
SOBRE ALGUNOS MAESTROS. Y CONTEMPORÁNEOS 
DEL GRANADINO ABÜ L-QASIM IBN SALMÜN. II 

POR 
PEDRO CANO Á VILA 

Condiscípulos y contemporáneos 

E L grupo formado por estos miembros de la sociedad granadina 
que aquí exponemos presenta, por lo general, una característica 

que es común a todos ellos: la de haber compartido con los hermanos 
Ibn Salmün, Abü Mul¡.ammad y Abü 1-Qasim 1, las enseñanzas que im
partían varios de sus comunes maestros en las ciudades de al-Andalus 
y Norte de África. Recordamos brevemente que, tanto Abü Mul¡.am
mad 'Abd Allah Ibn Salmün, como Abü 1-Qasim Salmün Ibn Salmün, 
habían alcanzado una amplia y excelente preparación cultural y profe
sional en su tierra originaria, por una parte, y, por otra, en tierras del 

1 La biografía completa de estos dos ilustres granadinos puede observarse en nuestra 
Tesis Doctoral titulada: Contratos conmutativos en la Granada nazarí del siglo XN, según el For
mulario notarial de lbn Salman (m. 767/1366), 2 vols., Universidad de Granada, Granada, 1987 
(en adelante la citaremos por Contratos), I, 59-92 y 94-170. Para la biografía de Abü Mul:)ammad 

(669-741/1271-1340), véase fundamentalmente Il]a~a, III, 400-404, pues ahí se expone la biografía 
más rica y extensa que hemos encontrado de las dedicadas a este personaje. Por lo que se refiere 
a los estudios de referencia, es necesario decir que, por lo general, son escasos e inexactos, por~ 
que mezclan elementos biográficos de ambos hermanos. En cambio, para la biografía de Abü 1-
Qasim, véase principalmente la notan.<> 1 de la parte!, de este trabajo de investigación publica
do en el número anterior de esta Revista M.E.A.H. XXXVII (1988), 37-55, y además mi artículo 
"Abü 1-Qásim Ibn Salmün. Notario, cadí supremo de Granada y maestro de Ibn al-Jatrb", 
RCEHGR n.<> 2, segunda época (1988), 11-37. 
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Norte de África y del Oriente musulmán. Este hecho, unido a la atrac
tiva y gran personalidad que cada uno de ambos hermanos tuvo, posi
bilitó el reconocimiento general que la sociedad musulmana de aquel 
tiempo generó para con ellos. 

La mayor parte del grupo que presentamos tuvo continuos contac
tos con Abü 1-Qásim, derivados de su profesión o de simples relacio
nes amistosas, que los llevaron a compartir sus actividades. La rela
ción de personajes que exponemos no es exhaustiva, por lo que se 
puede echar en falta la cita biográfica de algunos importantes sabios 
de la· época; además, pretendemos limitarla al reino de Granada y a in
dividuos de otras zonas, que hayan mantenido una relación más bien 
directa con la citada ciudad y con Abü 1-Qásim Ibn Salmün. 

Estos sabios proceden en su mayoria de al-Andalus, aunque tam
bién hay quien nació en Marrakus, Ceuta o Túnez. Muchos de ellos 
viajaron a Oriente y a ciudades del Norte de África y de al-Andalus, y 
algunos realizaron la peregrinación a la Meca. Las materias de estudio 
y conocimiento en las que sobresalen son dos, de forma fundamental: 
la concerniente a la jurisprudencia y temas religiosos, por una parte, y 
la relativa a la literatura y lingüística, por otra. Hemos contado catorce 
alfaquíes, nueve tradicionistas, nueve ju(aba', ocho cadíes, de los cua
les tres son qudat al-yama'a, tres especialistas en los u~ül al-fiqh y tres 
almocríes, por un lado, y diez poetas, cuatro literatos, cuatro lingüistas 
y algunos más de este ámbito por otro. Pero, además, hay personajes 
dedicados también a las matemáticas, al comentario del Corán y otras 
ciencias religiosas, a la redacción de instrumentos públicos, a la medi
cina, etc., que en cada caso se pueden observar. 

