
LOS BANU ABI ZAMANIN: UNA FAMILIA DE JURISTAS 
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MARÍA ARCAS CAMPOY 

L AS fuentes árabes consultadas ofrecen datos y referencias bio
gráficas de siete miembros de la familia granadina Banü Abí 

Zamanín. 
El denominador común de estos personajes es su actividad en el 

campo del fiqh: todos ellos fueron alfaquíes y tres desempeñaron el 
cadiazgo en diferentes lugares del sudeste de al-Andalus. 

Los Banü Abi Zamanín eran de origen beréber. Al-Qac;li 'lyac;l 1 

dice que pertenecían a los Nafza, qawn Zanata que intervino en la in
vasi6n de la Peftnsula Iberica 2• El territorio norteafricano ocupado 
por miembros de esta tribu era muy extenso. Refiere Ibn Jaldün 3 que 
los Nafza se establecieron cerca de Trípoli y de allí se dirigieron a 
Qayrawan para seguir avanzando hacia al este: Tahart, Tanger y Siyil
masa. 

1 Tartib al-madarik wa-taqrib al-masalik, ed. de AI:IMAD BAKIR, Beyrut, 1967, III, p. 672. 

al-Qat;li 'lyát;l emplea el término al-'udwa, que significa "ol'illa", "costa norteafricana" y también 
"grupo que invadió y pa~ticipó en la conquista de la península Ibérica" 

2 Sobre los asentamientos de grupos na{za, véase J. BOSCH VILA, "Establecimiento de 
grupos humanos en la Península Ibérica a raíz de la invasión musulmana'', stratto dal volume Atti 
del I Congresso Intemazionale di Studi Nord-Africani (1965) pp. 6, 7 y 14; E. Lévi-Proven.-;al, His
toria de España, dirigida por R. Menéndez Pidal, IV, pp, 52, 63, 64, 207, 242-243, 

3 Histoire des Berbéres, tr, de SLANE, Paris, 1852-1856, I, p. 182, 
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Esta familia procedía de Tenés 4, ciudad de la costa argelina entre 
Orán y Argel, y de allí pasaron a la Península en los primeros tiempos 
de la conquista; sin embargo, no hay noticias que esclarezcan la fecha 
y el lugar del asentamiento, que pudo ser Nafza 5, ciudadela junto a 
Mérida fundada por miembros de la tribu de igual nombre, y de allí 
pasarían a Ilbira o llegarían a ésta directamente. 

'Abd Alliih b. 'Isa b. Abi Zamanin es el miembro más antiguo y, al 
parecer, el "fundador" de esta familia de juristas (298/910-359/971). 
El último Ibn Abi Zamanin del que se tiene noticia murió en el año 
602/1205. El largo período de tiempo -295 años- que media entre el 
nacimiento del primero y la muerte del último está lleno de aconteci
mientos cruciales en la historia de al-Andalus: -califato, fitna, taifas, 
ahnorávides y almohades-, y, a pesar de ello, esta familia parece vivir 
al margen de la política. Nada refieren sus biógrafos que pueda llevar 
a pensar de otro modo. Sólo en un caso, como más adelante se verá, 
un Ibn Abi Zamanin, jurista y cadí, jugó un papel importante en un 
hecho de carácter político. 

Apuntes biográficos de los Banü Abi Zamanin 

He aquí, por orden cronológico, los siete personajes sobre los que 
las fuentes árabes aportan datos referentes a sus identidades y biogra
fías. 

Abu Multammad 'Abd AI!ah b. 'Isa b. Mul).ammad h. Abi Zamanin 6• 

· Abü Mul;lammad nació en Ilbira el año 298/910. Muy pronto mar
chó a Pechina donde tuvo por maestros a los sabios 'Ali b. al-I;Iasan 
(m. 355/946) e Ibn Fal;llün. Tras una intensa y fructífera etapa de estu-

