik al-&qüri, 
cadí de Valencia y fue alumno de Abü !-Rabi' Ibn Siilim 12• 

5. Miilik b. 'Abd al-Ral¡.miin b. 'Ali b. 'Abd al-Ral¡.miin b. al~Faray 
al-Miilaqi, al-Nal¡.wi, Abü 1-I;Iakam y Abü 1-Mayd, conocido por Ibn al
Mural¡.l¡.al13 (604-699/1207-1300). 

Este maestro nació en Málaga el día 17 de mul)arram de 604/13 de 
agosto de 1207. Su origen era beréber y pertenecía a la familia de los 
Banü Siilim o Banü Faray de Guadalajara y Medinaceli. Sus estudios 
los realizó en Málaga, Sevilla y Fez. A su vuelta a la Península realizó 
las funciones de notario en varias poblaciones de la Alpujarra, tras 
una breve estancia en Granada. 

A partir del año 674/1275 reside en Ceuta, pasando algunos perío
dos de tiempo en Fez, dedicado plenamente al servicio de los sultanes 
meriníes. Llegó a ser cadí de Ceuta, entre otras ciudades del reino na
zarí, y escribió varias obras literarias entre las que se incluyen algunas 
composiciones poéticas muy celebradas por sus contemporáneos. Se 
contó entre los alumnos de Abü 'Ali al-&lübini 14 y Abü 1-I;Iasan lbn 
al-Dabbiig 15• Fue maestro del célebre gramático granadino conocido 
por Abü I;Iayyiin 16. lbn al-Mural¡.l¡.al murió en Fez el día 19 de rayab 
de 699/10 de abril de 1300. 

12 Véase la nota 9. 
13 lhátn, III, 303-324; Marqaba, 133; lbn al-Qádi, Durra, lll, 19-26, n.o 915; al-Suyüti, Bugyat 

al-wu'at fi .(abaqat al-lugawiyyin wa l-nu~Jñt, ed. A . . Nii9i al-Yamiili, El Cairo, 1908 (BuCya), 384; 
al-Maqqari, Azhir.r al-riyá<J fi ajbiir 'Iyá<J., 3 vols., al-Qiihirat 1358/1939 (Azhár), I, 32; del mismo, 
Nafh, 11, 232-233; V, 245-246; al-])ahabi, Taqkirat al-huffá~ Beírut, 1966 (T<Ujkira), 11, 1489; 
Zirikli, VI, 138; KaJ;tl:liila, VIII, 169; Fórneas, Bamllmaj, 45, n.o 153; Majlt1f, 214, n.o 749; CAL, 1, 

27 4; F. Guillén, Málaga musulmana. Sucesos, antigüedades, ciencias y letras rrwlagueñas durante 
la Edad Media, Málaga, 1957 (Málaga), 405-406; F. J. Simonet, Descripción del reino de Granada 
sacada de los autores ardbigos, Granada, 1872 (Descripción), 180, n.o 65; F. de la Grt:!nja, "Una po
lémica religiosa en Murcia en tiempos de Alfonso el Sabio", enAl-Andalus, XXXI (1966), 47-72 
(Polémica), 51-52; 'A.A. Guennun, I}ikrayát ma$iihir ri:Yiil al-Magrib, n.o 8. Miilik Ibn al-MuraiJl!al, 
Tetuán s.d. {Ibn al-MuraiJl!al), todo el volumen; J. M. Continente, "Dos poemas de Málik Ibn al
Mural;tl}al, poeta malagueño al servicio de los Benimerines", en Awráq, II (1979), 44-54, con abun
dante bibliografía; M. I. Calero, "El juez delegado (OO'ib) del cadí en el reino nazarí de Granada", 
enA.LT.E., IV-V (1986),161-201 (El juez), 193, nota 192. Este personaje también fue maestro de 
Abü Mu~ammad Ibn Salmün. 

14 Zirikli, V, 224. 
ts KaJ:l.l~ila, V, 185. 
16 Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Leyde-París 1960. (En curso de publicación) 

(E.1. 2), I, 129-130, Glazer. Fue el más importante gramático de la 1.8 mitad del siglo XIV. 
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6. · Mu}.lammad b. ~iilil,l b. A}.lmad b. Mu}.lammad b. Ral;üma ai
Kiniinf, Abü 'Abd Alliih 17 (614-699/1218-1300). 

Fue conocido por Abü 'Abd Alláh Ibn ~álil;l al-Kináni al-iíiitibi y 
nació en rjü l-qa'da de 614/febrero de 1218. Desempeñó las funciones 
de $á}Jib al-salát wa-l-jutba en la aljama de Bugía en el año 622/1264, 
adonde emigró tras la conquista de Játiva, su pueblo natal, llevada a 
cabo por los cristianos en ramacfán de 645/enero de 1248. Fue maestro 
de lbn Ru8ayd, al· que otorgó su iyáza en 648/1285. Falleció en 699/ 
1299-1300. 

7. Mu}.lammad b. A}.lmad b. Mu}.lammad b. Su'ayb b. 'Abd al
Malik b. Suhayl al-Qaysi, Abü 'Abd Alláh, conocido por Ibn Su'ayb 18 

(625-701/1227-1301). 
Destacado almeriense dedicado a los estudios jurídicos. Fue alfa

quí, tradicionista, !Jii.fi? y experto en documentos notariales (Su.rüt). 
Llegó a ser na 'ib en el cadiazgo de Almería. Su formación cultural y 
profesional la adquirió fundamentalmente en Ceuta, Granada y Alme
ría. En ellas tuvo por maestros a Abü 1-I;Iasan b. Abi !-Rabi' w, al cadí 
y U$Üli Abü 1-I;Iasan Mu}.lammad b. Rabi' al-As'ari 20, aija(ib Abü 'Abd 
Alláh · Mu}.lammad Ibn Lubb, conocido por Ibn al-~á'ig 21, lbn 
Masmagür 22 y otros. Sus dos hijos, A}.lmad y 'Abd al-Ra}.lmán, desem
peñaron el cadiazgo en Almería. Murió el día 8 de rabi' I de 701/11 de 
noviembre de 1301. 

8. 'Abd al-'Aziz b. lbráhim b. 'Abd al-'Aziz b. Ahmad b. Nabih al
Hawwáñ al-Yaziri al-Sabti, Abü Fáris 23 (617-701/Í220-1302). 