También se encuentran miembros que desempeñaron algún cargo 
político, en concreto, hay cinco kuttab, dos que ejercieron el doble vi
sarato ( ilü l-wizaratayn) y un encargado del almotacenazgo. Muchos 
de ellos dejaron escritas varias obras de tema poético, biográfico, his
tórico, etc., que no han llegado a nuestros días sino en muy escasa me
dida. Por lo que a la genealogía se refiere, diremos brevemente que se 
han recogido personajes pertenecientes a ilustres familias, cuyos 
miembros destacaron brillantemente en el campo de batalla y en la 
producción científico-literaria, a lo largo de la historia. De estos indivi
duos, siete pertenecieron a los Banü 1-An~ari, cuyo apellido se exten
dió bastante en la parte sur de la Península Ibérica, y fue uno de los 
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más extendidos en la Granada nazarí 2; tres a los Lajmíes 3, tres a los 
Hasimíes; dos a los Kalbíes 4, y otros a los Banü 1-YugamP, al
Numayri 6, al-Fibri 7, al-Qaysi 8, al-I;:Iat;lrami 9, al-Gassani 10, etc. 

Para terminar, decir que, de este grupo que a continuación presen
tamos, sólo cinco miembros fallecieron con posterioridad a Abü 1-
Qasim Ibn Salmün. 

l. Mu):¡ammad b. 'Abd al-Ra):¡man b. Ibrahim b. Y a):¡yií b. al-I;:Iakim 
al-Lajmi al-Rundi, Abü 'Abd Allah, conocido por Ibn al-I;:Iakim n 
(660-708/1262-1309). 

Personaje natural de Ronda, donde nació el día 21 de rabi' 1 de 
660/13 de febrero de 1262. A la edad de 23 años peregrinó a La Meca 
acompañado de Ibn Rusayd y visitó las principales escuelas de Siria e 
Iraq. Regresó a al-Andalus a los dos años. El sultán nazarí Mu):¡am
mad II le nombró katib, y su sucesor, Mu):¡ammad III, le otorgó el 
cargo de visir, por lo que recibió el título de qu l-wizaratayn. De su 
obra escríta destaca una Historia de al-Andalus, varias composiciones 
poéticas y una ma!íyaja. Participó activamente en la política de su 
tiempo con gran éxito; sin embargo, murió asesinado el día de la Fies-

2 Terés, E., Linajes, 337-340, n." 43 y 44. 
3 ldem, 352-355, n." 64.· La casa de Lajm en al-Andalus es Sidonia, Algeciras y Sevilla. En 

Granada también se conservó este apellido hasta los últimos tiempos. 
4 Terés, Linajes, 366-367, n." 85. Se asentaron en Morón (Sevilla) y llegaron a los últimos 

tiempos del reino nazarí de Granada. 
5 Terés, Linajes, 351-352, n." 63. Las casas de Yugam en al-Andalus son Sidonia, Algeciras, 

Tucjmlr y Sevilla. En Granada también eran muy numerosos según Ibn al-Jatib. 
6 Terés, Linajes, 103, n.0 31. Se afirma que el más firme solar de esta casa era Granada. 
7 Terés, Linajes, 88-89, n.<> 9. Famosa rama árabe asentada, entre otras zonas, en Granada. 
8 Rama muy extensa en al-Andalus. Ibn al-Jatib dijo que era uno de los patronímicos más 

numerosos de Granada en su tiempo. Terés, Linajes, 96-97, n." 18. 
9 Pervivieron hasta el final del reino de Granada. Terés, Linajes, 367-369, n." 86. 

lO Aunque lbn l:fazm no menciona descendientes de Gassán en al-Andalus, otras muchas 
fuentes lo hacen. Ibn al-Jatib atestigua que, en su tiempo, eran unos de los grupos étnicos más 
numerosos de Granada. Terés, Linajes, 340-341, n.o 45. 

11 ll)litp, II, 444-476; Naf!J, V, 498-507; Ibn al-QaQi, Durra, ll, 92-96, n.o 531; Zirikli, VU, 65; 
Pons, 315-316; Simonet, Descripción, 183, n.0 72; Fórneas, Elencos, 26-27; Rubiera, Ibn al-f!aklm, 
105-121. 
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ta de la Ruptura del Ayuno, a principios de sawwal del año 708/14 de 
marzo de 1309 12. 

2. MuJ;¡ammad b. 'Ali b. Mul;lammad b. 'Ali b. MuJ;¡ammad b. Yüsuf 
b. Qatral al-An~ari, Abü 'Abd Allah, conocido por Ibn Qatral 13 (m. 
709/1309-1310). 

Alfaquí y tradicionista natural de Marrakus. Viajó a Oriente a co
mienzos del año 703/1303 para llevar a cabo la peregrinación. Estuvo 
en Granada, pero no sabemos la fecha, y en ella encontró a Abü 1-
.l:lasan b. Fa<;lila 14, quien murió en octubre de 1299. Ibn Qatral falleció 
en 709/1309-1310. 