4 lbn al-Fara<#, Ta'ñj 'ulama' al-Andalus, ed. Codera, BAH, VII, p. 192. 
5 E. Lévi-Proven<;:al, Historia, IV, pp. 207 y 242. 
6 lbn al-Fara<;li, Ta'rij, VII, p. 192 núm. 704, erróneamente dice que se llaman Ibn Abi Ra

mayn y VID, p. 80 núm. 1666; Ibn Farl)ün, Díbay, ed. de Abü Nür, El Cairo, 1974, Il, p. 233; lbn 
Majlüf, Saftarat a.l-nur al-zakiyya fi tabaqCtt al-malikiyya, Beirut 1349/H., p. 101 núm. 203; T. Lo
sada Campo, Estudios sobre Coranes aljamiados (Resumen de Tesis doctoral), Barcelona, 1977, 
pp. 7-9. 
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dios en Pechina, trasladó su residencia, con carácter estable y definiti
vo, a la capital de ai-Andalus. En Córdoba aprendió las lecciones del 
jurista Ibn Dalim. 

La muerte le sorprendió en el mes de ;¡afar del año 359/971. Cuen
ta Ibn al-Fara<;li que sus restos mortales fueron sepultados en el ce
menterio del arrabal de Córdoba, después de que su hijo 'Abd Allaih 
(el autor del Muntajab al-a!Jkam, entre otras obras), orase por él. 

Abü MuJ:.¡ammad 'Abd Allah b. Abi Zamanin influyó notablemente 
en la formación intelectual, especialmente en la faceta religiosa y jurí
dica, de sus tres hijos, Abü 'Abd Allah, Abü Bakr y Abü Mul).ammad. 
Transmitió al primero de ellos el Tafsir Y a!Jya b. Salam, un famoso y 
elogiado comentario del Corán, realizado por Abü Zakariya' YaJ:.¡ya b. 
Salam de Kufa 7• El tafsir fue transmitido por el autor a su hijo y a su 
nieto y, de éste pasó a Ibn al-I;Iasan, maestro de Abü MuJ:.¡ammad 
'Abd Allah b. Abi Zamanin. Pero, además, Ibn al-I;Iasan recibió otro 
tafsir por un segundo transmisor: Abü Dawud AJ:.¡mad b. Müsa b. Yarir 
(m. 274/887) discípulo directo de YaJ:.¡ya b. Salam 8• 

Abu 'Abd Allah Mu).lammad b. 'Abd Allah h. 'Isa b. Mu).lammad 
al-Murri al-Ilbiri 

Este personaje es, sin lugar a dudas, la figura más relevante de la 
familia Banü Abi Zamanin. Su biografía y tres de sus obras ya han 
sido objeto de estudio 9; por ello, nos limitamos aquí a presentar sus 

7 Abü Zakariya' YaQya b. Salam nació en Kufa, en 124/741, pero pasó gran parte de su vida 
en Basora. También residió en Egipto y Qayrawan. Murió después de cumplir el rito de la pere~ 
grinación, en el año 200/815. Su tafsir coránico es uno de los más antiguos. Véase T. Losada, Es
tudios, p. 8 y nota 4. 

8 Véase la filiación del Tafsir Yaf?yd b. Salám en T. Losada, Estudios,· p. 9. 
9 T. Losada, v. nota 4; M. Arcas Campoy, El "Kitab muntajab al-a}Jkam" de lbn Abí 

Zamanin. Estudio, traducción y edición crftíca del Sumario y del Libro I (Resumen de tesis docto~ 
ral), Granada, 1984; "Ibn Abi Zamanin y sU obra jurídica", Cuadernos de Historia del Islam, Gra
nada, 11 (1984) pp. 87-101; "La correspondencia de los cadíes en el Muntajab al-af;kam de Ibn 
Abi Zamanfn". Actas del XII Congreso de la U.E.A.l. (Málaga, 1984), Madrid, 1986, pp. 47-62; R. 
Wechsel, Das buch "Qidwat al-gazi". Ein beitrag zur Geschichte der {Ji!Wd-literatur. Ed. facsúnil y 
tr. alemana (tesis doctoral) Bonn 1970, pp. 93-97; A. W. Jallaf, "Al-faqih Ibn Abi Zamanin wa
maJf;üta Muntajab al-a}:lkam", Ma;Yalla ma'had al-majtütat al-'arabiyya XXX/1, Kuwait (1986), 
pp. 211-62; ~bn Abi Zamanin, Kitáb qudwat al-ghazi. tex. établi e annoté par A. Sulaymani, Bei
rut, 1989, pp. 47·90. 
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rasgos biográficos más significativos y a comentar otras facetas y 
obras. que no se incluyen en los estudios anteriormente mencionados. 