17 ll;iz.(a, m, 402; IV, 125, 198; lbn al~Qáqi, Durra, II, 17, n." 458; al~Gubrini, 'Unwi:m al
diráya fi. man 'urifa min al-'ulamii' fi. l-mi'at al-siibi'a bí-BiJiiya, ed. R. Abú Nar, Argel, 1970 
(Gubrini), 278; Majlúf, I, 202; Fórneas, BarnámaY, 57, n." 217. También fue maestro de Abü Mu
~ammad lbn Salmün. 

18 Ibn al-QácF, Durar, IT, 62-64, n." 506; al-'Asqaliíni, Durra, m, 445, n." 3.456; Calero, El 
juez, 189-191. 

l9 Gramático sevillano muerto en 688/1289. Ibn al-Q84i, Durra, III, 70-72, n." 990. 
2(} Se trata de un hijo del cadí supremo de Granada Yahy8. b. 'Abd al-Rahm8n b. Rabi' al

AS'ari. Véase Ibn al-Zubayr, $ilat al-Sila, ed. E. Lévi-Proven~al, Rabat, 1937 ($ila), 195-196, n.o 
387; Calero, El juez, 190. 

21 Miembro de una prestigiosa familia almeriense de juristas. Murió en Almería en 698/ 
1289. lbn al-Qiiqi, Durra. ll, 61. n." 504. 

·22·· Creemos que se trata del padre de Abü 1-I;Iasan 'Ali b. al-T8'i, personaje que hemos bio-
grafiado con el n.o 32 de los maestros de Abü 1-QB.sim Ibn Salmün. · 

23 Ibn al-Qaq.i, Durra, ID, 133-134, n.o 1082; Marqaba, 141; 1/jl.fa, IV, 310; Fórneas, Barniuna,Y, 
16, n.o 13. 
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Nació en ramaq1m de 617/noviembre de 1220. llustre ceutí dedica
do al estudio de las tradiciones proféticas. Escuchó de su padre el 
Muwafi:a' de Malik 24 y de Abii I-Walid al-Bayi el SalftlJ de al
Bujarj25. 

Viajó a Oriente y estudió con Ibn al-I;Iayib e Ibn al-;3ila J:¡, entre 
otros célebres orientales de su tiempo. También hay que señalar que 
fue maestro de Ibn Yabir, al que concedió su iyáza y, en Ceuta, del 
cadí MuJ:¡ammad b. YaJ:¡ya b. Bakr al-As'ari al-Malaqj26. Murió la 
noche del 8 de 4ü l-lft:9:9a de 701/4 de agosto de 1302. 

9. AJ:¡mad b. IsJ:¡aq b. MuJ:¡ammad b. 'Ali al-Aharqiihi al-Hamdani 
al-Mi~ri, Abii Talib, Sihab al-din, conocido por ~hab al-din al
Sahrawardi 27 (615-701/1218-1302). 

Nació en Abarqiih 28, cerca de Isbahan. Se le considera como emi
nente tradicionista y almocrÍ. Realizó numerosos viajes, residiendo 
temporalmente en Bagdad, Damasco y Jerusalén; más tarde se esta
bleció en Egipto, pero murió en La Meca el 19 de 4ü l-lft:9:9a de 701/15 
de agosto de 1302. 

10. Abii Bakr b. 'Abd al-Karim b. Sadaqa al-Safaqusi, al-'Awfi, 
Abii YaJ:¡ya 29 (ca. 625-702/ca. 1228-1302 y 1303). 

Personaje originario de Sfax, pero establecido en Túnez. Fue alfa-

24 Se trata del fundador de la escuela jurídica que lleva su nombre. Malik b. Anas al
Yamani (m. en Medina en 179/795). GAL, 1, 175-176, S.L, 297-299; F. Sezgin, Geschichte des At:a
bischen Schriftums, Leiden 1967 (GAS), 1, 457-464; Santillana, 1st., 1I, 652; M. 'A. Makki, Ensayo 
sobre las aportaciones orientales en la España Musulmana, Madrid, 1968 (Aportaciones), 87-104; 
R. Castejón, Los juristas hispano-musulmanes. (Desde la conquista, hasta la caída del califato de 
C6rdoba. Afios 711 a 1031 de e.), Madrid, 1948 (Juristas), 49; Beb Cheneb, "Étude sur les per
sonnages mentionnés dans 1'Idjaza du cheikh 'Ábd al-Qadir el-Fa~y". en Actes du XIVéme Con
grés Intemational des Orientalistes, Alger, 1905, 168-560 (Personnages), 333-334, n.O 129; Zirikli, 
VI, 128; E.lJ, I11, 218-223, Schacht; Talbi, "Kairouan et le malikisme espagnol", en Études d'O
rientalisme dédiées ti la mémoire de Lévi-Prouem;al, vol. 1, 317-337, Paris, 1962 (Kairouan), 
317 y ss. 

25 Se trata de Mu~ammad b. Isma'iI b. Ibrahim b. al-Mugira, Abó 'Abd Alláh (194-256/810-
870). Su obra goza de gran prestigio entre los tradicionistas. E.1.2, 1, 1336-1337. Robson. 

26 Qaqi l-yarna'a en Granada bajo los sultanes Mu}:lammad IV y Yüsuf 1. .-
27 lf;afa, IV, 310; Ibn al-Qaq.i, Durra, 1, 31-32, n.O 34; aVAsqaláni, Dura1~ 1, 109-110, n.O 282; 

Ibn al-'Imad, Sat:f:arat al-<jahab fi ajbar man <jahab, 8 vals., Beirut, s.d. (Sat:jarat), VI, 4; Fórneas, 
Barnámay, 26, n.O 59, 

28 E.F, 1, 3, Minorsky, Sobre esta nisba hemos encontrado las siguientes variantes: al
Abarqüsf, al-Abraqühf, al-Abarhüqi y al-AbarqühL La correcta es la última. 

29 II}.át¡a, IV, 310; Ibn al-Qaqi, Durra, 1, 226, n.O 330; Fórneas, Barnámay, 34, n,O 102, 
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quí, almocrí y mudarris. Entre sus maestros se encuentran Abü 'Abd 
Alláh MuJ.¡ammad b. Yüsuf b. 'Awána y 'Abd al-RaJ.ñm b. Abü Ya'far 
al-An~ári, ambos de la zona ifriqí. Por su parte, tuvo como discípulo a 
Ibn Yábir al-Wádi Asi, al que concedió su iyiiza en el año 684/1285. 

11. AI-l;Iasan (o al-l;Iusayn) b. Tiihir b. Abi l-&rf b. Rafi' (o Rabi') 
al-l;Iasani (o al-l;Iusayni), al-ilarif al-Sabti, Abü 'Ali 30 (625-702/1228-
1302 Y 1303). 