3. Qasim b. 'Abd al-Karim b. Yabir al-An~ari, Abü MuJ;¡ammad, co
nocido por Ibn Yabir 15 (669-714/1270-1314). 

Nació en Granada y se ausentó de ella para realizar un viaje a 
Oriente. Fue alumno de Ibn al-Zubayr y Abü 1-I:Iasan b. Fa<;lila. Tenía 
interés por la filosofía y fue alfaquí, u~ali y cadí de Baza. Hasta noso
tros ha llegado la noticia curiosa de que Qasim conoció y estuvo en 
contacto con Abü l-Qasim Ibn Salmün, a quien recitó un poema cuyo 
autor era Ibn Yamil, maestro de Qasim, poema que a su vez recitó Ibn 
Salmün a Ibn al-Jatib, su discípulo. Murió en yumada JI o rayab de 
714/12 de septiembre-9 de noviembre de 1314. 

4. YaJ;¡ya b. 'Abd Allah b. Mul;lammad b. AJ;¡mad al-Lajmi, Abü Zaka
riyya' y Abü 'Amrü 16 (677-719/1278-1319). 

12 Este personaje también se integra en el grupo de los maestros de Abü Mul).ammad. 
13 llplta, III, 202-204. 
t4 If].ata, IV, 256-257, II y III, index; Ibn al-QaQ.i, Durra, III, 263, n." 1313; del mismo, Yadwa, 

U, 434; Fórneas, Barnama:Y, 36, n." 111; Rubiera, lbn al-Í'ayyab, 27. 
15 l~á(a, lV, 262-263. 
16 Idem, 340-343. 
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Este personaje ceutí, dedicado a la poesía, ocupó un importante 
lugar en la vida intelectual de su ciudad natal, pero más tarde se esta
bleció en Fez. Fue alumno de Ibn Rusayd, de A bu Isl.l!lq al-Tilimsaní, 
y, en Granada, de Abu Mul,lammad 'Abd ai-Mun'im b. Simak y Abü 
Ya'far Ibn al-Zubayr, entre otros 17• Murió en sa'ban de 719/17 de 
septiembre-15 de octubre de 1319. 

5. Mul,lammad b. Mul,lammad b. Yusuf b. 'Umar al-Hasimí, Abü 
Bakr, conocido por al-Tanyali 18 (m. 733/1332). 

Rawiya y predicador de la aljama de Málaga. Tuvo como maestros 
a Ibn ai-Zubayr y Abu 'Abd Allah Ibn 'Ayyas. Se trata del padre de 
A bu 'Abd Allah al-'fariyillí y falleció en Málaga, con 59 años aproxima
damente, el 1 de ~afar de 733/22 de octubre de 1332. 

6. Mul,lammad b. 'AJí b. Haní' ai-Lajmí, ai-Sabtí, Abü 'Abd-Aililh 19 

(m. 733/1333). 

Nació en Ceuta pero su origen era sevillano. Fue tradicionalista, 
poeta, retórico, lingüista y experto en lecturas coránicas. Murió mártir 
en Gibraltar a finales de qü l-qa'da de 733/agosto de 1333. 

7. Mul,lammad b. 'Abd-Aililh al-Numayrí, Abü 'Amir 20 (m. 740/1339-
1340). 

Nació en Guadix y fue alfaquí, literato y lingüista. Tuvo como 
maestros a Ibn al-Zubayr y, en el Norte de África, a Abü Bakr b. 
'Ubayda 21 y Abü 'Abd Allah b. al-Ja<).<).ar 22, entre otros. 

17 Personajes biografiados en este trabajo, maestros de Abo Mul)ammad o de Abü l-Qasim. 
18 ll}.G(a, III, 193-194; Ibn al-Qac;Ii, Durra, II, 113, n." 560; Al-'Asqalani, Durar, I, 267, n." 645, 

donde se biografía a Al)mad b. Mub-ammad al-Tan,Yall (m. 764/1363), tal vez hijo de éste. 
19 !!¡.ata, IIT, 143-154; Ibn al-QiiQ,i, Durra, II, 112, n." 559; Al-Suyüti, Bugya, 82; Pons, 319-

320, n." 273; Ka~~ala, XI, 68-69; Zirikli, VII, 176; GAL, S. 11, 371. 
20 Su biografía se recoge en Il¡ii~a, ITI, 88-89. 
21 Biografía n." 17 de los maestros de Abü l-Qasim. 
22 Se le conoce por Ibn al~Jattar, Ibn al~Ja<;l<;lár o Ibn al-Ja~~ar, sin duda por diferentes lec-



12 PEDRO CANO ÁVJLA 

8. Mu}:lammad b. A}:lmad b. Mu}:lammad b. 'Abd Allah b. Ya}:lya b. 
Yuzayy al-Kalbi, Abill-Qasim, conocido por Ibn Yuzayy 23 (693-741/ 
1294-1340). 