El alfaquí de la escuela de Malik b. Anas, Abü 'Abd Allah Mu];¡am
mad b. Abi Zamanin, nació en Ilbira en el mes de <lü l-ljiyya del año 
324/936. Pasó la .mayor parte de su vida en Pechina y Córdoba, estu
diando con los más prestigiosos maestros de la época. Tras largos 
años de residencia en la capital de al-Andalus, volvió a su Ilbira natal, 
donde murió en 399/1008, a los setenta y cirico años. 

Sus biógrafos le atribuyen un total de trece obras de contenido di
verso: ascetismo, poesía; derecho, religión, entre otros. Sólo cuatro de 
ellas se conservan en la actualidad. 

De tema jurídico compuso cuatro importantes obras: 
Kitab al-mugrib fi ijti~ar al-Mudawwana (Libro de la excelencia 

sobre el compendio de la Mudawwana), calificado de incomparable. 
Mustamal fi u~ül al-wata'iq (Conjunto sobre el fundamento de las 

escrituras)', un formulario notarial. 
Muha<l<lab fi tafsir al-Muwa((a' (Rectificación en el comentario del 

Muwatta'). 
Kitab muntajab al-aljkam (Sentencias escogidas), conservada en 

varios manuscritos, es, tal vez, una de sus obras más interesantes. El 
Muntajab al-aljkam, su estructura y contenido, así como la edición y 
traducción del Libro I, fueron objeto de mi tesis doctoral 10• Por otra 
parte, A. W. Jallaf ha realizado un amplio estudio sobre esta obra que 
incluye la edición del indice de materias (barnamay) 11 

Dentro de la línea ascética escribió: 
Ffayat al-qulub (Vida de los corazones). 
Uns al-muridin (Familiaridad de los iniciados en la Mística). Ibn al

Jatib 12 la titula Uns al-farid (Familiaridad del Unico o Incomparable), 
mientras que Ibn ai-Faragi 13 se refiere a ella como Uns al-ljadid. 

Kitab al-muwa'iz al-man?üma (Libro de los sermones en verso). 
Compuso las siguientes obras de carácter religioso: 
Mujta~ar tafsir Yaljya b. Salam li l-Qur'an (Resumen del comenta

rio de Yaljyab. Salam sobre el Corán), que, como se ha expuesto ante-

10 V. nota 9. 
H V. nota 9. 
12 IIJ.ti0- fi ajbar Gama~a, ed. 'INAN, El Cairo, 1975, III, p. 173. 
13 Ta'rij VIII, p. 80, n." 1.666. 
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riormente, le fue transmitido por su padre. Esta obra fue objeto de la 
tesis doctoral de T. Losada 14. El texto se conserva íntegro en el ms. 
núm. 34 de la Biblioteca Qarawiyyín de Fez y, en parte, en el ms. núm. 
820 del British Museum de Londres. Además, en el ms. núm. LI de la 
Escuela de Estudios Árabes de Madrid se conserva el texto aljamiado 
de las seis primeras azoras 15. 

Kitáb u~ül al-sunna (Libro sobre el fundamento de la sunna). El 
texto de esta obra se conserva en Estambul-Saray Revankiisk, 510/2 
(26/46, 1084 h.)-, según indica Sezgín 16. 

Kitab muntajab al-du'a' (Libro de las exhortaciones piadosas esco-
gidas). 