Los datos que- ,se conocen de este personaje son escasos, pero se 
sabe que transmitió las tradiciones de al-Bujári a Abü l-l;Iasan Ibn 
Qatrál. Por su parte, fue alumno de Abü 'Abd Alláh MuJ:¡ammad b. 
'Abd Alláh al-Azdi, Abü IsJ:¡áq Ibn al-Kammád y de Abü l-Mutarrif Ibn 
'Amira. Murió en Ceuta en 702/1302-1303) 31. 

12 .. 'Abd Alláh b. MuJ.¡ammad b. Hárun b. MuJ:¡ammad b. 'Abd al
'Aziz b. Ismá'il al-Tá'i al-Qurtubi al-Túnisi, Abü MuJ:¡ammad 32 (603-
702/1207-1303). 

Nació en Córdoba en ramaqan de 603/abril de 1207, pero se esta
bleció años después en Túnez. Fue riiwiya, iJñfi?, alfaquí, tradicionista 
y literato, autor de un Bamiimay y maestro de Ibn Yábir al-Wádi ASí. 
Falleció en Túnez el 11 de <Jü l-qa'da de 702/27 de junio de 1303. 

13. 'Abd al-Mun'im b. Sálim b; 'Abd Alláh b. Simiik al-'Amili, Abü 
MuJ:¡ammad 33 (613-703/1216-1303). 

Uno de los más ilustres miembros de los Banü Simák de Málaga y 
Granada. Fue cadí y visir. Concedió su iyiiza, entre otros, a MuJ:¡am
mad, 'A~im, Ibriihim y al-Zubayr, los cuatro hijos de Abü Ya'far Ibn al
Zubayr. Tuvo como maestros a Abü 1-I;Iasan Sahl b. MuJ:¡ammad b. 
Sahl b. Málik al-Azdj34 en Murcia, y a Abü 'Amir YaJ:¡ya b. 'Abd al
RaJ:¡mán b. AJ:¡mad b. Rabi' al-As'ari, autor de una Fahrasa. Llegó a 

30 IlJáta, m, 401; IV, 128,310; lbn al~QácJi, Durra, 1, 243, n,O 366; Fórneas, Barnamay, 37, n." 
118; al~Maqqari, Azhi:Lr, 1, 42 . 

. 31 Personaje que también fue maestro de Abü MulJ,arnmad lbn Salmün. 
32 Il}atp, IV, 309; lbn al~'Imád, &uJa,rat, VI, 7; al-'Asqaláni, Durra, n, 409·410, n." 2.234; 

Ka~la. VI, 143; Dibay, 1, 453-454, n,O 36; Ibn al-Qaqi, Durra, m, 44, n.O 946; Al-'Abdañ, Rif:da, 
42-43,271-275; al-SuJÜ'!!, Bugya, 289-290; Fórneas, Barnamay, 15, n," 11; del mismo, Elencos, 26-27. 

33 Ibn al-Zubayr, $ila, 22-23, n." 3ú; Ibn al-Qaq.i, Durra, nI, 176, n." 1.152; If;á{a, TII, 157, 2ú2; 
IV, 175,310,341; Marqaba, 109, donde se cita a un antepasado suyo; J. Bosch Vilá, "Los Banu 
Simak de Málaga y Granada: una familia de cadíes", en Miscelánea de Estudios Arabes y Hebrai
cos, XI (1962), 21-37, especialmente 35-36 (Los B. Simak). 

34 Personaje identificado por el profesor Bosch en su estudio. Falleció en ell:Jiyaz en 730/ 
1330. Bosch, Los B. SimiLk, 35, nota 64. 
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poseer tantos conocimientos que se le consideró como hombre muy 
fidedigno y dt¡stacado entre la gente más noble e ilustre de Mála
ga. 

14. 'Ali b. Al;nnad b. 'Abd al-l;Iasan (o 'Abd al-MuJ.¡sin) b. AJ.¡mad 
b. MuJ.¡ammad al-Garriífi (al-Garii.bi o al-Qarii.fi) al-I;Iusayni TaY, al-din 
y Sayf al-din, Abü 1-I;Iasan, conocido por al-Garrii.fi 35 (628-704/1231-
1305). 

Tradicionista egipcio originario de W ii.sit, población situada entre 
Ba~ra y Küfa. Fue considerado como director de los tradicionistas de 
Alejandría, y desempeñó la función de cadí, interinamente, de algunas 
ciudades. Concedió su iyáza a Ibn Ru8ayd 36, a quien encontró en al
Bayt al-Maqdis, es decir, Jerusalén en el año 684/1285. Murió en 4ü l-
1Ji:9:9a de 704/julio de 1305. 

15. MuJ.¡ammad b. Abi 1-Fa<jl Abü 1-Qii.sim al-Labidi, Abü 'Abd 
Allii.h 37 (m. 705/1305-1306). 

Lo único que sabemos de este maestro es lo que nos transmite el 
Dr. Fórneas Besteiro, basándose en el Barniimay de Ibn Yii.bir al
Wadi ÁSi. Era el mayor de los hermanos e hijo de Abü 1-Fa<jl Abü 
1-Qii.sim al.J.Ia<jrami al-Labidi 38. 

16. 'Abd al-Mu'min (b. Al;nnad) b. Jalafb. Abi 1-I;Iasan b. al-'Af¡f 
(b. &raf o b. &raf al-din) b. al-Ji<jr b. Müsa al-Dimyaji al-Tüni al-Slfi'i, 
&raf al-din Abü MuJ.¡ammad, conocido por Ibn al-Yii.mid 39 (613-705/ 
1217-r3o6). 

Nació en Tüna, población situada cerca del lago Tanis, a finales del 
año 613 o principios del614/abril-mayo de 1217 4°. Estudió fiqh en Da-

35 Marqaba, 167; Ibn al-Qii4i, Durra, m, 215, n."' 1.224; aVAsqal8nf, Durar, ID, 85-86; Ibn al
'Imitd, &uiarltt, VI, 10; Fórneas, Barni:tmaj, 30, n.<> 81. 

36 Iiyií~ta. m, 135-143; Pons, 317-318, n.• 270; al-Su)'ll\i, Bugya, 85; al-Maqqarj, Azhár, !, 35; 
Nal?f, index; Diba..j, 11, 297-298; al-'Asqal8nf, Durar, IV, 229-231, n."' 4.172; Ibn ai-Qaqi, Durra, II, 
96-100, n."' 532; Casiri, ll, 86, 156, 165; GAL, II, 245, S. Il, 344; Fórneas, Elencos, 28-29; E.J.2, III, 
933-934, Arié, con abundante bibliografía; Calero, El juez, 163, nota 7. 