Nació el19 de rabi' I de 693/17 de febrero de 1294. Fue alfaquí, tra
dicionista, almocrí, jatj.b, u~üli y poeta. Autor de una Fahrasa y otras 
obras. Entre sus discípulos se encuentra el polígrafo granadino Ibn al
Ja(ib. Tuvo por maestros a Ibn al-Zubayr, Ibn Bartal, Ibn al-Sat e Ibn 
Rusayd, entre otros 24 • Murió mártir en la batalla de Tarifa el 7 de yu
mada I de 741/30 de octubre de 1340, como tantos otros musulmanes 
de la más variada condición social. 

9. 'Ali b. 'Ali b. 'Atiq al-Hasimi al-Qurasi, conocido por al-Qurasi 25 

(667-744/1269-1343). 

Nació a finales del año 667 /julio de 1269. Llegó a ser un experi
mentado redactor de documentos contractuales y adquirió gran fama 
por sus conocimientos jurídicos. Fue jatj.b e imam en la aljama de Gra
nada en 711/1311. Realizó un viaje a Oriente. Entre sus maestros se 
encuentra Ibn al-Zubayr. Murió en ~afar de 744/julio de 1343. 

10. Mu}:lammad b. A}:lmad b. Mu}:lammad b. A}:lmad b. al-Yugami, 
Abil Bakr, conocido por Ibn Sibrin 26 (674-747/1276-1346). 

Sus orígenes se remontan a Sevilla, pero nació en Ceuta a finales 
de 674/mediados de 1276. Poeta, katib, historiador,ja(ib en Granada y 

turas de los manuscritos. ll¡.á~a, III, 203, 401; Ibn al-Qi.i.Q.i, Ya4wa, II, 434; Fórneas, Barnama:Y, 55, 
n.<> 205. 

23 !}Jata, III, 20-23; Kal)l)ala, VIII, 285; Naf}J, V, 514,passim; DíM:Y, II, 274-276; lbn Jatima, 

El diwan, 17; Zirikli, 221; Al-'Asqalanl, Durar, III, 356; CAL, II, 264, S. II, 377; Majlüf, II, 123; Ben 
Cheneb, Personnage¡,~ 340-341, n.o 139; Simonet, Descripción, 186, n. 0 84; Arcas, Tratado, 49-52. 

24 Casi todos estos personajes están biografiados en las dos partes de este trabajo publica
das en M.E.A.H. 

25 Su biografía puede verse en If¡.atp,, IV, 197-201. 
26 lfJ.ti0-, IT, 239-249; Marqaba, 153; Guennun, Ibn Sibrin, l, ss.; Naff¡., V, 541-543; Al

'Asqalani, Durar, m, 439-440, n." 3.446; Lamf¡.a, 64, 90, 98, 108. 
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cadí en diversas ciudades, entre las que se encuentra Guadix. Viajó a 
Túnez y fue uno de los maestros de Ibn al-Jatib. Murió el 2 ó 3 de sa'
bán de 747/18 ó 19 de noviembre de 1346. 

11. 'Abd ai-Muhaymin b. Mul).ammad al-I;Ia<;lrami al-Sabti, Abü Mu
l).ammad 27 (676-749/1277-1349). 

Alfaquí, tradicionista, kátib y poeta natural de Ceuta. Fue autor de 
una masyaja y dirigió la Kitábat al-insá' en Fez bajo el gobierno del 
meriní Abü 1-I;Iasan. Entre sus maestros se citan a Abü !-Rabi', Ibn al
Gammiiz, Ibn $iilil). e Ibn al-Zubayr. Murió en Túnez el día 12 de saw
wál de 7 49/3 de enero de 1349. 

12. 'Ali b. Mul).ammad b. 'Ali b. Sulaymiin b. I;Iasan al-An~iiri, Abü 
1-I;Iasan, conocido por Ibn al-Yayya1b 28 (673-749/1274-1349). 