De tema literario compuso las siguientes obras: 
al-Nasa'il} al-man:;üma (Consejos en verso). 
Kitab adab al-Islam (Libro de las buenas letras del Islam). 
También es autor de una obra sobre el Yihad, titulada Qidwatal-

gazi (Modelo del combatiente), en la que se exponen las bases jurídi
cas y religiosas de la guerra santa, así como las normas a las que ha de 
ajustarse la conducta del combatiente. Esta obra se conserva en la Bi
blioteca Nacional de Madrid, con el n.o 575/5, según el Catálogo de 
Guillén Robles 17• Se conocen dos ediciones de la Qidwat al-gazi: 

a) edición facsímil, estudio y traducción alemana (1970) por 
R. Wesche11s. 

b) edición crítica y estudio (1989) por A. Sulaymani 19. 
El alfaquí Abü 'Abd Allah MuJ:¡ammad Ibn Abí Zamanin, según re

fieren sus biógrafos, también fue un inspirado poeta. Una pequeña 
muestra de su quehacer pÓético son estos verso.s en los que el autor 
manifiesta cuán absurdo es poner las esperanzas en el mundo mate
rial, irrevocablemente destinado a la muerte. 

14 v. nota 6. 
15 T, Losada, Estudios, p. 8. 
16 GAS I, p. 46, se. refiere a esta obra con el títuio 'Aqidát ahl al~sunna. 
17 Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ma· 

drid, 1889, p. 235. 
18 v. nota 9. 

t9 v. nota 9. Además se aborda esta obra en una comunicación presentada por mí en el XIV 
Congreso de la UEAJ (Budapest, 1988), bajo el título "Teoría jurídica de la guerra santa en la 
Qidwat al-gazi de Ibn Abf Zamanin" (en prensa). 
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_La muerte extiende su sudario ·a todas horas, 
sin darnos cuenta de lo q~e hace. 
No confíes en este mundo ni en sus placeres, 
aunque te ciñas los más bellos ropajes. 
¿Dónde están los amigos y clientes? 
¿Qué ha sido d~ aquellos que nos ayudaron? 
El Destino les dio a beber una turbia copa 
y les hizo moradores de las tumbas" 20 

(metro rayaz) 

AlJ.mad b. MuJ.tammad b. 'Abd Allah b. 'Isa b. Abi Zamanin 

Al;lmad era hijo del alfaq\IÍ Abü 'Abd Allah. Las escasas noticias 
que proporcionan al-Qa<;li 'Iya<;l 21 y al-Marrakusi 22, sólo nos permiten 
saber que siguió los pasos de su padre y que llevó siempre una con
ducta recta, .dedicando su vida al estudio del fiqh y de la religión hasta 
el momento de su muerte, cuya fecha se desconoce. 

Abü Muhanunad 'Abd Ailah b. 'Abd Allah b. 'Isa b. Abi 
Zama:Ítin ·23 

Se formó intelectualmente de la mano de su hermano Abü 'Abd 
Allah. Fue literato, lingüista, gramático y alfaquí, pero su actividad 
principal fue la enseñanza de la lengua árabe en Almena, ciudad en la 
que vivió y murió, pasado el año 400/1009. 

Abü Bakr MuJ.tammad b. 'Abd Allah. b.'I sa b. Abi Zamanin 24• 

Hermano del anterior y de Abü 'Abd Allah, fue un brillante alfaquí 
y cadí. Su hermano compuso el Muntajab al-a/¡kam con el fin de 

20 Ibn al-FaraQi, Ta'rij VIII, p. 81; Al-Qabbi,Bugyat al-multamis, BAH III, ed. Codera y Ri
bera, Madrid, 1985, p. 77, núm.160, presenta la poesía completa, mientras que Maqqari,.Analec
tes sur l'Histoire et la Littérature des Arabes d'Espagne (Leyden 1855*1861), Amsterdam, 1967, TI, 
p. 375 sólo ofrece el primer verso. Ha sido traducida al inglés por A. R. Nykl, Hispano·Arabic 
Poetry and its relations with the old prot>engal troubadours, Baltimore 1970 (reed. 1946), p. 64. 

21 Tartib, p. 67 4. 
22 l)Ctyl wa-l-takmila, Beirut, 1973, I, p. 448, núm. 659. 
23 Al-Suyüti, Bugyat al-wa'tit, ed. Abü FaQJ 1brahim, 1964, Il, p. 46, núm. 1395. 
24 Ibn Farl,lün, Diba:Y II, p. 233; Al*MarrákuSi, [)ayl VI, p. 294 núm. 777; Ibn al-Abbar, 

Takmila V, ed. Codera, B.A.H., Madrid, 1887, p. 112, núm. 385. 
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orientarle y aconsejarle en las dudas y cuestiones que pudieran plan
teársele en el desempeño del cadiazgo. 