3? lljl(a, IV, 310; Fórneas, Barniima:Y, 50, n." 185. 
38 Vivió de 600 a 693/1263 a 1293; Fórneas, BarniunaY, 35, n." 110; al-'Abdari, Rihla, 243-244. 
39 Iiyiít,a, IV, 310; Marqaba, 167; Kal¡l_uUa, VI, 197; Zirikli, IV, 318; lbn al-Qiiqi~ Durra, m, 

164-165, n." 1.134; al-'Asqalani, Durar, 111, 30-32, n." 2.525; Ibn al-'Imad, SadarS.t, VI, 12-13; Naf!J, 
11, 618; V, 232-387; GAL, ll, 73-74; S. n, 79; E.I.2, ll, 301, Vajda; Fórneas, Barniunaj, 119, n." 23;· 
al-:pahabi, Tatfkira, II, 1477-1479, n." 116; Calero, El juez, 177. 

40 Generalmente se afmna que nació a finales del año 613/abril de 1217, pero lbn al-Q8.4i 
afirma que sucedió en mu!J.arram de 614/mayo de 1217. Véase Durra, lll, 164-165, n." 1.134. 
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mieta, vivió durante algún tiempo en Damasco y viajó a Alejandría, 
Cairo, Siria, Bagdad, Ijarran y otras ciudades. Se dice que escuchó a 
1.250 maestros. También dejó escritos varios libros sobre tradiciones 
y derecho, entre otras disciplinas. Llegó a ser imán de Egipto, de ten
dencia Sii.fi'í, /Jitfi?, alfaquí, w¡ülí, tradicionista, poeta, biógrafo, etc., en 
resumen, fue un personaje muy polifacético. Murió en El Cairo el do
mingo 5 de 4ü l·qa'da de 705/19 de mayo de 1306 o el15 de 4ü l-qa'da 
de 705/29 de mayo· de 1306. 

17. Mul;lammad b. 'Ubayda al-An?iiri al-Nal;lwí al-Isbílí, Abü Bakr 
y Abü 'Abd Allah 41 (m. 706/1306-1307). 

Era originario de Sevilla pero nació y residió en Ceuta, según nos 
confirma entre otros Ibn Ru8ayd 42. Se le conoce, sobre todo, por sus 
conocimientos de lengua árabe, en general, y de gramática en particu
lar, pero también cultivó la ciencia de las lecturas coránicas. Era el 
abuelo materno del cadí, jatj:b y katib Mul;lammad Ibn ffibrín 43. Pue 
maestro del cadí supremo Mul;lammad b. Yal;lya b. Bakr al-As'ari 44• 

18. 'Alí b. 'Abd al-Ijamid b. Mul;lammad b. Al;lmad b. Mul;lammad 
b. 'Abd Allah b. Al;lmad b. Bukayr al-Fandaqi, al-Ijanbali, Nür al-din, 
Abü 'Abd Allah 45 (635 ó 636-707/1237 ó 1239·1308). 

No estamos seguros de que sea éste el personaje al que se refiere 
Ibn al-Jaj;ib 46, pero es posible. Se trata de un alfaquí y muftí cuyo año 
de nacimiento no es seguro, pues unas fuentes proporcionan la fecha 
del año 635/1237-1238 y otras la del 636/1238-1239. Se le cita como 
uno de los maestros del oriental al-Pahabi 47 y uno de los alumnos de 

41 JJ}i:lfn, II, 242; IV, 12, 199, 310; Marqaba, 141, 153; Ibn al~Qaq.r, Durra, II, 27, n." 475; al
Suyiiti, Bugya, 72. 

¿ La biografía de Ibn ~hbrin (m. 747/1346) está recogida en la relación de condiscípulos de 
Abü l~Q8.sim Ibn Salmün con el n." 10. 

44 Desempeñó dicho cargo bajo los sultanes nazaríes Mu~ammad IV y Yüsuf I; lha?ft, II, 
176-180; Marqaba, 141-147. 

45 - Al-'Asqal8.ni, Durar, III, 128, n." 2.762; Ibn al-'Im8.d, Sacj.arilt, VI, 15. 
46 IJ:tafn, IV, 310, donde se le cita como Abü 'Abd Alláh b. 'Abd al-J:Iamid. Existen otros per

sonajes que también pueden ser identificados con éste, como son 'Ali b. 'Abd al-I:;Iamid al
Saj8.wi, cadí de Damasco (m. 756/1355); Ibn al-Qaqi, Durra, lli, 247, n." 1.272; A.l)mad b. 'Abd al
l:lamid h. 'Abd al-Malik al-Maqdisi (612-700/1215-1300); Fórneas, BarnCmwY, 24, n." 49. Este per
sonaje creo que es el mismo que se cita en la Durra, I, 38, n." 42, es decir, Al)mad b. 'Abd 
'al-Ma.Yld b. 'Abd al-H8.di al-Maqdisi (m. 700/1300), maestro del hermano de Abü l-Q8.sim Ibn 
Salmón, o sea, Abü Mu~ammad Ibn SalmUn. 

47 Historiador y teólogo (673-748/1274-1348);_E.J2, 11, 221-222, Ben Chene~ (Somogyi). 
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'Abd al-ijamid b. 'Abd al-Hadi. Murió en rayab de 7071 enero de 1308. 
19. AJ:rmad ·b. Ibriihim b. al-Zubayr b. Mul,lammad b. Ibriihim al

'faqafi al-'A~imi al-Gamáj:i, Abü Ya'far, conocido por lbn al-Zubayr 48 

(627-708/1230-1308). 
Este personaje nació en Jaén a finales del año 627 /octubre de 

1230. Figura muy destacada en todas las ciencias coránicas, en lengua, 
historia, fiqh, etc. Fue profesor de la mayoría de los maestros e inte
lectuales que tuvieron relación con Granada y, en particular, de los 
granadinos, quienes le sucedieron en el estudio y la enseñanza de la 
amplia cultura musuhnana. A él llegaron, atraídos por su fama, inte
lectuales venidos desde la otra orilla del Mar Mediterráneo con el fin 
de perfeccionar sus estudios. 

Autor del libro titulado $ilat al-$ila dedicado a biografías de per
sonajes pertenecientes a los siglos VI y VII/XII y XIII, entre otras 
obras de su repertorio. Fue imam, jatjb y cadí encargado de los asun
tos del matrimonio en Granada. Después de solucionar algunos pro
blemas surgidos con el soberano granadino vivió muy respetado hasta 
su muerte, sucedida en esta última ciudad, el día 8 de rabi' I de 708/26 
agosto de 1308. 