Nació en Granada en yumáda I de 673/noviembre-diciembre de 
1274. Fue durante más de cincuenta años kátib del Diwán al-insá' y 
nueve tlü 1-wizaratayn. Estuvo al servicio de los sultanes Mul).ammad 

. II, Mul).ammad III, Na~r, Isma'il I, Mul).ammad IV y Yüsuf I. Testigo 
· de crisis pÓlíticas, guerras y cambios dinásticos, permaneció inmuta
ble y supo sobrevivir -gracias a su habilidad y prudencia- a muchas 
tormentas de todo tipo. Después de muerto le sucedió en el cargo su 
mejor discípulo, Ibn al-Jatib, al que había tratado como a su propio 
hijo. Algunos de sus maestros fueron Ibn al-Zubayr, Abü 1-Hasan al
Ballüti'9, Abü 'Abd Allah b. 'Ayyas 3°; Abü Ya'far al-Ku~ayli: (al-

27 Il¡a~, IV, 11-18; Fórneas, Barniima:Y, 18, n.o 21; del mismo, Elencos, 28-29; Zirikli, IV, 318; 
Na{!¡, V, 240, 464-471; lbn al-QIWi, Durra, lll, 173-174, n.O 1.147. 

28 I~a.¡a, IV, 125-152; Ka~~ala, VII, 201; GAL, S. JI, 369; Dibay, 11, 11!-112; Na{!¡, V, .434-465, 
498-551; VI, 124-129, 260-261; Pons, 334, en la biografía de Ibn al-Jatib; Rubiera, Ibn al-f'ayyab, 
25-58; de la misma, Los poemas epígráficos, 454-456; Al-Maqqari, Azhar, I, passim. 

29 ll¡at,a, liT, 235, 388, 401; IV, 406; lbn al-Qa<)i, Durra, 111, 244, n." !.261; Rubi.,a, lbn ai
Yayyab, 27-28. 

30 Véase biografía n." 29 de los maestros de Abü 1-Qásim. 
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Kahilí) 31, Abü 'Abd Allah Mul¡.ammad b. Malik b. al-Mural).l¡.al 32, 

Ibn al-Gammaz 33, Ibn Rusayd 3', Ibn al-Sat 35 y Abü 1-l;Iasan Fac,ll b. 
Mul).ammad b. Fac,lila 36 , entre otros. 

Fue un hombre polifacético, pero sobresalió en el campo poético 
con una riqueza temática digna de elogio. Su poesía fue recogida en 
un diwan por Ibn al-Jatib. Murió el 23 de sawwal de 749/14 de enero 
de 1349 en plena epidemia de Peste Negra, pero no a causa de ella. Su 
entierro fue una impresionante manifestación de duelo popular a la 
que asistió el propio sultán. 

13. Mul¡.ammad b .. Al).mad b. Mul¡.ammad b. 'Abd Allah al-An~ari 37 

(m. 750/1349). 

Natural de Algeciras. Se dedicó al estudio de las ciencias religiosas 
y fue alfaquí y jatjb. Entre sus maestros se encuentran Ibn al-Zubayr e 
Ibn Rusayd. Murió a finales de yumada JI de ?50/septiembre de 1349. 

14. Mul).ammad b. Yabir b. Mul¡.ammad b. Qasim b. Mul¡.ammad b. 
Al).mad b. Ibrahim b. l;Iassan al-Qaysi al-Wadi Asi al-Tünisi Abü 
'Abd Allah, Sams al-din, conocido por Ibn Yabir 38 (ca. 673-749/ 
ca. 1274-1349). 

Según el Dr. Fórneas nació en Túnez y no en Guadix como se ha 

31 Pudo ser maestro de Abü Muhammad Ibn Salmün si hubiera muerto en 692/1292, como 
afirma Rubiera Mata. Fue cadí de varÍas ciudades andalusíes. Rubiera, Ibn al- fayyab, 28; IIJ,a~a, 
III, 401; Ibn al-QaQ.i, Durra, I, 135, n.o 165; del mismo, Ya<Jwa, II, 434. 

32 Véase nota 13 de la parte correspondiente a los maestros de Abü 1-Qasim, en el anterior 
nUmero de M.E.A.H. 

33 Ibn al-Gammaz está biografiado con el n." 2 de los maestros de Abü · 1-Qasim. 
34 Véase la nota 36 de la parte correspondiente a los maestros de Abo 1-Qa.sim. 
35 Biografiado con el n." 22 de los maestros de Abo 1-Qiisim en la publicación aparecida en 

el anterior número de M.E.A.H. 
36 Véase la nota 14 de esta parte II del trabajo. 
37 J}].a(a, ITI, 184-185. 

38 lha(a, lll, 163-165; Dibáy, ll, 299-301; 1bn al-QaQi, Durra, ll, 102, n." 535; Na{/¡, V, 200-202; 
Al-'Asqalani, Durar, n." 3.618; KaJ:¡Q.ala, IX, 146; XI, 230; Zirikli, VI, 293; Fórneas, Barnama:Y, 5-
10; del mismo, Elencos, 28, 29; Pons, 326, n." 279; Simonet, Descripción, 188, n." 87; Al-Maqqari, 
Azhar, I, 23; Calero, El juez, 183. 