El alfaquí y cadí de Ilbira, Abü Bakr, es el único miembro de la fa
milia Banü Abí Zamanín relacionado con la vida política de su tiempo, 
según se desprende de un relato de lbn al-Jatib en el A'miil al-a'liim 25, 

en el que, refiriéndose a la salida de Zawi b. Zíri de al-Andalus, dice: 

"apoderándose entonces del mando de la Cora de -Elvira su sobrino J::Iabbüs 
b. Maksam con la cooperación del más destacado de la región de Elvira y de 
su alfaquí Ibn Abi Zanlanin, el cual, tras despedir a Zawi b. Ziri en el puerto 
de Almuñécar, se dirigió a lznalloz donde se hallaga J:Iabbüs .b. Maksan y le 
acompañó a la Cora de Elvira, haciéndole entrar en la ciudad de la que se 
apoderó, afianzando en ella su autoridad" .. 

Por la fecha de los acontecimientos referidos 26 se deduce que el 
alfaquí de Elvira, lbn Abí Zamanín, es Abü Bakr MuJ:.¡ammad b. 'Abd 
Alliih b. Abi Zamanín, a quien sorprendió la muerte en esta ciudad en 
el año 428/1036. 

Este fragmento de A 'mal al-a'lam en el que se narra la actuación 
directa y decisiva de este personaje en hechos políticos trascendenta
les para la taifa zirí de Granada, constituye una muestra del papel po
lítico que desempeñaron los alfaquíes y ulemas en al-Andalus, en es
pecial en el período de Taifas 27 • 

Abü Jalid 'Abd Alliih b. Mul,lammad b. 'Abd al-Ral,lman b. Mu
l,lammad b. 'Abd Allah b. Abi Zamanin zs 

No sabemos a ciencia cierta el grado de parentesco de este perso
naje con los Banü Abí Zamanín citados hasta aquí, pero, por la fecha 

25 R Castrillo Mázquez, El África del norte en el "A'mal al~a'Ulm" de Ibn al-Ja~ib, Madrid, 
1958, pp. 165-166. 

26 La fecha que se da generalmente para esta salid~ es el año 416/1025, aunque ofrece 
dudas razonables. Sobre esta cuestión véase El siglo XI en primera persona. Las "memorias" de 
f1bd Allah, último rey ziri de Granada, destronado por los almorávides (1090), trad. E. Lévi
Proven¡;al y E. García Gómez, Madrid, 4." ed. 1982, p. 97, nota 4. 

27 Esta cuestión se aborda ampliamente en el articulo de M. Benaboud, "El papel político y 
social de los 'ulamá' en al-Andalus durante el período de Taifas", Cuadernos de Historia del 
Iskzm, 11, Granada (1984), pp. 30-52. 

28 Ibn Farl)_ün, DibaY 1, p. 446; lbn al-Jatib, l}Ja~a III, pp. 413-414; al-MarrakuSi, l)ayl 
VI, p. 342. 
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de su nacimiento y muerte, bien pudiera tratarse de un bisnieto del 
primer Ibn Abi Zamanin. 

Abü Jalid 'Abd Allah b. Abi Zamanin, como todos los miembros de 
esta familia, fue alfaquí y desempeñó el cadiazgo en distintos lugares 
del sur de al-Andalus. Estos datos insignificantes y las fechas de su 
nacimiento y muerte -497/1103-544/1150-, constituyen las únicas 
referencias biográficas de este personaje. 

Abü Bakr Mu.\lammad b. Abi Jaiid b. 'Abd AI!ah b. Mu.\lammad 
b. Abi Zamanin 29 

Era hijo de Abi Jalid b. '.Abd Allah b. Abi Zamanin. Este hombre 
justo y piadoso nació en Granada en el año 533/1138. Sus dotes de 
gran orador producían rápidos efectos entre quienes escuchaban sus 
palabras, llegando a conmover a los más duros de corazón. Abü Bakr 
Mul:_lammad b. Abi Zamanin fue cadí en distintas ciudades, entre 
ellas, Granada, Berja y Málaga. 