20. Mul,lammad b. Y al).ya b. 'Abd al-RaJ:rmiin b. AJ:rmad b. Rabi' 
al-Qurtubi al-Maliki al-As'ari, Abü 'Abd Alláh 49 (626-717/1229-1318). 

Nació en Córdoba y posteriormente se estableció en Málaga. Fue 
alumno, entre otros, de Abü 1-Qiisim lbn al-'faylasiin 50• Mul,lammad 
llegó a ser un alfaquí especializado en las tradiciones proféticas y de-

48 Jhiita I, 188-193, e index; Marqaba, 101, passim,; al-Marr.iikuSi, Dayl, 1, 39-45, n." 31; al
Maqqari·, A;hiir, I, 190, 217; Zirikli, I, 83; Kal)l).itla, I, 38; Dtbay, I, tBs-189, n.<> 66; 1-:pahabi, 
Tadkira, II, 1484-1486, n." 1.169; Ibn al-Qádi, Durra, 1, 11, n." 8; Majlüf, 212; Ibn al-'Im.iid, 
Sadarót, VI, 16; al-'Asqalani, Durar, I, 89-91, n·.<> 232; al-Suyü~,Bugya, 126-127; Ben Cheneb, Per
so;;nages, 341-342, n." 140; E.J.2, III, 1000-1001, Pellat; Fórneas, Bamluna:Y, 26, n." 58; Simonetr 
Descripción, 182, n." 71; Calero, El juez, 163. L. Massignon, "Ibn Sab'in et la 'conspiration 
hallágienne' en Andalousie, et en Orient au Xlfie sif~cle" en Études d'Orientalisme dédieés d la 
;,wmoire de Léui-Proveru;al, vol. ll, 661-681, Paris, 1962,664. Este personaje también fue maestro 
de Abü Mu~ammad Ibn Sahnün. 

49 I!Jñtp, IV, 310; al-'Asqaliini, Durar, V, 5~, n." 6.453; Ka~la, XII, 104; Fórneas,Bamltma:Y, 
58, n." 222. Es posible que su padre sea Abü 'Amir Ya~ya b. 'Abd al-Raf)miin b. Af)mad b. Rabi' 

al-AS'ari citado como maestro de lbn Simiik. Véase Ibn al-Qiidi, Durra, 176, n." 1.152. Su herma
no puede ser 'Abd Alláh b. Abi 'Ámir Yahyii (m. 666/1268), ca.dí de Granada, paia ello véase al
Suyúp:, Bugya, 292. 

50 Abü 1-Qiisim Qiisim b. Mu~ammad b. AJ:¡mad b. Mu~ammad b. Sulaymiin al-An~iiri al
Awsi (m. 642/1244), desempeñó el cargo de Jatib en Málaga. Pons, 286-287, n." 245. 
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sempeñó los cargos del visirato y cadiazgo en Málaga. Se cuenta como 
uno de los maestros de Ibn Yábir al-Wádi Áffi y está citado en su 
Barnámay. Fue hijo del célebre cadí de Málaga, luego cadí supremo 
de Granada, nombrado por el nazarí Mul;lammad 1, llamado Yal;lya b. 
Rabi' al-AS'ari 51, quien falleció en 639/1241. Por su parte, Mul;lammad 
murió el día 17 de 4ü l-qa'da de 717/21 de enero de 1318. 

21. Muhammad b. 'Abd al-Mayid (o 'Abd al-Yamil) b. Jalaf b. 
'Abd al-Wahháb b. ·':Abd Alláh b. 'Abd al-Báqi al-Iskandari, Sadid al
din, Abü 1-I;Iasan, conocido por Ibn al-(3awwáf 52 (ca. 637-722/ca. 1239-
1322). 

No han llegado hasta nosotros sino escasísimas noticias de este 
personaje. Sabemos que fue maestro de lbn Yábir al-WádiÁsiy queJe 
concedió su iyaza porque éste lo cita en su Barnámay, pero olvidó 
mencionar la fecha de la muerte de este maestro. En cambio, ésta se 
nos ofrece en el Durar donde se dice que murió a finales de 722/ 
finales de 1322. 

22. Qásim b. 'Abd Alláh b. Mul;lammad ai-Sát al-An$ári, Abü 
1-Qásim, conocido por lbn al-Sát 53 (643-723/1246-1323). 

Nació en Ceuta en 4ü l-qa'da de 643/20 de marzo de 1246. Katib, 
alfaquí y tradicionista de Ceuta, cuyos orígenes eran valencianos. Re
copilador del Barnámay de Ibn Abi !-Rabi' y autor, él mismo, de una 
Fahrasa. Maestro, entre otros, de al-Wádi Áffi. 

23. Mal;lmüd (o Mul;lammad) b. Mul;lammad Abi Bakr b. Hámid (o 
Mal;lmüd) b. Abi Bakr b. Mul;lammad b. Yal;lya b. al-I;Iusayn al-Lugawi, 
('lafi 1-din, Abü 1-I;Iasan y Abü 1-'J'aná' al-Urmawi, al-Qariifi 54 (ca. 647-
723/ca. 1249-1323). 

51 Su biografía en Marqaba, 124; l!Jattz, N, 373-374, donde se afirma que falleció en 637/ 
1239. Otro hijo de este personaje, también cadí supremo de Granada, 'Abd Alláh b. Yal).y8., se en
cuentra biografiado en al-SuyU?, Bugya, 292. 

52 Sobre la fecha de su nacimiento hay discrepancias. Se ofrecen los años 637/1239 y 639/ 
1241-1242. Véase Il}áto,, IV, 31Ó; Ibn al-Qáq_i, Durra, II, 260, n." 749; al-'Asqaláni, Durar, IV, 145, 
n." 3937; Fórneas, BarniimaJ, 47, n." 165. 

53 ll)átcz, IV, 259-262; KaJ:ll:llila, VID, 105; Na/1}, V, 247; Pons, 318, n.o 271; Dibií:9, II, 152-153; 
GAL, 11, 264, S. Il, 374; Fórneas, Barnilma;9, 60, n.o 229; del mismo, Elencos, 28, 29; Simonet, Des
cripción, 181, n.0 66; Ibn al-Qá4i, Durra, III, 270-271, n.0 1.324; Vallvé, Ceuta musulmana, 420; 
Majlúf, 217, n.o 761. 