MAESTROS Y CONTEMPORÁNEOS DE ABO L-QASIM IBN SALMON. 11 15 

afirmado en repetidas ocasiones 39• Vino a al-Andalus, siendo ya muy 
conocido como tradicionista, en el año 720/1320 aproximadamente. 
Realizó dos viajes a Oriente, sin llegar tan lejos como su padre, visi
tando los centros culturales más importantes del Norte de África y 
Oriente. Además de tradicionista fue alfaquí, gramático, lingüista y 
poeta. La obra que le ha hecho más famoso fue su Barnamay. Los 
maestros de los que aprendió son los mismos, en muchos casos, que 
tuvieron los hermanos Ibn Salmün. Por su parte, él fue maestro de Ibn 
al-Jatib, Ibn Jaldün e Ibn Marzüq. 

Sobre el año de su muerte también existen discrepancias, pero 
Fórneas 40 , da más crédito a la fecha de finales del año 749/princípios 
de 1349. 

15. Yüsuf b. Ibriihim b. Yüsuf al-Fihri, Abü 1-I;!ayyiiy, conocido por 
al-Sal.üli 41 (667 -752/1269-1351). · 

Era natural de Granada. Cultivador de las ciencias religiosas, llegó 
a ser ja(ib de la mezquita mayor de la Alhambra .. Realizó un viaje a 
Oriente y cumplió con la peregrinación. Ibn al-Zubayr se cuenta como 
uno de sus maestros. Murió el27 de ramaqan de 752/17 de noviembre 
de 1351. 

16. MuJ:¡ammad b. AJ:¡mad al-Hiiiíimi, Abü 'Abd Alliih, conocido por 
al-Tanyiili 42 (m. 753/1352). 

Este personaje malagueño fue alfaquí, tradicionista, comentador 
coránico,ja¡ib y cadí de Málaga. Abü l-Qasim Ibn Salmün le sustituyó 
en el cadiazgo de Málaga por la petición de dimisión que éste solicitó 

39 Cita las diversas fechas de las fuentes y propone la fecha de su nacimiento más probable; 
Fórneas, Barnama:Y, 7. 

4° Cita las diferentes fechas que dan las fuentes; Fórneas, Barniima:Y, 7-8. 
41 I/¡iit;a, IV, 404-406. 
42 l/¡ii(a, IV, 89; Marqaba, !55-160; Na(/¡, V, 389-390; lbn al-Qa1I, Durra, ll, 113, n.o 560; Al

'Asqaláni, Durar, Ill, 442, n." 3.401; Al-Maqqari, Azhar, II, 175; Calero, Cadíes, 12; de la misma, 
El juez, 178. 
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al sultán Yüsuf l. Ibn al-Jatib lo cita como uno de los maestros de al
Nubahi. Mul;lammad pertenecía a los Banü Rabi' al-As'ari 43, asenta
dos en Málaga tras su partida de Córdoba, familia de recia tradición 
judicial andalusí. 

17. Mul;lammad b. Mul;lammad b. Al;lmad b. 'Abd al-Ral;lman b. 
Ibrahim al-An~ari al-Sal;lili, Abü 'Abd Allah, conocido por al
Mu'amman 44 (678-754/1279-1353). 

Era natural de Málaga. Llegó a ser jatjb de la aljama de su ciudad 
natal y se dedicó al estudio de las ciencias religiosas. Se destinguió, 
como otros en su época, por su tendencia al sufismo. Realizó dos via
jes a Oriente y aprendió de Ibn al-Zubayr, entre otros maestros. Falle
ció en Málaga el 15 de sa'ban de 754/15 de septiembre de 1353. 

18. Man~ür b. 'Ali b. 'Abd Allah al-Zuwwawi, Abü 'Ali 45 (m. 757/ 
1356). 

Originario de al-Magrib, entró en al-Andalus en 753/1252. Según 
Pons, impartió algunas enseñanzas a Ibn al-Jatib. Versado en muchas 
ramas del saber, entre las que destacan las matemáticas y la jurispru
dencia. Murió en Granada en 7 57/1356. 

19. Mul;lammad b. Mul;lammad b. Al;lmad al-Qaysi al-Tilimsani al
Maqqari, Abü 'Abd Allah 46 (m. 759/1358). 

Se trata del abuelo del famoso al-Maqqari, autor del Naf!J. Alfaquí 
prestigioso de la escuela malikí que llegó a ser nombrado qarji l-

4;~ Calero, Cadíes, 11-12. 
44 l}Jií~a, III, 191-193; Zirikli, VII, 266; CAL, U, 265, S. 11, 378; Simonet, Descripción, 

192, n.o 100. 