Su. estancia en Berja debió dejarle una huella imborrable, pues re
fiere al-Nubmhi 30 que, siempre que mencionaba esta ciudad o encon
traba a alguien relacionado con ella, recitaba estos versos: 

Si vas a Berja, has de informarte; 
Detente en ella y olvida la partida. 

No intentes salir ni volver a entrar: 
es una advertencia. 

Todos sus ·parajes son el Paraíso, 
Pero sus caminos son un infierno" 31 

[metro tawill 

El último Ibn Abi Zamanin, tras largos años de ejercicio del ca
diazgo, murió en Granada, su ciudad natal, en Rabi' 1 del año 602/ 
1205. 

29 Al·Nubahi, Kitab al"marqaba al-'ulyd, ed. Lévi-Proven9al, El Cairo, 1947, pp. 110-111; 
Ibn al-Abbar, Takmila VI, pp. 286-287 núm. 886. 

30 Marqaba, p. 11 L 
3l Maqqari, Analectes l, p. 114 recoge los versos primero y tercero, sin indicar su autor y con 

algunas variantes; sin embargo, parece que el último verso también es atribuible al poeta Abü 
FaQ.l Ya'far Ibn Saraf, según indica H. Peres, Esplendor en al-Andalus: la poesfa andaluza en 
árabe clásico en el siglo XI, trad. de M. García Arenal, Madrid, 1983, pp. 125 y 150. 
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Árbol genealógico de los Banü Abí Zamanín 32 

'Abd Allah b. 'Isa b. Abi Zamanin 
(m. 298/910-359/971) 

19 

Mul:¡ammad b. 'Abd Allah 
(324/936-398/1008) 

Abu Mul:¡ammad (gramático) 
(m. después de 400/1009) 

Al:¡mad b. Mul:¡ammad (m. ?) 

Abü Bakr (cadO 
(m. 428/1036) 

min bayt Mul¡ammad b. 'Abd al-Malik 
b. Abi Zamanín 

Abü Jalid b. 'Abd Allah (cadO 
(497 /1103-544/1150) 

Abo Bakr Mul¡ammad b. Abi Jalid 
(533/1138-602/1205) 

32 Hay otros dos personajes de la familia Ibn Abi Zamanin cuya identidad no está clara. Se 
trata de Aba 'Abd Alláh Mul¡ammad b. 'Abd Alltih b. Abi Zamanin, jurista de Granada (m. entre 
460 y 470): Ibn al-Jatib, lf¡iif:a TII, p. 172; y de Abü Bakr Muf¡.ammad b. Abi Jalid b. Abi Zamanin 
(m. ?): MarrakuSi, Dayl VI, p. 294 núm. 777; Ibn al-Abbár, Takmila, p. 112 núm. 385. Por otra 
parte, Ibn Al-Abbar, Takmila pp. 286-7 núm. 886 presenta una confusa biografía de Abü Bakr 
Mul¡ammad b. Abi Jalid b. 'Abd Alláh b. Muf¡.ammad b. Abi Zamanin muy parecida a la de Abü 
'Abd Allah, el autor del Muntajab. Tal vez se trata de una duplicación del personaje. 
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RESUMEN 

Varios miembros de la familia Banü Abi Zamanin, de origen bereber, fueron juristas (cadíes y 
alfaquíes) entre los años 298/910 y 602/1205, prácticamente tres siglos. Los hermanos MuQ.am
mad (m. 399/1008) y Abü Bakr (m. 428/1036) son los personajes más destacados. El primero, 
prestigioso alfaquí, cuenta entre su amplia producción literaria con cuatro importantes obras ju
rídicas. Su hermano, el cadí Abü Bakr, es el único miembro de la familia relacionado con un 
acontecimiento político de su tiempo. 

ABSTRACT 

Several members of the family Banü Abi Zamanin, of berber origin, were jurists ( quQ.a an~ 
fuqaha') between the years 298/910 and 602/1205, a span of almost three centurias. The brothers 
outstanding figures. The former, a prestigious faqih, was the author, among other· numerous 
texts, of four important legal treatises. His brother, the qac;li Abú Bakr, was the only member of 
that family involved in a contemporary political event. 