54 I!J.áta, IV, 310; Ibn al-Qá4i, Durra, 11, 320, n.o 871; al-'Asqahinl, Durar, V, 110-111, n.o 
4.889; al·J)ahabl, Ta4hira, 11, 1500; Zirikli, VIII, 60-61; Fórneas, Bamiimay, 45, n.' 151; GAL, S.II, 15. 
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Su nacimiento tuvo lugar en Qariifa 55, población egipcia, pero resi
dió durante bastante tiempo en Damasco y sus cercanías. Dedicó su 
vida especialmente al estudio de dos importantes campos del saber, 
como son las tradiciones y la lingüística, y se significó en particular 
por sus conocimientos de la lengua de los hadices. Este alfaquí egipcio 
tuvo como maestros a Ibn al-Qa~talliini y 'Abd al-Lai¡if al-l:{arriini, 
entre otros. Tuvo como alumno al célebre al-Pahabi. Falleció en Da
masco en yumiida JI de 723/junio de 1323. 

24. Ismii'il b. 'Utmiin b. Mui;Jammad b. 'Abd al-Karim b. Tammiim 
b. Mul;lammad al-Quraffi al-Timiini al-l:{anafi al-Dima§qi, Raffid al-dio, 
Abü 1-Fidii', conocido por Ibn al-Mu'allim 56 (623-714/1226-1324). 

Fue natural de Damasco y realizó, como muchos otros contempo
ráneos, algunos viajes en busca de ciencia, asentándose de forma defi
nitiva en Egipto en el año 700/1300, donde más tarde dejaría de exis
tir. Experto en lengua árabe, como nos afirma al-Suyüti, también des
tacó en las lecturas coránicas, que había estudiado con 'Alam al-din 
al-Sijiiwi. Otro de sus maestros fue Ibn al-Z ubaydi. Por su parte, fue 
maestro de Ibn Yiibir al-Wiidi Á&. Falleció en El Cairo el día 14 de 
rayab de 714/24 de octubre de 1314 57• 

25. Alpnad b. Mul,li'mmad b. Alpnad b. Ibriihim b. HiSiim b. 
Farkün al-Quraffi, Abü Ya'far, conocido por Ibn Farkün 58 (649-729/ 
1252-1329). 

Era natural de Almería y nació a finales de 649 o principios de 650/ 
1252. Siendo niño viajó a Granada para iniciarse en sus estudios y, por 
medio de éstos, llegó a hacerse con un puesto importante en la vida 
social y jurídica del reino nazarí de Granada. Desempeñó el cargo de 
cadí en diversas ciudades, como Ronda, Málaga y Almería. Fue jatjb 
de la aljama de Granada y llegó a ser nombrado qáqi l-yamá'a por los 
sultanes nazaríes Mul;lammad III y Na~r 59 y luego apartado y olvida-

55 En el viejo Cairo, junto al Muqattam y paralelo a él, E.L2, IV, 443, s.v. al-~iihira; Jomíer. 
56 Ibn al-Qii4i, Durra, 1, 212, n.~> 300; al-'Asqaliini, Durar, I, 394, n.o 397; al-Suyüp, Bugya, 

197; Ibn al-'Imiid, licujarüt, VI, 33; Fórneas, BarnamaY, 43, n.o 143. 
57 También se afirma que falleció en el año 724/1323-1324. 
58 1/¡b.tp, I, 153-157; Marqaba, 138-139; lbn al-Qáqi, Durra, I, 41, n." 48; S. Gibert, "Abü 1-

Barakat al-Balafiqi, qlu!í, historiador y poeta", en Al-Andalus, XXVID (1963), 381-424 (Al-Ba
lafiqi), especialmente 402; Ibn Jiitima, El diwán de Ibn Jó.tima de Almerla (Poesía arábigoandalu~ · 
za del siglo XN), introd. y trad. cast. por S. Gibert Fenech, Barcelona, 1975 (El diwiin), 1~. 

59 Arié, Na~rides, 279; M. l. Calero, Cadfes del reino nazarí de Granada (Estudio histórico
biográfico), Universidad de Granada, Granada, 1984, especialmente 8. (Cadíes). 
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do. Experto en masa!il, nawázil y en la redacción de actas notariales 
gracias a. su gran preparación jurídica. Era prudente, recto y dotado 
de buen humor, pero también mal hablado, criticón e irónico, caracte
rísticas que fueron la base de sus desgracias. 

Entre sus maestros se encuentran Mul;lammad b. YaJ;¡ya b. Rabi' 
al-As'ari, el cadí 60, MuJ;¡ammad b. Ibrahim b. Mufarriy b. al-Dabbag, 
'Ali Ibn al-l)a'i' 61, y al-I;Iusayn b. 'Abd al-'Aziz b. Abi 1-AJ;¡wa$ 62. El, a 
su vez, fue maestr~ de Abü 1-Barakat al-Balafiqi Ibn al-I;Iayy, señaladí
simo personaje de la corte nazarí 63, entre otros. Murió el día 16 de 4ü 
l-qa'da de 729/11 de septiembre de 1329 64. 

26. Man$fu b. Al;lmad b. 'Abd al-I;Iaqq al-MaSdali, Na$ir al-din 
Abü 'Ali65 (632-731/1234-1331). 

Célebre alfaquí de la escuela malikí que se especializó en los U$Ül 
al-fiqh. Parece ser que siendo imám de Bugía le conoció Abü 1-Qasim 
Ibn Salmün. Viajó a Oriente en 688/1289. Fue autor de un Comentario 
a la Risála de Ibn Abi Zayd 66. Maestro, entre otros, de Ibn Yabir a 
quien dio su iyáza. 

27. Mul;lammad b. Ibrahim b. Sa'd Allah b. Yama'a al-Kinani al
Mi$ri, Badr al-din y Zayn al-din, Abü 'Abd Al!ah, conocido por Ibn 
Yama'a al-Kimini 67 (639-733/1241-1333). 

60 Calero, Cadtes, 11; de la misma, El juez, 172, nota 52. 
61 Abú l~Hasan 'Ali h. Muhammad b. 'Ali" b. Yüsuf al~Kutfuni, conocido por Ibn al-Dit'i', emi

n~nte gramáti~o sevillano, muerto en Granada en el año 680/1281. Al-MarrakuSí, I}ayl, V, 373, n." 
641; Jl;hfa, IV, 120-122; Calero, El juez, 168, n. 0 22; al-Suyü~, Bugya, 354-355. 

62 Abü 'Ali al-f:Iusayn b. 'Abd al-'Aziz b. MuJ:¡ammad b. Abi 1-AJ:¡wa~ al-QuraSi al-Fihri, más 
conocido por lbn al-Ná~ir, muerto en Málaga en 699/1300. Cadí de Málaga, Baza y Almería. 
fl:ül(a, I, 463-465; Marqaba, 127; Naflh véase index. 