45 Su biografía puede verse en Il]il~a, III, 324-330; Pons, 329, n." 285; Fórneas, 
Elencos, 28, 29. 

46 ll].a?a, II, 191-226; Ziriklf, VII, 266-267; Naf!J., V, 203, ss.; Calero, El juez, 181, nota 
98. 
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yama/a en Fez y Tremecén. Viajó a Oriente, para realizar la peregrina
ción, y a al-Andalus, a principios de 756/principios de 1355. Se dedicó 
al estudio y transmisión de la tradición profética y compuso una mas
yaja. 

Murió en Fez a finales de mul]arram de 759/enero de 1358. 

20. Yüsufb. Müsa b. Sulayman al-Muntasafiri, Abü 1-I;Iayyay 47 (vivía 
en 761/1360). 

Natural de Ronda. Fue poeta y cadí de Ronda y Marbella. Es posi
ble que fuera originario de Montefrío, población de la provincia de 
Granada, cercana aLoja y a Alcalá la ReaL Abü Ya'far Ibn al-Zubayr 
fue maestro de al-Muntasafiri, entre otros. 

21. Mul;!ammad b. Al;!mad b. Ibrahim al-Tilimsani al-An~ari, Abü 
1-I;Iusayn, conocido por al-Tilimsani 48 (676-764/1277 -1362). 

Nació en Ceuta. Vino a ai-Andalus en 718/1318 y, en Granada, se 
encargó del almotacenazgo entre otros importantes puestos de la Ad
ministración. Era nieto del célebre Abü Isl;¡aq al-Tilimsani. Entre sus 
maestros se encuentran Ibn Rusayd, Ibn ai-Mural;!l;!al e Ibn al
Zubayr 49. 

22. Mul;!ammad b. Al;!mad b. Ibrahim b. al-Zubayr, Abü 'Amrü 50 (m. 
765/1363). 

Tradicionista nacido en Granada, hijo del celebérrimo Abü Ya'far 
Ibn al-Zubayr. Se interesó por el estudio y transmisión de las tradicio
nes del Profeta. Viajó a ai-Magrib y Oriente para profundizar en sus 

47 Il]iita, IV, 377-390. 
48 l/¡ii(a, m, 200-202. 
49 Las biografías de estos personajes están recogidas en las dos partes de este trabajo, pu

blicadas en ME.A.H. 
50 !/¡iit¡;., Ill, 156·158. 
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conocimientos. Entre sus maestros se encuentran Ibn al-Sat, Ibn Bar
tal, Ibn Simak y su propio padre. Murió el 9 de. mu}farram de 765/18 
de octubre de 1363. 

23. AJ;¡mad b. 'Ali b. Mul;l.ammad b. 'Ali b. Mul;l.ammad b. Mul;l.am
mad al-An~ari, Abü Ya'far, conocido por Ibn Jatima 51 (724-770/ 
1323-1369). 

Nació en Almería en 724/1323-24 ó 734/1333-34. Fue poeta, prosis
ta, historiador, gramático, médico, katib y almocrí en Almería. Escri
bió una historia de Almería muy alabada por Ibn al-Jatib. Alumno y 
fiel seguidor de los consejos de Abü 1-Barakat al-Balafiqi y, a veces, de 
su propio estilo literario. También fueron sus maestros los almerien
ses Ibn Luyün, Ibn Su'ayb e Ibn Farkün 52. 

Murió el9 ó 12 de sa'ban de 770/19 ó 22 de marzo de 1369, habien
do ya fallecido Abü 1-Qasim Ibn Salmün. 

24. Mul;l.ammad b. Mul;l.ammad b. Ibrahim b. Mul;l.ammad b. Ibrahim, 
Abü 'Abd Allah, conocido por Abü 1-Barakat Ibn al-J::Iayy al
Balafiqi 53 (664-771 ó 774/1266-1369 ó 1372). 

Nació probablemente en Velefique, población de Almería. Su ju
ventud la pasó entre Almería y el Norte de África, estudiando con los 
diferentes maestros que encontró en esos lugares. Fue cadí en varias 
ciudades del reino nazarí y llegó a ser nombrado qaqi l-yama'a del 
reino en varias ocasiones: bajo Yüsuf I, Mul;l.ammad V y Mul;l.ammad 
VI. Sus relaciones con la corte meriní fueron estrechas y realizó varios 
viajes oficiales en nombre del sultán nazarí. Entre sus maestros se en-

51 Biografiado en 1/]á~a, I, 239-259; Ibn al-Qa.Q.i, Durra, I, 85, n." 116; Ibn Ja1tima, El diwttn, 
11-26; Al-Maqqari,Azhm~ I, 23, 25, 265; Zirikli, 1, 271; Pons, 331, n." 289; E.J.2, III, 860-861, Gibert; 
GAL, 11, 258, S. ll, 329. 