63 Fue uno de Íos alumnos de AbU Mulfammad Ibn SalmUn. 
64 También se afirma que falleció en 730/1330. 
65 Marqaba, 164, 167; Ibn al-Qii<j.i, Durra, III, 9, n." 891; al-'Asqali!mi, Durar, V, 131, n." 4.847; 

Nafl!., V, 395, 485; Ka~iila, XIII, 10; Gubrini, 200-201, n." 65; Fórneas, Barniunaj, 45, n." 154; Ca
lero,.El juez, 177. 

66 'Abd Alliih b. Abi Zayd 'Abd al-Ral,uniin al-Qayrawiini, AbU Mulfammad (310-386/922-
996). Alfaquí, mufassar, y exégeta nacido en Nafza. Llamado "el pequeño Miilik" por sus exten
sos y profundos conocimientos jurídicos. Tuvo gran influencia en al-Andalus y escribió varias 
obras, siendo la más conocida la Risála. V éanse más detalles en Cano, Contratos, TI, 667, 701. 

67 Marqaba, 167; lbn al-Qaqi, Durra, II, 111, n." 557; al-'Asqal8ni, Durar, III, 367-369, n." 
3.266; Ibn al-'Imad, §adariLt, VI, 105-106; Pons, 321, n." 275; GAL, I, 466; TI, 74-75; S. TI, 80-81; 
E.L2, III, 771-772, Salihi, quien ofrece un árbol genei:iló.gico; Zirikli, VI, 188-189; Kahhiila, VIII, 
201-202; K. S. Sabili, "The BanU Jama'a: a Dynasty of Shafi'ite Jurists", en Studia Islamica, IX 
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Miembro de una destacada familia de origen sirio dedicada a la ju
risprudencia y ,seguidora de la escuela Sáfi'í, de la que fue su mejor im
pulsor. Jat;ib en la mezquita al-Aq?a de Jerusalén y, además, cadí su
premo de esta ciudad en 687/1288. Este cargo lo ocupó en Egipto en 
690/1291. En Siria también ejerció el cargo de cadí. 

Su elevado prestigio social también se basó en su obra escrita, al
guno de cuyos títulos son: Compendio biográfico de los Nabuíes y Ta/;llir 
al-al)kiim, que es un tratado de derecho constitucional. Creemos que 
siendo cadí supremo de Egipto lo conocería Ibn Salmün. Murió el-día 
21 de yumiida I de 733/8 de febrero de 1333. 

28. Mul)ammad b. Yal)ya b. 'Ali, Abü 'Abd Alláh, conocido por 
Ibn al-Nayyiir 68 (m. 749/1348). 

Tenemos escasas noticias de este personaje. Sabemos que era de 
Tremecén y que fue alumno de Abü 'Abd Alliih al-ISbili y de Abü 'Abd 
Allah Mul)ammad b. Hila!. Murió víctima de la epidemia de pes
te 69, 

29. Mul)ammad b. Mul)ammad b. Mul)ammad b .. 'Ayyás al-Ari?árí 
al-Jazra.Yí, Abü 'Abd Alláh 70 (688-759/1289-1356). 

Nació en rammfiin de 688/septiembre-octubre de 1289. Digno re
presentante de su familia en la sociedad nazarí. Fue almocrí, tradicio
nista y cadí de varias ciudades como Aimería y Málaga. Más tarde 
ejerció en Granada como qiicjí l-yamii 'a nombrado por el sultán Yüsuf 
I 71 , pero sólo se mantuvo en dicho cargo durante tres días, ya que soli
citó su sustitución y le fue concedida al cuarto día. Sus conocimientos 

(1958), 97-109; Fórneas, Barnllma:Y, 52-53, n." 197; Calero, El juez, 177, 195. Este personaje tam
bién fue maestro de Abü Mu~ammad Ibn Salmün. 

68 !hilta, ll, 223; Ill, 444; IV, 310; Nafl¡, V, 236-238; Ibn al-Qági, Durra, 11,264, n." 759. No se 

debe confundir con AJ:unad b. Mu~ammad b. 'Abd All8h al-Kal8.'i (m. 693/1294), conocido tam
bién por Ibn al-NaYY 

68 If;itt;a, IT, 223; ID, 444; IV, 310; Na/1}, V, 236-238; Ibn al-Qá<J.i, Durra, U, 264, n." 759. No se 

debe confundir con Al)mad h. Mu~ammad b. 'Abd All<ih al-Katii'f (m. 693/1294), conocido tam
bién por Ibn al-NaY:93.r y por Ibn al-Rümi; Fórneas, Barnitma:Y, 48-49. 

69 Sobre dicha epidemia, citada anteriormente, véase la nota 66 de la biografía de AbU 
1-Qasim lbn Salmün en Cano, Contratos, I, Index. 

70 Nafl¡, V, 263-264; Ibn al-Qiiqi, Durra, 11, 267, n." 769; Ihilta, IV, 310, 320; Marqaba, 20-2!, · 
148; al-'Asqal8.ni, Durar, V, 496-497, n.0 1946; Guillén, Málaga, 414-415; Fórneas, BarniLma:Y, 55, 
n.o 208; Calero, Cad(es, 14-16; de la misma, El juez, 177. 

71 Sobre el mandato de este sultán, véase Arié, Na?rides, 101-105. 
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de derecho musulmán fueron extraordinarios. Falleció en rayab de 
759/julio de 1356. 

30. Mul;tammad b. al-I;Iasan (o I;Iasan) b. 'Abd al-Malik b. Mu
lJammad b. Si.j;ir al-Bawni (o al-'Awni) al-QuraSi al-Srrá'ibi, Zayn al-din, 
Yamal al-din, Abü 'Abd Alláh 72 (621-vivía en 684/1224-vivía en 1285). 

Este maestro de lbn Salmün nació en las cercanías de Alejandría 
ellO de yumii.da I de 621/3 de mayo de 1224. Se especializó en medici
na y concedió su iyaza a Ibn Ru8ayd en Alejandría, donde lo encontró 
en el año 684/1285. 

31. Abü 1-Qásim b. Yüsuf b. AJ;¡mad al-Yu<Jámi al-Qurtubi, cono
cido por Ibn al-Aysar al-Qurtubi 73 (vivía en 686/1287). 

Su padre fue también su maestro, pero además estudió con Ibn 
BaSkuwál 74 e Ibn Baqi. Escribió su libro en 686/1287. 