52 Sobre Ibn Luyün, véase E.J.2, III, 879. Granja. Los otros personajes también están biogra
fiados: Ibn Su'ayb con el n." 7 e Ibn Farkün con el n." 25, ambos maestros de Abü 1-Qasim. Véase 
el anterior número de M.E.A.H. 

53 Marqaba, 104-167; llpi~a, II, 143-169; Pons, 333, n." 291; Gibert, Al-Balafiql, 381, ss. 



MAESTROS Y CONTEMPORÁNEOS DE ABU L-QÁSIM IBN SALMUN. ¡¡ 19 

cuentran Abü 'Aii Man~ür b. 'Abd al-I::Iaqq al-Masdali, lbn al-Zubayr, 
lbn Farkün, Ibn Rusayd, Abü MuJ.¡ammad Ibn Salmün e lbn al-Sat. 
Fue muy apreciado y respetado por su impresionante personalidad, su 
humanidad y su preparación jurídico-religiosa. Entre otros alumnos se 
menciona a Ibn Jaldün. 

25. 'Abd Allah b. Yüsuf b. Ri<;lwan al-Nayyari, Abü 1-Qasim, conocido 
por lbn Ri<;lwan 54 (718-780 ó 783/1318-1378 ó 1381). 

Ilustre hombre de letras y notable jurista malagueño que estudió 
en Túnez y llegó a tener importantes cargos en la corte meriní. Ibn al
Qa<;li ofrece como fecha de su muerte la del año 783/1381-1382. 

26. AJ.¡mad b. MuJ.¡ammad b. AJ.¡mad b. MuJ.¡ammad b. Yuzayy al
Kalbi, Abü Ya'far 55 (715-785/1315-1384). 

Se trata del hijo del celebérrimo Abü 1-Qasim Ibn Yuzayy. Nació 
en Granada el 15 de yumada 1 de 715/18 de agosto de 1315. Se erigió 
en una de las figuras político-religiosas más importantes en la época 
de Isma'il II, MuJ.¡ammad VI y segundo sultanato de MuJ.¡ammad V. 

Destacó como literato, lingüista, ja(ib, y, sobre todo, por su doble 
nombramiento como qaqi l-yama'a del reino nazarí de Granada. Fue 
nombrado la primera vez por Isma'i Il, el día 8 de sawwal de 760/2 de 
septiembre de 1359, pero sólo se mantuvo al frente de este cadiazgo 
unos días, siendo sustituido por Abü 1-Qasim Ibn Salmün. Con el cam
bio de sultán volvió a ocupar el mencionado cargo, ahora bajo MuJ.¡am
mad V, corriendo diferente y contraria suerte al postergado Ibn Sal
mün. 

51 If¡.a~a, III, 443-456; Ibn al-Qi:i<;li, Durra, ru, 280; n." 1.344; Ibn Ji:itima, El dtwan, 18, 30; Al
Maqqari, Azhar, I, 124; Fórneas, Elencos, 30-31; Simonet, Descripción, 194, n." 104; Guillén, Mála
ga, 412. 

55 l}Ja~a, I, 157-162, 403; parece ser el mismo personaje que se presenta en Ibn al-Qa.Q.r, 
Durra, I, 13, n." 11; 26-27, n." 26 y 59, n!' 80; NaffJ, V, 517-519; Al-'Asqali:ini, Durar, I, 313, n." 742, 
y 294, n.o 703. Arcas, Tratado, 50. 
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27. Sa'id b. Mul;lammad b. Ibráhim b. 'A~im al-Gassáni, Abü 'Ut
mán ss (n. 669/1300). 

Nació en Granada el día 9 de qü l-i]iyya de 669/26 de agosto de 
1300. Alfaquí, u~üli, poeta y matemático. Viajó a al-Magrib donde es
tudió con los maestros que allí encontró. Ibn al-Jatib no menciona la 
fecha de su muerte. 

56 IIJ.a~a, IV, 310-313. Miembro de su familia fue Abo Balu· Mui;wmmad b. Mul).ammad b. 
'Á§im al-Garniiti, autor de la Tul¡,fat al-}J.ukkam. Véase E.J.2, 111, 743, Schacht; Seco de Lucena, 
Los Banú 'Asim, 5-14. 
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