32. 'Ali b. Mul;lammad b. 'Ali b. AJ;¡mad b. I;Iasan al-Tá'i al-Gar
náp, Abü 1-I;Iasan, conocido por Ibn Masmagür (o Ibn Mastaqür) 75 

(vivía en 708/1308-1309). 
Lo único que sabemos de él es que fue alumno de Abü Ya'far b. 

Jadiya y que recibió la iyáza de Ibn al-Zubayr en el año 708/1308-
1309. En la lf;iilp se dice que fue 'adl. 

33. Abü 1-Karm al-I;Iimyári 76. 

No sabemos exactamente quién es este personaje porque Ibn 
Farl;lün lo llama Abü 1-liukr al-I;Iamidi/al-I;Iumaydi 77• Es posible que 
sea lbráhim b. Hibat Alláh b. 'Ali al-Himyári al-Isná'i al-Mi~ri, Nür al
din (650-721/1252-1321). Alfaquí y cadí de tendencia wfi'i que se espe
cializó en los lJ.$Ül al-fiqh. 

34. Abü Bakr b. IsJ;¡áq al-Tuyibi 7s. 
Desconocemos a este personaje al que no hemos localizado en nin-

72 Su biografía está en Ibn al-Q84i, Durra, II, 21, n." 461. 
73 Sabemos que fue jafib, pero ignoramos la ciudad. tal vez fuera Córdoba. lJ:ráfrJ, II, 448; IV, 

310; Ibn al-Qaqi, Durra, III, 279, n." 1.339. 
74 E.J2, III, 756, Ben Cheneb- Huici; Pons, 246-249, n." 200; GAL, 1, 340, S/1, 580. Se trata 

del autor de la $ila, personaje andalusí del siglo XII, muy conocido. 
75 Su biografía en Ibn al-Q84i, Durra, ID, 230, n." 1.243; al-Marriiku$i, l}ayl, V/1, 314; Mar

qaba, 139, donde se cita a un personaje llamado Abü 'Abd Allah Mu~ammad b. Ibráhim al-Til'i, 
conocido por Mastaqür, tal vez el padre del maestro de Ibn Salmün. Este personaje vivió de 606 
a 670/1209-1271. Véase también al-Marriiku.Si, l}ayl, VI, 83-84, n." 201; Calero, El juez, 167. 

76 Jha¡a, IV, 310; Kal¡hiila, 1, 123; Ziriklí, 1, 73. 
77 En la biografía de AbU 1-Qásim Ibn Sal:rhün. Diba:9, I, 398. 
78 I!Jilta, IV, 310, en la biografíi:t de Ibn Salmün. 
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guna de las fuentes biobibliográficas consultadas. En la I/)itta se dice 
que fue 'adl y . dio su iyaza a Ibn Salmün. 

35. Abü 1-I;Iasan b. 'Aj;iyya al-Büdari 79. 

Personaje que no hemos podido identificar. Es muy posible que 
pertenezca a la misma familia granadilla del cadí 'Abd al-I;Iaqq b. 
Gii.lib b. 'Abd al-Ral;nnan b. 'Aj;iyya al-MuJ.¡ii.ribi so, discípulo de Ibn 
Salmün. 

36. Abü 1-I;Iasan b. Ma<j.ii. 81. 

Personaje que no hemos podido identificar, tal vez perteneciente a 
la familia del gramático cordobés Al;nnad b. 'Abd al-Ral;nnii.n b. Mu
J.¡ammad b. Ma<j.ii.' al-Lajmi, Abü 1-Qii.sim, Abü 1-'Abbii.s y Abü Ya'far 
(1117-1195), autor de un Bamamay 82 y cadí supremo con los 
almohades. 

37. Abü 1-I;Iasan b. al-Saffii.J.¡ al-Rundi ss. 
Posiblemente se trate de Abü 1-I;Iasan 'Ali b. Yüsuf al-'Abdari al

Saffii.J.¡ al-NaJ.¡wi, que es citado en la biografía de Ibn al-I;Iakim de 
Ronda, como uno de sus maestros, por el famoso Ibn al-Jatib .84. '· 

38. Abü MuJ.¡ammad b. 'Aj;iyya 85, 

Es posible que sea Abü MuJ.¡ammad 'Abd al-I;Iaqq b. MuJ.¡ammad 
b. 'Aj;iyya al-MuJ.¡ii.ribi. Este personaje nació a finales del 709/1310 en 
Guadix. Fue jat;íb y cadí en su ciudad natal, luego ocupó el cargo de 
katib en el góbierno nazarí bajo los sultanes Ismii.'il II y MuJ.¡ammad 
VI. Fue autor de una Fahrasa y algunos poemas y realizó un 
viaje a Oriente oo. 

39. Abü MuJ.¡ammad b. Sa'id al-Masarrii.ti 87• 

Personaje que no hemos podido identificar en las fuentes biobi
bliográficas consultadas. 

79 I/jtw., IV, 310. 
so Este personaje se encuentra en los estudios que el profesor Fórneas ha dedicado a los 

Bami 'Ap.yya, citados en la bibliografía de este trabajo y en otras fuentes biográficas. 
81 Citado en I/jt!a, IV, 310. 
82 Fórneas, Elencos, 22, 23; DibáY, I, 208~211; E.L2, ID, 879-8$0, Granja; al-Suyü~i, 

Bugya, 139. 
83 Su cita en 1/fl.tp, IV, 310. 
" I/jt!a, II, 447. 
85 Su cita en If}atp, IV, 310. 
86 Biografiado en IJ:üztp, III, 555-569; I, 403, en la biografía del sultán Isma'il II. 
87 Citado en lf)G.{a, IV, 310. 
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40. Abü Ya'far Al;nnad b. 'isa b. 'Ayyás al-Málaqí 88. 

Personaje que no hemos podido identificar, pero suponemos que 
perteneció a los Banü 'Ayyás. En la 1/;ú'Ita se le califica como musinnu, 
es decir, entrado en años, y se dice que ·dio su iyiiza a lbn 
Salmün. 

41. Abü Zakariyyá' b. 'Abd Alláh b. MuJ:¡riz 89 

Personaje no identificado, tal vez sea miembro de la.familia a la 
que perteneció Abü Bakr Mul)ammad b. Al;nnad b. 'Abd al-Ral;nnán al
Zuhrí, conocido por lbn Mul)riz, quien vivió entre 569 y 655/1174-
1257 90• 

"" Citado en lhátp, IV, 309. 
89 Su cita en I!Jilta, IV, 310. 
90 J. M. Fórneas, "Datos para un estudio de la Mudawwana de SaJ:mUn en al-Andalus", en 

Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, 1983, 102, n." 123; 
Gubrini, 241-244, n." 92. 
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